
"En los años 1953, 1954, 1955 y 1956 se desarrollan varios con�ictos que van 
pautando una unidad gradual de los distintos sindicatos: textiles (1953 y 1954); 
metalúrgicos y bancarios (1955); frigorí�cos (1956). La huelga de los trabajadores de 
la carne signi�có un paso muy importante en pro de la unidad de todos los 
trabajadores. Dos paros generales solidarios, grandes manifestaciones de 
trabajadores de todos los gremios que comenzaron a corear la consigna: “Unidad 
sindical, una central”. En agosto de 1956, a instancias de la Federación Autónoma de 
la Carne, surgió una Comisión coordinadora pro central única de trabajadores" 
(Instituto Cuesta Duarte-ICUDU)

La clase obrera encontró caminos que la llevaron a un rápido aprendizaje. Al defender 
su salario, comprendiendo, de qué poco le serviría un aumento, si perdía la herramienta 
que le permitía luchar: su sindicato. Y un poco más allá,  entender que su vida será 
eternamente perseguir la zanahoria, si no termina con el sistema que lo explota. Ya en 
el Siglo XIX lo señaalba Engels: El proletariado nunca debe sacri�car sus intereses de 
clase futuros a cualquier interés del presente. No debía ver en las reformas sólo un 
deseable mejoramiento de la vida, también de las condiciones de lucha del 
proletariado.
Vaya si los asalariados que enfrentaron el golpe de 1973, lo tuvieron claro, tras el golpe 
y la proscripción de todas las organizaciones populares, sindicatos, partidos, prensa, 
parlamento, etc. (Y los que no lo enfrentaron tuvieron un duro aprenizaje)
Terminada la guerra de Corea en 1953, marca el principio del �n de la "Suiza de 
América", los años dorados del capitalismo son de ruina para Nuestra América. El 
Batllismo y la sustitución de importaciones habían cumplido su ciclo, en 1958 serán 
desplazados por el Partido Nacional en una coalición liberal-ruralista que va  a ajustar la 
economía ante la crisis que se abatía sobre el país. Ante la pérdida de los  términos de 
intercambio, los dé�cit en el Comercio Exterior, de la balanza de pagos, caen las 
Reservas Internacionales. A una economía que subsidiaba su industria ine�ciente, le era 
imposible competir con los países centrales y entró en crisis. La caída de la tasa de 
ganancia y de los salarios,  instala la lucha por el excedente económico, que el nuevo 
gobierno blanco-ruralista vuelca decididamente a favor del Gran capital, latifundista, de 
exportadores y el imperialismo. Así, a mediados de los 50, las condiciones económicas, 
la vida cotidiana, las clases y los partidos se aprontan para ese tiempo que vendrá. De 
forma contradictoria se procesan los hechos que desembocarán en los críticos años 60 
y 70. La in�ación y el deterioro de los niveles de vida, de trabajadores y sectores medios 
de la ciudad y del campo, no conducen el pueblo hacia la izquierda (además dividida), 
sino hacia los cantos de sirena de los  partidos tradicionales, el Partido Nacional en 1958 
y 1962, el Partido Colorado en 1966 y 1971. Sus gobiernos no podían resolver los 
problemas, primero porque eran representantes del Capital y segundo porque el 
sistema no daba margen, las potencias imperiales nos vendían productos 
manufacturados y nos pagaban cada día menos por nuestras materias primas. A la 
ofensiva del capital, se va a oponer la lucha de los trabajadores y el pueblo, por sus 
reivindicaciones concretas, proceso en el cual toman conciencia de la importancia de 
la unidad y la organización, para la construcción de  un nuevo orden social. El 
Uruguay vivió un rico proceso, donde la lucha condujo a la unidad  de la clase obrera 
y la izquierda.

 
1956/10 de mayo.
Este día estallaba el con�icto de los frigorí�cos de Montevideo.
“La creación de una central única de todo el proletariado, es la gran cuestión que está hoy 
planteada, con inusitada actualidad y urgencia ante todo el movimiento sindical uruguayo, 
ante lodos loa dirigentes del movimiento obrero. Esto es hoy lo más importante, histórica, 
decisión, de los trabajadores uruguayos.” (Enrique Rodriguez. Estudios año 1956))

1956/11 de junio 
Desde Fray Bentos los obreros comienzan una marcah a pie hacia Montevideo para 
hacer efectivos sus reivindicaciones. 

1956/Setiembre. 
En setiembre se creó una “Comisión Coordinadora Pro Central Única de Trabajadores”.

1956/27 de diciembre.  
Ley sobre licencias anuales, �jadas en 20 días no fraccionables.

1957/ Mayo. 
En medio de la huelga de los obreros del arroz, llegan en Marcha hasta Montevideo 
donde son recibidos y apoyados por los trabajadores.

1957/4 de octubre. 
La URSS logra un golpe de efecto al lanzar al espacio el "Sputnik", primer satélite 
arti�cial.

1958/Agosto
“En los últimos años, las luchas de la clase obrera  en el país  se han señalado  por su 
importancia;  prácticamente han abarcado a la totalidad del proletariado. Decenas  de 
millares de obreros industriales y del transporte han ido a la huelga, han enlazado sus 
luchas con paros generales de solidaridad, han recorrido en marchas dramáticas, a pie, las 
carreteras del país, han utilizado múltiples formas  de combate desde los campamentos 
huelguísticos hasta las ocupaciones de fábrica. El despertar de la clase obrera ha llegado al 
campo y, por primera vez en la historia, obreros de los tambos, de las arroceras, de las 
plantaciones de remolacha, declararon la huelga. La organización se ha extendido a otros 
sectores  de asalariados del campo. Las luchas de los empleados públicos y privados, de los 
jubilados, de los estudiantes y maestros, de los médicos, de los campesinos, las protestas de 
los industriales, y comerciantes pequeños y mediano, etc., sumados a las movilizaciones 
obreras, indican que  una profunda inquietud social sacude  a la mayoría de nuestro pueblo." 
(XVII Congreso.del PCU)

1958/Escisiones en la CSU
Huelga de la Federación de obreros papeleros, �lial de la CSU. El con�icto contó con la 
solidaridad de todo el movimiento sindical, salvo la central sindical a la que pertenecía 
el sindicato en con�icto.  Las protestas expresadas en el seno de la CSU, encabezadas 
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Luego de la derrota a manos de la coalición de derecha y su proyecto regresivo, se inició 
por parte del Frente Amplio un importante debate y proceso de análisis autocrítico 
sobre los 15 años de gobierno; sus luces y sus sombras, sus aciertos y errores.  Es así que 
nos propusimos desde M10S editar este material imperfecto con la opinión de 
compañeros y compañeras que analizan los orígenes del FA y las primeras 30 medidas 
programáticas de 1971, a la luz de lo realizado durante los 15 años de gobierno. 
A su vez, aportes del proceso visto cronológicamente como aspectos de un viejo 
debate en la izquierda mundial cuando hablamos de “reforma o revolución” y sus 
implicancias dialécticas de este binomio. Los límites de la política y la situación de la 
“democracia liberal” frente a la necesidad del capital de aplicar leyes y mediadas más 
autoritarias para apropiarse de la riqueza creada y someter a las clases subalternas.
  
A su vez, , se agrega un hecho insoslayable e imprescindible a la hora del análisis en la 
perspectiva de la lucha popular; en la posibilidad de la derrota o no de las fuerzas 
regresivas que propone la nueva situación planteada a escala global por la pandemia y 
que marca una realidad: la agudización y aceleración de la crisis del sistema capitalista 
en todo su ciclo de reproducción. Nuevamente enfrentamos una recesión a escala 
similar a la sucedida previo a la Segunda Guerra Mundial. Esta crisis ha puesto en 
evidencia el carácter deshumanizado del sistema, sus debilidades provocadas por 
someter a la sociedad ante el altar de las leyes del mercado y el neoliberalismo. Los 
servicios esenciales hoy naufragan ante la pandemia y los gobiernos se ven obligados 
a desempolvar viejas políticas públicas e intervenir para paliar las desigualdades y 
de�ciencias provocadas por políticas privatizadoras de los servicios públicos, en 
particular, la salud. 

Basta ver la lucha por los mercados de las diferentes corporaciones de medicamentos 
que ha llevado al jefe de la Organización Mundial de la Salud a señalar que el mundo 
está al borde de un "fracaso moral catastró�co" en compartir la distribución de vacunas. 
"Este enfoque de “yo primero” no solo deja en riesgo a los más pobres y vulnerables del 
mundo, sino que también es contraproducente", dijo el director general de la OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ellos hablan de fracaso moral, cuando en realidad las 
multinacionales actúan así porque su única moral es la persecución de las ganancias. 
No es un tema de mala voluntad, es la esencia del capitalismo que hoy muestra su 
verdadero rostro.

Entonces nos preguntamos: ¿cuál es el valor de “la democracia” si no puede resolver 
estos aspectos? ¿Podemos decir que “la democracia” se encuentra secuestrada por las 
grandes corporaciones y por el capital �nanciero porque ya no representa ni garantiza 

la reproducción del capital? Si miramos el mundo y nuestro continente vemos que 
existen fuerzas que pujan por imponer gobiernos autoritarios, fascistizantes o recortes 
a las libertades democráticas. Es el ejemplo de la LUC, ley que establece las bases 
jurídicas para controlar y reprimir al movimiento popular en la disputa por quien se 
apropia del excedente creado. A su vez, en Europa, el avance de las organizaciones 
neonazis y fascistas que levantan la bandera del nacionalismo contra el inmigrante, la 
ideología de género o la xenofobia.

En ese contexto sabemos que existe un proceso sometido a la tensión dialéctica 
“revolución – contrarrevolución”, por lo tanto, los procesos no son lineales, ni sus 
derroteros están predeterminados de antemano. Es así que vimos como el “macrismo” 
restaurador neoliberal fue derrotado en Argentina por las fuerzas democráticas y 
populares, y en Bolivia se recupera el poder por las fuerzas progresistas luego del golpe 
de Estado dado por la derecha. Vimos el templo del neoliberalismo pinochetista venirse 
abajo y mostrar las terribles injusticias donde los chilenos dijeron ¡basta!. Ahora 
comenzó la batalla por la democratización de Chile en la redacción de la nueva 
Constitución para borrar la herencia terrorista pinochetista. 
Por lo tanto no existe un determinismo histórico que establezca de antemano cual será 
la salida a esta crisis. El �nal de esta historia aún no está escrito. Dependerá del nivel de 
conciencia, de lucha, unidad y organización de las fuerzas anticapitalistas y 
verdaderamente democráticas para conquistar y construir una nueva sociedad.
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proletariado.
Vaya si los asalariados que enfrentaron el golpe de 1973, lo tuvieron claro, tras el golpe 
y la proscripción de todas las organizaciones populares, sindicatos, partidos, prensa, 
parlamento, etc. (Y los que no lo enfrentaron tuvieron un duro aprenizaje)
Terminada la guerra de Corea en 1953, marca el principio del �n de la "Suiza de 
América", los años dorados del capitalismo son de ruina para Nuestra América. El 
Batllismo y la sustitución de importaciones habían cumplido su ciclo, en 1958 serán 
desplazados por el Partido Nacional en una coalición liberal-ruralista que va  a ajustar la 
economía ante la crisis que se abatía sobre el país. Ante la pérdida de los  términos de 
intercambio, los dé�cit en el Comercio Exterior, de la balanza de pagos, caen las 
Reservas Internacionales. A una economía que subsidiaba su industria ine�ciente, le era 
imposible competir con los países centrales y entró en crisis. La caída de la tasa de 
ganancia y de los salarios,  instala la lucha por el excedente económico, que el nuevo 
gobierno blanco-ruralista vuelca decididamente a favor del Gran capital, latifundista, de 
exportadores y el imperialismo. Así, a mediados de los 50, las condiciones económicas, 
la vida cotidiana, las clases y los partidos se aprontan para ese tiempo que vendrá. De 
forma contradictoria se procesan los hechos que desembocarán en los críticos años 60 
y 70. La in�ación y el deterioro de los niveles de vida, de trabajadores y sectores medios 
de la ciudad y del campo, no conducen el pueblo hacia la izquierda (además dividida), 
sino hacia los cantos de sirena de los  partidos tradicionales, el Partido Nacional en 1958 
y 1962, el Partido Colorado en 1966 y 1971. Sus gobiernos no podían resolver los 
problemas, primero porque eran representantes del Capital y segundo porque el 
sistema no daba margen, las potencias imperiales nos vendían productos 
manufacturados y nos pagaban cada día menos por nuestras materias primas. A la 
ofensiva del capital, se va a oponer la lucha de los trabajadores y el pueblo, por sus 
reivindicaciones concretas, proceso en el cual toman conciencia de la importancia de 
la unidad y la organización, para la construcción de  un nuevo orden social. El 
Uruguay vivió un rico proceso, donde la lucha condujo a la unidad  de la clase obrera 
y la izquierda.

 
1956/10 de mayo.
Este día estallaba el con�icto de los frigorí�cos de Montevideo.
“La creación de una central única de todo el proletariado, es la gran cuestión que está hoy 
planteada, con inusitada actualidad y urgencia ante todo el movimiento sindical uruguayo, 
ante lodos loa dirigentes del movimiento obrero. Esto es hoy lo más importante, histórica, 
decisión, de los trabajadores uruguayos.” (Enrique Rodriguez. Estudios año 1956))

1956/11 de junio 
Desde Fray Bentos los obreros comienzan una marcah a pie hacia Montevideo para 
hacer efectivos sus reivindicaciones. 

1956/Setiembre. 
En setiembre se creó una “Comisión Coordinadora Pro Central Única de Trabajadores”.

1956/27 de diciembre.  
Ley sobre licencias anuales, �jadas en 20 días no fraccionables.

1957/ Mayo. 
En medio de la huelga de los obreros del arroz, llegan en Marcha hasta Montevideo 
donde son recibidos y apoyados por los trabajadores.

1957/4 de octubre. 
La URSS logra un golpe de efecto al lanzar al espacio el "Sputnik", primer satélite 
arti�cial.

1958/Agosto
“En los últimos años, las luchas de la clase obrera  en el país  se han señalado  por su 
importancia;  prácticamente han abarcado a la totalidad del proletariado. Decenas  de 
millares de obreros industriales y del transporte han ido a la huelga, han enlazado sus 
luchas con paros generales de solidaridad, han recorrido en marchas dramáticas, a pie, las 
carreteras del país, han utilizado múltiples formas  de combate desde los campamentos 
huelguísticos hasta las ocupaciones de fábrica. El despertar de la clase obrera ha llegado al 
campo y, por primera vez en la historia, obreros de los tambos, de las arroceras, de las 
plantaciones de remolacha, declararon la huelga. La organización se ha extendido a otros 
sectores  de asalariados del campo. Las luchas de los empleados públicos y privados, de los 
jubilados, de los estudiantes y maestros, de los médicos, de los campesinos, las protestas de 
los industriales, y comerciantes pequeños y mediano, etc., sumados a las movilizaciones 
obreras, indican que  una profunda inquietud social sacude  a la mayoría de nuestro pueblo." 
(XVII Congreso.del PCU)

1958/Escisiones en la CSU
Huelga de la Federación de obreros papeleros, �lial de la CSU. El con�icto contó con la 
solidaridad de todo el movimiento sindical, salvo la central sindical a la que pertenecía 
el sindicato en con�icto.  Las protestas expresadas en el seno de la CSU, encabezadas 
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Luego de la derrota a manos de la coalición de derecha y su proyecto regresivo, se inició 
por parte del Frente Amplio un importante debate y proceso de análisis autocrítico 
sobre los 15 años de gobierno; sus luces y sus sombras, sus aciertos y errores.  Es así que 
nos propusimos desde M10S editar este material imperfecto con la opinión de 
compañeros y compañeras que analizan los orígenes del FA y las primeras 30 medidas 
programáticas de 1971, a la luz de lo realizado durante los 15 años de gobierno. 
A su vez, aportes del proceso visto cronológicamente como aspectos de un viejo 
debate en la izquierda mundial cuando hablamos de “reforma o revolución” y sus 
implicancias dialécticas de este binomio. Los límites de la política y la situación de la 
“democracia liberal” frente a la necesidad del capital de aplicar leyes y mediadas más 
autoritarias para apropiarse de la riqueza creada y someter a las clases subalternas.
  
A su vez, , se agrega un hecho insoslayable e imprescindible a la hora del análisis en la 
perspectiva de la lucha popular; en la posibilidad de la derrota o no de las fuerzas 
regresivas que propone la nueva situación planteada a escala global por la pandemia y 
que marca una realidad: la agudización y aceleración de la crisis del sistema capitalista 
en todo su ciclo de reproducción. Nuevamente enfrentamos una recesión a escala 
similar a la sucedida previo a la Segunda Guerra Mundial. Esta crisis ha puesto en 
evidencia el carácter deshumanizado del sistema, sus debilidades provocadas por 
someter a la sociedad ante el altar de las leyes del mercado y el neoliberalismo. Los 
servicios esenciales hoy naufragan ante la pandemia y los gobiernos se ven obligados 
a desempolvar viejas políticas públicas e intervenir para paliar las desigualdades y 
de�ciencias provocadas por políticas privatizadoras de los servicios públicos, en 
particular, la salud. 

Basta ver la lucha por los mercados de las diferentes corporaciones de medicamentos 
que ha llevado al jefe de la Organización Mundial de la Salud a señalar que el mundo 
está al borde de un "fracaso moral catastró�co" en compartir la distribución de vacunas. 
"Este enfoque de “yo primero” no solo deja en riesgo a los más pobres y vulnerables del 
mundo, sino que también es contraproducente", dijo el director general de la OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ellos hablan de fracaso moral, cuando en realidad las 
multinacionales actúan así porque su única moral es la persecución de las ganancias. 
No es un tema de mala voluntad, es la esencia del capitalismo que hoy muestra su 
verdadero rostro.

Entonces nos preguntamos: ¿cuál es el valor de “la democracia” si no puede resolver 
estos aspectos? ¿Podemos decir que “la democracia” se encuentra secuestrada por las 
grandes corporaciones y por el capital �nanciero porque ya no representa ni garantiza 

la reproducción del capital? Si miramos el mundo y nuestro continente vemos que 
existen fuerzas que pujan por imponer gobiernos autoritarios, fascistizantes o recortes 
a las libertades democráticas. Es el ejemplo de la LUC, ley que establece las bases 
jurídicas para controlar y reprimir al movimiento popular en la disputa por quien se 
apropia del excedente creado. A su vez, en Europa, el avance de las organizaciones 
neonazis y fascistas que levantan la bandera del nacionalismo contra el inmigrante, la 
ideología de género o la xenofobia.

En ese contexto sabemos que existe un proceso sometido a la tensión dialéctica 
“revolución – contrarrevolución”, por lo tanto, los procesos no son lineales, ni sus 
derroteros están predeterminados de antemano. Es así que vimos como el “macrismo” 
restaurador neoliberal fue derrotado en Argentina por las fuerzas democráticas y 
populares, y en Bolivia se recupera el poder por las fuerzas progresistas luego del golpe 
de Estado dado por la derecha. Vimos el templo del neoliberalismo pinochetista venirse 
abajo y mostrar las terribles injusticias donde los chilenos dijeron ¡basta!. Ahora 
comenzó la batalla por la democratización de Chile en la redacción de la nueva 
Constitución para borrar la herencia terrorista pinochetista. 
Por lo tanto no existe un determinismo histórico que establezca de antemano cual será 
la salida a esta crisis. El �nal de esta historia aún no está escrito. Dependerá del nivel de 
conciencia, de lucha, unidad y organización de las fuerzas anticapitalistas y 
verdaderamente democráticas para conquistar y construir una nueva sociedad.

"En los años 1953, 1954, 1955 y 1956 se desarrollan varios con�ictos que van 
pautando una unidad gradual de los distintos sindicatos: textiles (1953 y 1954); 
metalúrgicos y bancarios (1955); frigorí�cos (1956). La huelga de los trabajadores de 
la carne signi�có un paso muy importante en pro de la unidad de todos los 
trabajadores. Dos paros generales solidarios, grandes manifestaciones de 
trabajadores de todos los gremios que comenzaron a corear la consigna: “Unidad 
sindical, una central”. En agosto de 1956, a instancias de la Federación Autónoma de 
la Carne, surgió una Comisión coordinadora pro central única de trabajadores" 
(Instituto Cuesta Duarte-ICUDU)

La clase obrera encontró caminos que la llevaron a un rápido aprendizaje. Al defender 
su salario, comprendiendo, de qué poco le serviría un aumento, si perdía la herramienta 
que le permitía luchar: su sindicato. Y un poco más allá,  entender que su vida será 
eternamente perseguir la zanahoria, si no termina con el sistema que lo explota. Ya en 
el Siglo XIX lo señaalba Engels: El proletariado nunca debe sacri�car sus intereses de 
clase futuros a cualquier interés del presente. No debía ver en las reformas sólo un 
deseable mejoramiento de la vida, también de las condiciones de lucha del 
proletariado.
Vaya si los asalariados que enfrentaron el golpe de 1973, lo tuvieron claro, tras el golpe 
y la proscripción de todas las organizaciones populares, sindicatos, partidos, prensa, 
parlamento, etc. (Y los que no lo enfrentaron tuvieron un duro aprenizaje)
Terminada la guerra de Corea en 1953, marca el principio del �n de la "Suiza de 
América", los años dorados del capitalismo son de ruina para Nuestra América. El 
Batllismo y la sustitución de importaciones habían cumplido su ciclo, en 1958 serán 
desplazados por el Partido Nacional en una coalición liberal-ruralista que va  a ajustar la 
economía ante la crisis que se abatía sobre el país. Ante la pérdida de los  términos de 
intercambio, los dé�cit en el Comercio Exterior, de la balanza de pagos, caen las 
Reservas Internacionales. A una economía que subsidiaba su industria ine�ciente, le era 
imposible competir con los países centrales y entró en crisis. La caída de la tasa de 
ganancia y de los salarios,  instala la lucha por el excedente económico, que el nuevo 
gobierno blanco-ruralista vuelca decididamente a favor del Gran capital, latifundista, de 
exportadores y el imperialismo. Así, a mediados de los 50, las condiciones económicas, 
la vida cotidiana, las clases y los partidos se aprontan para ese tiempo que vendrá. De 
forma contradictoria se procesan los hechos que desembocarán en los críticos años 60 
y 70. La in�ación y el deterioro de los niveles de vida, de trabajadores y sectores medios 
de la ciudad y del campo, no conducen el pueblo hacia la izquierda (además dividida), 
sino hacia los cantos de sirena de los  partidos tradicionales, el Partido Nacional en 1958 
y 1962, el Partido Colorado en 1966 y 1971. Sus gobiernos no podían resolver los 
problemas, primero porque eran representantes del Capital y segundo porque el 
sistema no daba margen, las potencias imperiales nos vendían productos 
manufacturados y nos pagaban cada día menos por nuestras materias primas. A la 
ofensiva del capital, se va a oponer la lucha de los trabajadores y el pueblo, por sus 
reivindicaciones concretas, proceso en el cual toman conciencia de la importancia de 
la unidad y la organización, para la construcción de  un nuevo orden social. El 
Uruguay vivió un rico proceso, donde la lucha condujo a la unidad  de la clase obrera 
y la izquierda.

 
1956/10 de mayo.
Este día estallaba el con�icto de los frigorí�cos de Montevideo.
“La creación de una central única de todo el proletariado, es la gran cuestión que está hoy 
planteada, con inusitada actualidad y urgencia ante todo el movimiento sindical uruguayo, 
ante lodos loa dirigentes del movimiento obrero. Esto es hoy lo más importante, histórica, 
decisión, de los trabajadores uruguayos.” (Enrique Rodriguez. Estudios año 1956))

1956/11 de junio 
Desde Fray Bentos los obreros comienzan una marcah a pie hacia Montevideo para 
hacer efectivos sus reivindicaciones. 

1956/Setiembre. 
En setiembre se creó una “Comisión Coordinadora Pro Central Única de Trabajadores”.

1956/27 de diciembre.  
Ley sobre licencias anuales, �jadas en 20 días no fraccionables.

1957/ Mayo. 
En medio de la huelga de los obreros del arroz, llegan en Marcha hasta Montevideo 
donde son recibidos y apoyados por los trabajadores.

1957/4 de octubre. 
La URSS logra un golpe de efecto al lanzar al espacio el "Sputnik", primer satélite 
arti�cial.

1958/Agosto
“En los últimos años, las luchas de la clase obrera  en el país  se han señalado  por su 
importancia;  prácticamente han abarcado a la totalidad del proletariado. Decenas  de 
millares de obreros industriales y del transporte han ido a la huelga, han enlazado sus 
luchas con paros generales de solidaridad, han recorrido en marchas dramáticas, a pie, las 
carreteras del país, han utilizado múltiples formas  de combate desde los campamentos 
huelguísticos hasta las ocupaciones de fábrica. El despertar de la clase obrera ha llegado al 
campo y, por primera vez en la historia, obreros de los tambos, de las arroceras, de las 
plantaciones de remolacha, declararon la huelga. La organización se ha extendido a otros 
sectores  de asalariados del campo. Las luchas de los empleados públicos y privados, de los 
jubilados, de los estudiantes y maestros, de los médicos, de los campesinos, las protestas de 
los industriales, y comerciantes pequeños y mediano, etc., sumados a las movilizaciones 
obreras, indican que  una profunda inquietud social sacude  a la mayoría de nuestro pueblo." 
(XVII Congreso.del PCU)

1958/Escisiones en la CSU
Huelga de la Federación de obreros papeleros, �lial de la CSU. El con�icto contó con la 
solidaridad de todo el movimiento sindical, salvo la central sindical a la que pertenecía 
el sindicato en con�icto.  Las protestas expresadas en el seno de la CSU, encabezadas 
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1971
Ha nacido una 
esperanza.
El FA no surge de una mente genial, ni es fruto 
de un arrebato espontáneo. Es un poco de 
ambos,  producto de la práctica y la conciencia 
ganada en la experiencia del pueblo y también 
es fruto de la teoría, de una estrategia, de la 
acción conciente de quienes vieron  la 
necesidad de organizar la rebeldía. Rebeldía 
provocada desde las entrañas del sistema, la 
Oligarquía y el Imperialismo en su obsesión 
por el lucro y la acumulación de capital. 

La evocación podría llevar fácilmente al 
festejo, sin más. Pero también es excusa para 
pasar raya, hacer balance sobre lo bueno y lo 
malo, aciertos y errores, crítica  y autocrítica 
necesarios para tomar un nuevo impulso.

Pensar que aquello era inevitable, que surgió 
con facilidad, casi por generación espontánea 
es un grave error y una mirada equivocada 
sobre como se desarrolla la historia. Es 
importante saber como y porque se dieron los 
hechos de esa manera, conocer las causas, las 
diferentes visiones y fuerzas de la época. Cómo 
contradictoriamente,  la derecha y el capital  
llevados por esa lógica, al reprimir a quienes 
daban batalla por su salario y su vida,  
conminados a resistir tuvieron logros 
formidables.  Marx lo expresaba así: "es 
cabalmente el lado malo el que, dando origen 
a la lucha, produce el movimiento que crea la 
historia" (Citado por M.L. Battegazzore  en su 
articulo de esta misma edición) 

"En los años 1953, 1954, 1955 y 1956 se desarrollan varios con�ictos que van 
pautando una unidad gradual de los distintos sindicatos: textiles (1953 y 1954); 
metalúrgicos y bancarios (1955); frigorí�cos (1956). La huelga de los trabajadores de 
la carne signi�có un paso muy importante en pro de la unidad de todos los 
trabajadores. Dos paros generales solidarios, grandes manifestaciones de 
trabajadores de todos los gremios que comenzaron a corear la consigna: “Unidad 
sindical, una central”. En agosto de 1956, a instancias de la Federación Autónoma de 
la Carne, surgió una Comisión coordinadora pro central única de trabajadores" 
(Instituto Cuesta Duarte-ICUDU)

La clase obrera encontró caminos que la llevaron a un rápido aprendizaje. Al defender 
su salario, comprendiendo, de qué poco le serviría un aumento, si perdía la herramienta 
que le permitía luchar: su sindicato. Y un poco más allá,  entender que su vida será 
eternamente perseguir la zanahoria, si no termina con el sistema que lo explota. Ya en 
el Siglo XIX lo señaalba Engels: El proletariado nunca debe sacri�car sus intereses de 
clase futuros a cualquier interés del presente. No debía ver en las reformas sólo un 
deseable mejoramiento de la vida, también de las condiciones de lucha del 
proletariado.
Vaya si los asalariados que enfrentaron el golpe de 1973, lo tuvieron claro, tras el golpe 
y la proscripción de todas las organizaciones populares, sindicatos, partidos, prensa, 
parlamento, etc. (Y los que no lo enfrentaron tuvieron un duro aprenizaje)
Terminada la guerra de Corea en 1953, marca el principio del �n de la "Suiza de 
América", los años dorados del capitalismo son de ruina para Nuestra América. El 
Batllismo y la sustitución de importaciones habían cumplido su ciclo, en 1958 serán 
desplazados por el Partido Nacional en una coalición liberal-ruralista que va  a ajustar la 
economía ante la crisis que se abatía sobre el país. Ante la pérdida de los  términos de 
intercambio, los dé�cit en el Comercio Exterior, de la balanza de pagos, caen las 
Reservas Internacionales. A una economía que subsidiaba su industria ine�ciente, le era 
imposible competir con los países centrales y entró en crisis. La caída de la tasa de 
ganancia y de los salarios,  instala la lucha por el excedente económico, que el nuevo 
gobierno blanco-ruralista vuelca decididamente a favor del Gran capital, latifundista, de 
exportadores y el imperialismo. Así, a mediados de los 50, las condiciones económicas, 
la vida cotidiana, las clases y los partidos se aprontan para ese tiempo que vendrá. De 
forma contradictoria se procesan los hechos que desembocarán en los críticos años 60 
y 70. La in�ación y el deterioro de los niveles de vida, de trabajadores y sectores medios 
de la ciudad y del campo, no conducen el pueblo hacia la izquierda (además dividida), 
sino hacia los cantos de sirena de los  partidos tradicionales, el Partido Nacional en 1958 
y 1962, el Partido Colorado en 1966 y 1971. Sus gobiernos no podían resolver los 
problemas, primero porque eran representantes del Capital y segundo porque el 
sistema no daba margen, las potencias imperiales nos vendían productos 
manufacturados y nos pagaban cada día menos por nuestras materias primas. A la 
ofensiva del capital, se va a oponer la lucha de los trabajadores y el pueblo, por sus 
reivindicaciones concretas, proceso en el cual toman conciencia de la importancia de 
la unidad y la organización, para la construcción de  un nuevo orden social. El 
Uruguay vivió un rico proceso, donde la lucha condujo a la unidad  de la clase obrera 
y la izquierda.

 
1956/10 de mayo.
Este día estallaba el con�icto de los frigorí�cos de Montevideo.
“La creación de una central única de todo el proletariado, es la gran cuestión que está hoy 
planteada, con inusitada actualidad y urgencia ante todo el movimiento sindical uruguayo, 
ante lodos loa dirigentes del movimiento obrero. Esto es hoy lo más importante, histórica, 
decisión, de los trabajadores uruguayos.” (Enrique Rodriguez. Estudios año 1956))

1956/11 de junio 
Desde Fray Bentos los obreros comienzan una marcah a pie hacia Montevideo para 
hacer efectivos sus reivindicaciones. 

1956/Setiembre. 
En setiembre se creó una “Comisión Coordinadora Pro Central Única de Trabajadores”.

1956/27 de diciembre.  
Ley sobre licencias anuales, �jadas en 20 días no fraccionables.

1957/ Mayo. 
En medio de la huelga de los obreros del arroz, llegan en Marcha hasta Montevideo 
donde son recibidos y apoyados por los trabajadores.

1957/4 de octubre. 
La URSS logra un golpe de efecto al lanzar al espacio el "Sputnik", primer satélite 
arti�cial.

1958/Agosto
“En los últimos años, las luchas de la clase obrera  en el país  se han señalado  por su 
importancia;  prácticamente han abarcado a la totalidad del proletariado. Decenas  de 
millares de obreros industriales y del transporte han ido a la huelga, han enlazado sus 
luchas con paros generales de solidaridad, han recorrido en marchas dramáticas, a pie, las 
carreteras del país, han utilizado múltiples formas  de combate desde los campamentos 
huelguísticos hasta las ocupaciones de fábrica. El despertar de la clase obrera ha llegado al 
campo y, por primera vez en la historia, obreros de los tambos, de las arroceras, de las 
plantaciones de remolacha, declararon la huelga. La organización se ha extendido a otros 
sectores  de asalariados del campo. Las luchas de los empleados públicos y privados, de los 
jubilados, de los estudiantes y maestros, de los médicos, de los campesinos, las protestas de 
los industriales, y comerciantes pequeños y mediano, etc., sumados a las movilizaciones 
obreras, indican que  una profunda inquietud social sacude  a la mayoría de nuestro pueblo." 
(XVII Congreso.del PCU)

1958/Escisiones en la CSU
Huelga de la Federación de obreros papeleros, �lial de la CSU. El con�icto contó con la 
solidaridad de todo el movimiento sindical, salvo la central sindical a la que pertenecía 
el sindicato en con�icto.  Las protestas expresadas en el seno de la CSU, encabezadas 
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La situación a mediados 
de la década del 50.
En 1955, en su informe al XVI Congreso del Partido Comunista, 
Rodney Arismendi analizaba:
"Masas cada vez más considerables, expresan su descontento por la situación económica y 
social del país, por la carestía inaguantable, por las empeoradas condiciones de existencia 
y aspiran clara o confusamente a un cambio.
 Estos elementos del despertar acentuado de grandes masas a  la lucha, y en primer término 
de radicalización y de unidad creciente del proletariado, deben ser advertidos claramente 
por nuestro Partido, como el carácter más importante de la situación nacional, rasgo a 
tener en cuenta por todos nuestros militantes para ponerse al frente, con audacia y 
combatividad, sin sectarismos y sin disquisiciones esquemáticas, de las luchas 
reivindicativas de la clase obrera, de los campesinos, de las amplias masas populares, para 
elevarlas políticamente y poner en marcha así, por todos los caminos, la formación del 
Frente Democrático de Liberación Nacional." 

"Conjuntamente con estas reclamaciones de tipo político, el movimiento obrero y popular 
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grandes masas, aún dispersas, y encauzadas por los distintos senderos de su propia lucha, 
hacia el gran caudal del Frente Democrático de Liberación Nacional"  (XVI Congreso 
PCU-1955)

"En los años 1953, 1954, 1955 y 1956 se desarrollan varios con�ictos que van 
pautando una unidad gradual de los distintos sindicatos: textiles (1953 y 1954); 
metalúrgicos y bancarios (1955); frigorí�cos (1956). La huelga de los trabajadores de 
la carne signi�có un paso muy importante en pro de la unidad de todos los 
trabajadores. Dos paros generales solidarios, grandes manifestaciones de 
trabajadores de todos los gremios que comenzaron a corear la consigna: “Unidad 
sindical, una central”. En agosto de 1956, a instancias de la Federación Autónoma de 
la Carne, surgió una Comisión coordinadora pro central única de trabajadores" 
(Instituto Cuesta Duarte-ICUDU)

La clase obrera encontró caminos que la llevaron a un rápido aprendizaje. Al defender 
su salario, comprendiendo, de qué poco le serviría un aumento, si perdía la herramienta 
que le permitía luchar: su sindicato. Y un poco más allá,  entender que su vida será 
eternamente perseguir la zanahoria, si no termina con el sistema que lo explota. Ya en 
el Siglo XIX lo señaalba Engels: El proletariado nunca debe sacri�car sus intereses de 
clase futuros a cualquier interés del presente. No debía ver en las reformas sólo un 
deseable mejoramiento de la vida, también de las condiciones de lucha del 
proletariado.
Vaya si los asalariados que enfrentaron el golpe de 1973, lo tuvieron claro, tras el golpe 
y la proscripción de todas las organizaciones populares, sindicatos, partidos, prensa, 
parlamento, etc. (Y los que no lo enfrentaron tuvieron un duro aprenizaje)
Terminada la guerra de Corea en 1953, marca el principio del �n de la "Suiza de 
América", los años dorados del capitalismo son de ruina para Nuestra América. El 
Batllismo y la sustitución de importaciones habían cumplido su ciclo, en 1958 serán 
desplazados por el Partido Nacional en una coalición liberal-ruralista que va  a ajustar la 
economía ante la crisis que se abatía sobre el país. Ante la pérdida de los  términos de 
intercambio, los dé�cit en el Comercio Exterior, de la balanza de pagos, caen las 
Reservas Internacionales. A una economía que subsidiaba su industria ine�ciente, le era 
imposible competir con los países centrales y entró en crisis. La caída de la tasa de 
ganancia y de los salarios,  instala la lucha por el excedente económico, que el nuevo 
gobierno blanco-ruralista vuelca decididamente a favor del Gran capital, latifundista, de 
exportadores y el imperialismo. Así, a mediados de los 50, las condiciones económicas, 
la vida cotidiana, las clases y los partidos se aprontan para ese tiempo que vendrá. De 
forma contradictoria se procesan los hechos que desembocarán en los críticos años 60 
y 70. La in�ación y el deterioro de los niveles de vida, de trabajadores y sectores medios 
de la ciudad y del campo, no conducen el pueblo hacia la izquierda (además dividida), 
sino hacia los cantos de sirena de los  partidos tradicionales, el Partido Nacional en 1958 
y 1962, el Partido Colorado en 1966 y 1971. Sus gobiernos no podían resolver los 
problemas, primero porque eran representantes del Capital y segundo porque el 
sistema no daba margen, las potencias imperiales nos vendían productos 
manufacturados y nos pagaban cada día menos por nuestras materias primas. A la 
ofensiva del capital, se va a oponer la lucha de los trabajadores y el pueblo, por sus 
reivindicaciones concretas, proceso en el cual toman conciencia de la importancia de 
la unidad y la organización, para la construcción de  un nuevo orden social. El 
Uruguay vivió un rico proceso, donde la lucha condujo a la unidad  de la clase obrera 
y la izquierda.

 
1956/10 de mayo.
Este día estallaba el con�icto de los frigorí�cos de Montevideo.
“La creación de una central única de todo el proletariado, es la gran cuestión que está hoy 
planteada, con inusitada actualidad y urgencia ante todo el movimiento sindical uruguayo, 
ante lodos loa dirigentes del movimiento obrero. Esto es hoy lo más importante, histórica, 
decisión, de los trabajadores uruguayos.” (Enrique Rodriguez. Estudios año 1956))

1956/11 de junio 
Desde Fray Bentos los obreros comienzan una marcah a pie hacia Montevideo para 
hacer efectivos sus reivindicaciones. 

1956/Setiembre. 
En setiembre se creó una “Comisión Coordinadora Pro Central Única de Trabajadores”.

1956/27 de diciembre.  
Ley sobre licencias anuales, �jadas en 20 días no fraccionables.

1957/ Mayo. 
En medio de la huelga de los obreros del arroz, llegan en Marcha hasta Montevideo 
donde son recibidos y apoyados por los trabajadores.

1957/4 de octubre. 
La URSS logra un golpe de efecto al lanzar al espacio el "Sputnik", primer satélite 
arti�cial.

1958/Agosto
“En los últimos años, las luchas de la clase obrera  en el país  se han señalado  por su 
importancia;  prácticamente han abarcado a la totalidad del proletariado. Decenas  de 
millares de obreros industriales y del transporte han ido a la huelga, han enlazado sus 
luchas con paros generales de solidaridad, han recorrido en marchas dramáticas, a pie, las 
carreteras del país, han utilizado múltiples formas  de combate desde los campamentos 
huelguísticos hasta las ocupaciones de fábrica. El despertar de la clase obrera ha llegado al 
campo y, por primera vez en la historia, obreros de los tambos, de las arroceras, de las 
plantaciones de remolacha, declararon la huelga. La organización se ha extendido a otros 
sectores  de asalariados del campo. Las luchas de los empleados públicos y privados, de los 
jubilados, de los estudiantes y maestros, de los médicos, de los campesinos, las protestas de 
los industriales, y comerciantes pequeños y mediano, etc., sumados a las movilizaciones 
obreras, indican que  una profunda inquietud social sacude  a la mayoría de nuestro pueblo." 
(XVII Congreso.del PCU)

1958/Escisiones en la CSU
Huelga de la Federación de obreros papeleros, �lial de la CSU. El con�icto contó con la 
solidaridad de todo el movimiento sindical, salvo la central sindical a la que pertenecía 
el sindicato en con�icto.  Las protestas expresadas en el seno de la CSU, encabezadas 
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decisión, de los trabajadores uruguayos.” (Enrique Rodriguez. Estudios año 1956))

1956/11 de junio 
Desde Fray Bentos los obreros comienzan una marcah a pie hacia Montevideo para 
hacer efectivos sus reivindicaciones. 

1956/Setiembre. 
En setiembre se creó una “Comisión Coordinadora Pro Central Única de Trabajadores”.

1956/27 de diciembre.  
Ley sobre licencias anuales, �jadas en 20 días no fraccionables.

1957/ Mayo. 
En medio de la huelga de los obreros del arroz, llegan en Marcha hasta Montevideo 
donde son recibidos y apoyados por los trabajadores.

1957/4 de octubre. 
La URSS logra un golpe de efecto al lanzar al espacio el "Sputnik", primer satélite 
arti�cial.

1958/Agosto
“En los últimos años, las luchas de la clase obrera  en el país  se han señalado  por su 
importancia;  prácticamente han abarcado a la totalidad del proletariado. Decenas  de 
millares de obreros industriales y del transporte han ido a la huelga, han enlazado sus 
luchas con paros generales de solidaridad, han recorrido en marchas dramáticas, a pie, las 
carreteras del país, han utilizado múltiples formas  de combate desde los campamentos 
huelguísticos hasta las ocupaciones de fábrica. El despertar de la clase obrera ha llegado al 
campo y, por primera vez en la historia, obreros de los tambos, de las arroceras, de las 
plantaciones de remolacha, declararon la huelga. La organización se ha extendido a otros 
sectores  de asalariados del campo. Las luchas de los empleados públicos y privados, de los 
jubilados, de los estudiantes y maestros, de los médicos, de los campesinos, las protestas de 
los industriales, y comerciantes pequeños y mediano, etc., sumados a las movilizaciones 
obreras, indican que  una profunda inquietud social sacude  a la mayoría de nuestro pueblo." 
(XVII Congreso.del PCU)

1958/Escisiones en la CSU
Huelga de la Federación de obreros papeleros, �lial de la CSU. El con�icto contó con la 
solidaridad de todo el movimiento sindical, salvo la central sindical a la que pertenecía 
el sindicato en con�icto.  Las protestas expresadas en el seno de la CSU, encabezadas 

Aportes y refelexiones sobre el pasado, presente y futuro del Frente Amplio.

1958/Obreros y estudiantes unidos y adelante.  
Ley Orgánica  y  Autonomía Universitaria.
Los estudiantes, la cultura, las capas medias. La FEUU.

“La lucha por la autonomía fue dura, hubo sectores que enfrentaron a la Universidad 
entendiendo esta actitud como peligrosa para la estabilidad del país. Durante los seis 
meses que corrieron entre abril y octubre de 1958, la Universidad giró en torno a la 
confrontación con los poderes políticos. Luego de enfrentamientos callejeros, de una 
prolongada huelga de las autoridades universitarias y de los estudiantes, de la 
ocupación de la Universidad, el proyecto de ley es aprobado con leves modi�caciones 
por el Parlamento. Esta ley consagra los concursos para elegir docentes, la gratuidad 
total de la enseñanza, la autonomía universitaria en todos los aspectos y el cogobierno 
conformado por docentes, estudiantes y egresados.  

La Ley Orgánica del 29 de octubre de 1958 concreta para la 
Universidad un sentimiento de unidad que se venía gestando 
desde tiempo atrás”  UDELAR
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"En los años 1953, 1954, 1955 y 1956 se desarrollan varios con�ictos que van 
pautando una unidad gradual de los distintos sindicatos: textiles (1953 y 1954); 
metalúrgicos y bancarios (1955); frigorí�cos (1956). La huelga de los trabajadores de 
la carne signi�có un paso muy importante en pro de la unidad de todos los 
trabajadores. Dos paros generales solidarios, grandes manifestaciones de 
trabajadores de todos los gremios que comenzaron a corear la consigna: “Unidad 
sindical, una central”. En agosto de 1956, a instancias de la Federación Autónoma de 
la Carne, surgió una Comisión coordinadora pro central única de trabajadores" 
(Instituto Cuesta Duarte-ICUDU)

La clase obrera encontró caminos que la llevaron a un rápido aprendizaje. Al defender 
su salario, comprendiendo, de qué poco le serviría un aumento, si perdía la herramienta 
que le permitía luchar: su sindicato. Y un poco más allá,  entender que su vida será 
eternamente perseguir la zanahoria, si no termina con el sistema que lo explota. Ya en 
el Siglo XIX lo señaalba Engels: El proletariado nunca debe sacri�car sus intereses de 
clase futuros a cualquier interés del presente. No debía ver en las reformas sólo un 
deseable mejoramiento de la vida, también de las condiciones de lucha del 
proletariado.
Vaya si los asalariados que enfrentaron el golpe de 1973, lo tuvieron claro, tras el golpe 
y la proscripción de todas las organizaciones populares, sindicatos, partidos, prensa, 
parlamento, etc. (Y los que no lo enfrentaron tuvieron un duro aprenizaje)
Terminada la guerra de Corea en 1953, marca el principio del �n de la "Suiza de 
América", los años dorados del capitalismo son de ruina para Nuestra América. El 
Batllismo y la sustitución de importaciones habían cumplido su ciclo, en 1958 serán 
desplazados por el Partido Nacional en una coalición liberal-ruralista que va  a ajustar la 
economía ante la crisis que se abatía sobre el país. Ante la pérdida de los  términos de 
intercambio, los dé�cit en el Comercio Exterior, de la balanza de pagos, caen las 
Reservas Internacionales. A una economía que subsidiaba su industria ine�ciente, le era 
imposible competir con los países centrales y entró en crisis. La caída de la tasa de 
ganancia y de los salarios,  instala la lucha por el excedente económico, que el nuevo 
gobierno blanco-ruralista vuelca decididamente a favor del Gran capital, latifundista, de 
exportadores y el imperialismo. Así, a mediados de los 50, las condiciones económicas, 
la vida cotidiana, las clases y los partidos se aprontan para ese tiempo que vendrá. De 
forma contradictoria se procesan los hechos que desembocarán en los críticos años 60 
y 70. La in�ación y el deterioro de los niveles de vida, de trabajadores y sectores medios 
de la ciudad y del campo, no conducen el pueblo hacia la izquierda (además dividida), 
sino hacia los cantos de sirena de los  partidos tradicionales, el Partido Nacional en 1958 
y 1962, el Partido Colorado en 1966 y 1971. Sus gobiernos no podían resolver los 
problemas, primero porque eran representantes del Capital y segundo porque el 
sistema no daba margen, las potencias imperiales nos vendían productos 
manufacturados y nos pagaban cada día menos por nuestras materias primas. A la 
ofensiva del capital, se va a oponer la lucha de los trabajadores y el pueblo, por sus 
reivindicaciones concretas, proceso en el cual toman conciencia de la importancia de 
la unidad y la organización, para la construcción de  un nuevo orden social. El 
Uruguay vivió un rico proceso, donde la lucha condujo a la unidad  de la clase obrera 
y la izquierda.

 
1956/10 de mayo.
Este día estallaba el con�icto de los frigorí�cos de Montevideo.
“La creación de una central única de todo el proletariado, es la gran cuestión que está hoy 
planteada, con inusitada actualidad y urgencia ante todo el movimiento sindical uruguayo, 
ante lodos loa dirigentes del movimiento obrero. Esto es hoy lo más importante, histórica, 
decisión, de los trabajadores uruguayos.” (Enrique Rodriguez. Estudios año 1956))

1956/11 de junio 
Desde Fray Bentos los obreros comienzan una marcah a pie hacia Montevideo para 
hacer efectivos sus reivindicaciones. 

1956/Setiembre. 
En setiembre se creó una “Comisión Coordinadora Pro Central Única de Trabajadores”.

1956/27 de diciembre.  
Ley sobre licencias anuales, �jadas en 20 días no fraccionables.

1957/ Mayo. 
En medio de la huelga de los obreros del arroz, llegan en Marcha hasta Montevideo 
donde son recibidos y apoyados por los trabajadores.

1957/4 de octubre. 
La URSS logra un golpe de efecto al lanzar al espacio el "Sputnik", primer satélite 
arti�cial.

1958/Agosto
“En los últimos años, las luchas de la clase obrera  en el país  se han señalado  por su 
importancia;  prácticamente han abarcado a la totalidad del proletariado. Decenas  de 
millares de obreros industriales y del transporte han ido a la huelga, han enlazado sus 
luchas con paros generales de solidaridad, han recorrido en marchas dramáticas, a pie, las 
carreteras del país, han utilizado múltiples formas  de combate desde los campamentos 
huelguísticos hasta las ocupaciones de fábrica. El despertar de la clase obrera ha llegado al 
campo y, por primera vez en la historia, obreros de los tambos, de las arroceras, de las 
plantaciones de remolacha, declararon la huelga. La organización se ha extendido a otros 
sectores  de asalariados del campo. Las luchas de los empleados públicos y privados, de los 
jubilados, de los estudiantes y maestros, de los médicos, de los campesinos, las protestas de 
los industriales, y comerciantes pequeños y mediano, etc., sumados a las movilizaciones 
obreras, indican que  una profunda inquietud social sacude  a la mayoría de nuestro pueblo." 
(XVII Congreso.del PCU)

1958/Escisiones en la CSU
Huelga de la Federación de obreros papeleros, �lial de la CSU. El con�icto contó con la 
solidaridad de todo el movimiento sindical, salvo la central sindical a la que pertenecía 
el sindicato en con�icto.  Las protestas expresadas en el seno de la CSU, encabezadas 

Aportes y refelexiones sobre el pasado, presente y futuro del Frente Amplio.

1958/30 de noviembre. Uruguay. 
Elecciones Nacionales
Después de más de 90 años triunfa el Partido Nacional
Resultados: Partido Nacional (49,68%) - Partido Colorado (33,7%) - Union Civica (3,74%) 
Partido Socialista (3,53%)  - Partido Comunista (2,69%) - Total de votos: 1,005,366

1959- 1º de Enero. Revolución cubana. 
Ingresa a La Habana el Ejercito Rebelde, desplazando al dictador Batista. Cuba primer 
territorio libre de América, primer acto en el largo proceso por la Segunda 
Independencia.
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Aportes y refelexiones sobre el pasado, presente y futuro del Frente Amplio.

1959/Abril  La Comisión Coordinadora –creada en 1956-, llamó a una reunión con 
el carácter de “asamblea consultiva de sindicatos”, la cual se realizó el mismo mes de 
abril.

1959/9 de Diciembre 
“Congreso de Uni�cación Sindical”,  inició sus sesiones  con la intención de constituir 
una “central única”.

1961/12 de abril. URSS. 
Yuri Gagarin a bordo de la nave Vostok 1, el primer hombre en viajar al espacio exterior

1961/Junio Uruguay. 
CTU -Queda constituida la “Central de Trabajadores del Uruguay” (CTU), no “única” en la 
medida que los propios sindicatos que participaban de ella entienden que no pueden 
prescindir de otras organizaciones que habían decidido no integrarla. (No estaban la 
Federación de la Carne, UTE, ANCAP, Grá�cos, FUNSA) (Jose D’Elia de Chagas y Trullen. 
Pag 145)

1962/Febrero
Constitución del Partido Demócrata Cristiano.

1962/Mayo
Erro abandona el Partido Nacional. Ruptura de Zelmar Michelini con Luis Batlle; creación 
del “Movimiento por el Gobierno del Pueblo”.

1962/28 de junio.
Se funda la Unión Popular (UP)– Lista 4190. La integran el Partido Socialista, Enrique 
Erro (escindido del herrerismo, del cual fue ministro), el Grupo Res Non Verba de Kleber 
Vázquez, el Movimiento Juvenil 8 de Enero liderado por Walter Martínez Gallinal, la 
Agrupación Nuevas Bases de Marcos Cenetti, Helios Sarthou y el profesor Torres Wilson, 
el Frente Avanzada Renovadora del doctor Eduardo Payssé González y Omar Oscar 
Bianchino y el Movimiento Ruralistas Disidentes de José Claudio Williman. 

1962/15 de julio 
Se crea el Frente Izquierda de Liberación (FIDEL)– Lista 1001. 
“Partidos y grupos políticos, que hemos venido luchando por la unidad de izquierdas sin 
exclusiones, resolvemos dar por constituido un frente de acción política, integrado por los 
participantes, que deje abierto el camino para la incorporación de todas las fuerzas de 
izquierda, objetivo por el que luchamos y seguiremos luchando… Esta acción por lograr la 
unidad política de todos los sectores populares, seguirá siendo el centro de nuestra lucha, 
pues entendemos que sólo así abriremos el cauce para que la fuerza liberadora del pueblo 
pueda expresarse antes, en y después de las próximas elecciones.”

Presidido por Luis Pedro Bonavita. Lo integran el Partido Comunista de Uruguay, el 
Movimiento Revolucionario Oriental encabezado por Ariel Collazo (ex diputdo por 
Colonia del PN),  la Agrupación Batllista Avanzar, el Movimiento Batllista 26 de Octubre, 
el Comité Universitario, Comité Central Obrero, Movimiento Nacional de Trabajadores 
de la Cultura, Comité por la Unidad de la Izquierda de Paysandú, Grupo Izquierda de 
Maldonado e independientes que habían abandonado los partidos tradicionales.

1963/Febrero 22 
Huelga de funcionarios de UTE; las Fuerzas Armadas ocupan las centrales eléctricas; 
implantación de “medidas prontas de seguridad”.

1963/1º de Marzo. Uruguay. 
Asume el Gobierno el segundo colegiado blanco

Marzo. Huelgas en servicios públicos en reclamo de sueldos atrasados.

1963/22 de noviembre. 
El presidente de Estados Unidos, el demócrata John F. Kennedy es asesinado en Dallas 
(estado de Texas).

1964/Mayo. 
CNT. Los gremios textil, grá�co y de Funsa, acordaron con la CTU la convocatoria de una 
Convención Nacional de Trabajadores.

1964- Setiembre.
CNT. Se reúne la Convención y decide:
Convertirse en un órgano coordinador de la CTU con todos los sindicatos.
Convocar a una jornada de protesta con un paro general nacional para el 6 de abril de 
1965, precedida de grandes asambleas en las que se discutieran los puntos de la 
propuesta programática aprobada por la Convención. Llamar a otras fuerzas sociales 
para participar en dicha jornada.
Convocar para agosto de 1965 un Congreso del Pueblo, donde participaran 
organizaciones de los sectores populares: estudiantes, profesionales, cooperativas 
agropecuarias, iglesias, etc.
Discutir la propuesta programática de la Convención Nacional de Trabajadores y 
formular un programa que fuera representativo de todos los sectores populares, y no 
sólo de los trabajadores.

1965/6 de Abril
Primer paro general convocado por la CNT.

21 de abril
Crisis bancaria: feriado bancario y cierre de varios bancos, entre ellos el Transatlántico.

1965/12 de Agosto.  
Se reúne el Congreso del Pueblo.
“El acto inaugural del Congreso del Pueblo se realizó el jueves 12 de agosto a las 19 horas 
en el Palacio Peñarol, de Magallanes y Galicia, en el barrio del Cordón de Montevideo con 
la presencia de 13 mil personas entusiastas y bullangueras llegadas de todos los barrios 
de la capital y del Interior. 1.376 fueron los delegados titulares acreditados en 
representación de 707 organizaciones sociales y culturales “de los o�cios manuales, 
intelectuales, estudiantes, artesanos y pequeños comerciantes y productores y hasta 
amas de casa de toda la República”. Se Aprueba el Programa por Soluciones a la crisis.

1965.
Mesa por la Unidad del Pueblo. Posterior al Congreso del Pueblo, es impulsada la 
formación de  un sólo Frete Político que uni�que a la izquierda. Así este día se constituye 
la Mesa por la Unidad Popular, conformada por el FIDEL, el Partido Socialista, dirigentes 
sindicales, univesitarios y personalidades independientes. Fue presidida por José Pedro 
Cardozo (PS), Luis Pedro Bonavita (FIDEL), Hector Rodriguez (dirigente Textil) y Julio 
Castro (Educador y Periodista).  Sin embargo no fue posible concurrir en un frente común 
en las elecciones al año siguiente. (Frente izquierda de Liberacion -Fidel- 50 años de 
Historia. Miguel Aguirre Bayley. Pag 13)

1966/30 de setiembre al 1º Octubre. 
Fundación de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT)
Se reunió el Congreso de Uni�cación Sindical, mediante el cual la CNT dejó de ser la 
Coordinadora de Sindicatos para convertirse en la central de los trabajadores uruguayos. 
Dicho Congreso dotó a la CNT de un Estatuto, una Declaración de Principios, un 
Programa, una dirección, y de un funcionamiento democrático de sus congresos.
La Declaración de Principios rea�rmó el carácter autónomo del movimiento obrero, 
vinculó la lucha nacional con la unidad latinoamericana, antiimperialista y rea�rmó 
también la fraternidad y solidaridad internacional de todos los trabajadores.
El Programa proponía una serie de medidas tendientes, no sólo a superar la crisis sino a 
desarrollar económica, social y políticamente el país; reforma agraria e industrial, 
nacionalización de los monopolios y del comercio exterior, reforma de la política de 
inversiones públicas, reforma tributaria, crediticia y bancaria, reforma de la seguridad 
social, de la educación y de la cultura. Este proceso de los trabajadores uruguayos 
recogía una rica tradición histórica: desde comienzos del siglo XX los trabajadores y sus 
distintas organizaciones sindicales habían bregado por la unidad de todos: 1966 fue el 
año de la concreción.

1967-1971.
La Unidad de la Izquierda se gestará en la calles.
De la unidad de la clase obrera y el pueblo en lucha por sus reivindicaciones, a la unidad 
política y el nacimiento del Frete Amplio
La oligarquía en el poder. El Pachecato. La Represión. El ajuste. 

1967/Miércoles 1º de marzo. 
Comienza a regir la nueva Constitución aprobada en noviembre de 1966: Presidencia 
unipersonal, extensión del mandato a cinco años, creación del Banco Central y de la 
O�cina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Asume la Presidencia el General (R) Oscar 
D. Gestido

1967.
Entre los meses de julio y setiembre, se realizan muchos de paros y huelgas. Se desata 
un fuerte proceso in�acionario.

1967/8 de Octubre.
Ernesto "Che" Guevara, es capturado en Bolivia. Será ejecutado al dia siguiente.
 

1967/Miércoles 11 de octubre.
Se realiza un paro general de la Convención Nacional de Trabajadores

1967/Miércoles 6 de diciembre.
Muere el Presidente Gestido. La muerte del general Oscar Gestido, permitió a Jorge 
Pacheco Areco acceder a la Presidencia el jueves 7 de diciembre y aplicar mano dura 
para contener las protestas sindicales y estudiantiles, y las acciones de grupos armados, 
que arreciaron contra la debacle económica y política desatada a partir de 1955.

1967/12 de diciembre.
Por  decreto el Ejecutivo procedió a la clausura del diario Epoca y del semanario El Sol. 
Y declaró ilegales a un buen número de organizaciones políticas pertenecientes a la 
izquierda radical. A partir de hoy están fuera de la ley el Partido Socialista, la Federación 
Anarquista Uruguaya, el Movimiento Revolucionario Oriental, el Movimiento de Acción 
Popular Uruguayo, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria y el Grupo de 
Independientes nucleado en torno al diario Epoca.

1968/1970. Auge de las luchas populares. Se agudiza la lucha de clases 
La contradicción Pueblo - Oligarquía. La resistencia. Los distintos medios de lucha. Las 
grandes huelgas.
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"En los años 1953, 1954, 1955 y 1956 se desarrollan varios con�ictos que van 
pautando una unidad gradual de los distintos sindicatos: textiles (1953 y 1954); 
metalúrgicos y bancarios (1955); frigorí�cos (1956). La huelga de los trabajadores de 
la carne signi�có un paso muy importante en pro de la unidad de todos los 
trabajadores. Dos paros generales solidarios, grandes manifestaciones de 
trabajadores de todos los gremios que comenzaron a corear la consigna: “Unidad 
sindical, una central”. En agosto de 1956, a instancias de la Federación Autónoma de 
la Carne, surgió una Comisión coordinadora pro central única de trabajadores" 
(Instituto Cuesta Duarte-ICUDU)

La clase obrera encontró caminos que la llevaron a un rápido aprendizaje. Al defender 
su salario, comprendiendo, de qué poco le serviría un aumento, si perdía la herramienta 
que le permitía luchar: su sindicato. Y un poco más allá,  entender que su vida será 
eternamente perseguir la zanahoria, si no termina con el sistema que lo explota. Ya en 
el Siglo XIX lo señaalba Engels: El proletariado nunca debe sacri�car sus intereses de 
clase futuros a cualquier interés del presente. No debía ver en las reformas sólo un 
deseable mejoramiento de la vida, también de las condiciones de lucha del 
proletariado.
Vaya si los asalariados que enfrentaron el golpe de 1973, lo tuvieron claro, tras el golpe 
y la proscripción de todas las organizaciones populares, sindicatos, partidos, prensa, 
parlamento, etc. (Y los que no lo enfrentaron tuvieron un duro aprenizaje)
Terminada la guerra de Corea en 1953, marca el principio del �n de la "Suiza de 
América", los años dorados del capitalismo son de ruina para Nuestra América. El 
Batllismo y la sustitución de importaciones habían cumplido su ciclo, en 1958 serán 
desplazados por el Partido Nacional en una coalición liberal-ruralista que va  a ajustar la 
economía ante la crisis que se abatía sobre el país. Ante la pérdida de los  términos de 
intercambio, los dé�cit en el Comercio Exterior, de la balanza de pagos, caen las 
Reservas Internacionales. A una economía que subsidiaba su industria ine�ciente, le era 
imposible competir con los países centrales y entró en crisis. La caída de la tasa de 
ganancia y de los salarios,  instala la lucha por el excedente económico, que el nuevo 
gobierno blanco-ruralista vuelca decididamente a favor del Gran capital, latifundista, de 
exportadores y el imperialismo. Así, a mediados de los 50, las condiciones económicas, 
la vida cotidiana, las clases y los partidos se aprontan para ese tiempo que vendrá. De 
forma contradictoria se procesan los hechos que desembocarán en los críticos años 60 
y 70. La in�ación y el deterioro de los niveles de vida, de trabajadores y sectores medios 
de la ciudad y del campo, no conducen el pueblo hacia la izquierda (además dividida), 
sino hacia los cantos de sirena de los  partidos tradicionales, el Partido Nacional en 1958 
y 1962, el Partido Colorado en 1966 y 1971. Sus gobiernos no podían resolver los 
problemas, primero porque eran representantes del Capital y segundo porque el 
sistema no daba margen, las potencias imperiales nos vendían productos 
manufacturados y nos pagaban cada día menos por nuestras materias primas. A la 
ofensiva del capital, se va a oponer la lucha de los trabajadores y el pueblo, por sus 
reivindicaciones concretas, proceso en el cual toman conciencia de la importancia de 
la unidad y la organización, para la construcción de  un nuevo orden social. El 
Uruguay vivió un rico proceso, donde la lucha condujo a la unidad  de la clase obrera 
y la izquierda.

 
1956/10 de mayo.
Este día estallaba el con�icto de los frigorí�cos de Montevideo.
“La creación de una central única de todo el proletariado, es la gran cuestión que está hoy 
planteada, con inusitada actualidad y urgencia ante todo el movimiento sindical uruguayo, 
ante lodos loa dirigentes del movimiento obrero. Esto es hoy lo más importante, histórica, 
decisión, de los trabajadores uruguayos.” (Enrique Rodriguez. Estudios año 1956))

1956/11 de junio 
Desde Fray Bentos los obreros comienzan una marcah a pie hacia Montevideo para 
hacer efectivos sus reivindicaciones. 

1956/Setiembre. 
En setiembre se creó una “Comisión Coordinadora Pro Central Única de Trabajadores”.

1956/27 de diciembre.  
Ley sobre licencias anuales, �jadas en 20 días no fraccionables.

1957/ Mayo. 
En medio de la huelga de los obreros del arroz, llegan en Marcha hasta Montevideo 
donde son recibidos y apoyados por los trabajadores.

1957/4 de octubre. 
La URSS logra un golpe de efecto al lanzar al espacio el "Sputnik", primer satélite 
arti�cial.

1958/Agosto
“En los últimos años, las luchas de la clase obrera  en el país  se han señalado  por su 
importancia;  prácticamente han abarcado a la totalidad del proletariado. Decenas  de 
millares de obreros industriales y del transporte han ido a la huelga, han enlazado sus 
luchas con paros generales de solidaridad, han recorrido en marchas dramáticas, a pie, las 
carreteras del país, han utilizado múltiples formas  de combate desde los campamentos 
huelguísticos hasta las ocupaciones de fábrica. El despertar de la clase obrera ha llegado al 
campo y, por primera vez en la historia, obreros de los tambos, de las arroceras, de las 
plantaciones de remolacha, declararon la huelga. La organización se ha extendido a otros 
sectores  de asalariados del campo. Las luchas de los empleados públicos y privados, de los 
jubilados, de los estudiantes y maestros, de los médicos, de los campesinos, las protestas de 
los industriales, y comerciantes pequeños y mediano, etc., sumados a las movilizaciones 
obreras, indican que  una profunda inquietud social sacude  a la mayoría de nuestro pueblo." 
(XVII Congreso.del PCU)

1958/Escisiones en la CSU
Huelga de la Federación de obreros papeleros, �lial de la CSU. El con�icto contó con la 
solidaridad de todo el movimiento sindical, salvo la central sindical a la que pertenecía 
el sindicato en con�icto.  Las protestas expresadas en el seno de la CSU, encabezadas 

Aportes y refelexiones sobre el pasado, presente y futuro del Frente Amplio.

1959/Abril  La Comisión Coordinadora –creada en 1956-, llamó a una reunión con 
el carácter de “asamblea consultiva de sindicatos”, la cual se realizó el mismo mes de 
abril.

1959/9 de Diciembre 
“Congreso de Uni�cación Sindical”,  inició sus sesiones  con la intención de constituir 
una “central única”.

1961/12 de abril. URSS. 
Yuri Gagarin a bordo de la nave Vostok 1, el primer hombre en viajar al espacio exterior

1961/Junio Uruguay. 
CTU -Queda constituida la “Central de Trabajadores del Uruguay” (CTU), no “única” en la 
medida que los propios sindicatos que participaban de ella entienden que no pueden 
prescindir de otras organizaciones que habían decidido no integrarla. (No estaban la 
Federación de la Carne, UTE, ANCAP, Grá�cos, FUNSA) (Jose D’Elia de Chagas y Trullen. 
Pag 145)

1962/Febrero
Constitución del Partido Demócrata Cristiano.

1962/Mayo
Erro abandona el Partido Nacional. Ruptura de Zelmar Michelini con Luis Batlle; creación 
del “Movimiento por el Gobierno del Pueblo”.

1962/28 de junio.
Se funda la Unión Popular (UP)– Lista 4190. La integran el Partido Socialista, Enrique 
Erro (escindido del herrerismo, del cual fue ministro), el Grupo Res Non Verba de Kleber 
Vázquez, el Movimiento Juvenil 8 de Enero liderado por Walter Martínez Gallinal, la 
Agrupación Nuevas Bases de Marcos Cenetti, Helios Sarthou y el profesor Torres Wilson, 
el Frente Avanzada Renovadora del doctor Eduardo Payssé González y Omar Oscar 
Bianchino y el Movimiento Ruralistas Disidentes de José Claudio Williman. 

1962/15 de julio 
Se crea el Frente Izquierda de Liberación (FIDEL)– Lista 1001. 
“Partidos y grupos políticos, que hemos venido luchando por la unidad de izquierdas sin 
exclusiones, resolvemos dar por constituido un frente de acción política, integrado por los 
participantes, que deje abierto el camino para la incorporación de todas las fuerzas de 
izquierda, objetivo por el que luchamos y seguiremos luchando… Esta acción por lograr la 
unidad política de todos los sectores populares, seguirá siendo el centro de nuestra lucha, 
pues entendemos que sólo así abriremos el cauce para que la fuerza liberadora del pueblo 
pueda expresarse antes, en y después de las próximas elecciones.”

Presidido por Luis Pedro Bonavita. Lo integran el Partido Comunista de Uruguay, el 
Movimiento Revolucionario Oriental encabezado por Ariel Collazo (ex diputdo por 
Colonia del PN),  la Agrupación Batllista Avanzar, el Movimiento Batllista 26 de Octubre, 
el Comité Universitario, Comité Central Obrero, Movimiento Nacional de Trabajadores 
de la Cultura, Comité por la Unidad de la Izquierda de Paysandú, Grupo Izquierda de 
Maldonado e independientes que habían abandonado los partidos tradicionales.

1963/Febrero 22 
Huelga de funcionarios de UTE; las Fuerzas Armadas ocupan las centrales eléctricas; 
implantación de “medidas prontas de seguridad”.

1963/1º de Marzo. Uruguay. 
Asume el Gobierno el segundo colegiado blanco

Marzo. Huelgas en servicios públicos en reclamo de sueldos atrasados.

1963/22 de noviembre. 
El presidente de Estados Unidos, el demócrata John F. Kennedy es asesinado en Dallas 
(estado de Texas).

1964/Mayo. 
CNT. Los gremios textil, grá�co y de Funsa, acordaron con la CTU la convocatoria de una 
Convención Nacional de Trabajadores.

1964- Setiembre.
CNT. Se reúne la Convención y decide:
Convertirse en un órgano coordinador de la CTU con todos los sindicatos.
Convocar a una jornada de protesta con un paro general nacional para el 6 de abril de 
1965, precedida de grandes asambleas en las que se discutieran los puntos de la 
propuesta programática aprobada por la Convención. Llamar a otras fuerzas sociales 
para participar en dicha jornada.
Convocar para agosto de 1965 un Congreso del Pueblo, donde participaran 
organizaciones de los sectores populares: estudiantes, profesionales, cooperativas 
agropecuarias, iglesias, etc.
Discutir la propuesta programática de la Convención Nacional de Trabajadores y 
formular un programa que fuera representativo de todos los sectores populares, y no 
sólo de los trabajadores.

1965/6 de Abril
Primer paro general convocado por la CNT.

21 de abril
Crisis bancaria: feriado bancario y cierre de varios bancos, entre ellos el Transatlántico.

1965/12 de Agosto.  
Se reúne el Congreso del Pueblo.
“El acto inaugural del Congreso del Pueblo se realizó el jueves 12 de agosto a las 19 horas 
en el Palacio Peñarol, de Magallanes y Galicia, en el barrio del Cordón de Montevideo con 
la presencia de 13 mil personas entusiastas y bullangueras llegadas de todos los barrios 
de la capital y del Interior. 1.376 fueron los delegados titulares acreditados en 
representación de 707 organizaciones sociales y culturales “de los o�cios manuales, 
intelectuales, estudiantes, artesanos y pequeños comerciantes y productores y hasta 
amas de casa de toda la República”. Se Aprueba el Programa por Soluciones a la crisis.

1965.
Mesa por la Unidad del Pueblo. Posterior al Congreso del Pueblo, es impulsada la 
formación de  un sólo Frete Político que uni�que a la izquierda. Así este día se constituye 
la Mesa por la Unidad Popular, conformada por el FIDEL, el Partido Socialista, dirigentes 
sindicales, univesitarios y personalidades independientes. Fue presidida por José Pedro 
Cardozo (PS), Luis Pedro Bonavita (FIDEL), Hector Rodriguez (dirigente Textil) y Julio 
Castro (Educador y Periodista).  Sin embargo no fue posible concurrir en un frente común 
en las elecciones al año siguiente. (Frente izquierda de Liberacion -Fidel- 50 años de 
Historia. Miguel Aguirre Bayley. Pag 13)

1966/30 de setiembre al 1º Octubre. 
Fundación de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT)
Se reunió el Congreso de Uni�cación Sindical, mediante el cual la CNT dejó de ser la 
Coordinadora de Sindicatos para convertirse en la central de los trabajadores uruguayos. 
Dicho Congreso dotó a la CNT de un Estatuto, una Declaración de Principios, un 
Programa, una dirección, y de un funcionamiento democrático de sus congresos.
La Declaración de Principios rea�rmó el carácter autónomo del movimiento obrero, 
vinculó la lucha nacional con la unidad latinoamericana, antiimperialista y rea�rmó 
también la fraternidad y solidaridad internacional de todos los trabajadores.
El Programa proponía una serie de medidas tendientes, no sólo a superar la crisis sino a 
desarrollar económica, social y políticamente el país; reforma agraria e industrial, 
nacionalización de los monopolios y del comercio exterior, reforma de la política de 
inversiones públicas, reforma tributaria, crediticia y bancaria, reforma de la seguridad 
social, de la educación y de la cultura. Este proceso de los trabajadores uruguayos 
recogía una rica tradición histórica: desde comienzos del siglo XX los trabajadores y sus 
distintas organizaciones sindicales habían bregado por la unidad de todos: 1966 fue el 
año de la concreción.

1967-1971.
La Unidad de la Izquierda se gestará en la calles.
De la unidad de la clase obrera y el pueblo en lucha por sus reivindicaciones, a la unidad 
política y el nacimiento del Frete Amplio
La oligarquía en el poder. El Pachecato. La Represión. El ajuste. 

1967/Miércoles 1º de marzo. 
Comienza a regir la nueva Constitución aprobada en noviembre de 1966: Presidencia 
unipersonal, extensión del mandato a cinco años, creación del Banco Central y de la 
O�cina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Asume la Presidencia el General (R) Oscar 
D. Gestido

1967.
Entre los meses de julio y setiembre, se realizan muchos de paros y huelgas. Se desata 
un fuerte proceso in�acionario.

1967/8 de Octubre.
Ernesto "Che" Guevara, es capturado en Bolivia. Será ejecutado al dia siguiente.
 

1967/Miércoles 11 de octubre.
Se realiza un paro general de la Convención Nacional de Trabajadores

1967/Miércoles 6 de diciembre.
Muere el Presidente Gestido. La muerte del general Oscar Gestido, permitió a Jorge 
Pacheco Areco acceder a la Presidencia el jueves 7 de diciembre y aplicar mano dura 
para contener las protestas sindicales y estudiantiles, y las acciones de grupos armados, 
que arreciaron contra la debacle económica y política desatada a partir de 1955.

1967/12 de diciembre.
Por  decreto el Ejecutivo procedió a la clausura del diario Epoca y del semanario El Sol. 
Y declaró ilegales a un buen número de organizaciones políticas pertenecientes a la 
izquierda radical. A partir de hoy están fuera de la ley el Partido Socialista, la Federación 
Anarquista Uruguaya, el Movimiento Revolucionario Oriental, el Movimiento de Acción 
Popular Uruguayo, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria y el Grupo de 
Independientes nucleado en torno al diario Epoca.

1968/1970. Auge de las luchas populares. Se agudiza la lucha de clases 
La contradicción Pueblo - Oligarquía. La resistencia. Los distintos medios de lucha. Las 
grandes huelgas.
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"En los años 1953, 1954, 1955 y 1956 se desarrollan varios con�ictos que van 
pautando una unidad gradual de los distintos sindicatos: textiles (1953 y 1954); 
metalúrgicos y bancarios (1955); frigorí�cos (1956). La huelga de los trabajadores de 
la carne signi�có un paso muy importante en pro de la unidad de todos los 
trabajadores. Dos paros generales solidarios, grandes manifestaciones de 
trabajadores de todos los gremios que comenzaron a corear la consigna: “Unidad 
sindical, una central”. En agosto de 1956, a instancias de la Federación Autónoma de 
la Carne, surgió una Comisión coordinadora pro central única de trabajadores" 
(Instituto Cuesta Duarte-ICUDU)

La clase obrera encontró caminos que la llevaron a un rápido aprendizaje. Al defender 
su salario, comprendiendo, de qué poco le serviría un aumento, si perdía la herramienta 
que le permitía luchar: su sindicato. Y un poco más allá,  entender que su vida será 
eternamente perseguir la zanahoria, si no termina con el sistema que lo explota. Ya en 
el Siglo XIX lo señaalba Engels: El proletariado nunca debe sacri�car sus intereses de 
clase futuros a cualquier interés del presente. No debía ver en las reformas sólo un 
deseable mejoramiento de la vida, también de las condiciones de lucha del 
proletariado.
Vaya si los asalariados que enfrentaron el golpe de 1973, lo tuvieron claro, tras el golpe 
y la proscripción de todas las organizaciones populares, sindicatos, partidos, prensa, 
parlamento, etc. (Y los que no lo enfrentaron tuvieron un duro aprenizaje)
Terminada la guerra de Corea en 1953, marca el principio del �n de la "Suiza de 
América", los años dorados del capitalismo son de ruina para Nuestra América. El 
Batllismo y la sustitución de importaciones habían cumplido su ciclo, en 1958 serán 
desplazados por el Partido Nacional en una coalición liberal-ruralista que va  a ajustar la 
economía ante la crisis que se abatía sobre el país. Ante la pérdida de los  términos de 
intercambio, los dé�cit en el Comercio Exterior, de la balanza de pagos, caen las 
Reservas Internacionales. A una economía que subsidiaba su industria ine�ciente, le era 
imposible competir con los países centrales y entró en crisis. La caída de la tasa de 
ganancia y de los salarios,  instala la lucha por el excedente económico, que el nuevo 
gobierno blanco-ruralista vuelca decididamente a favor del Gran capital, latifundista, de 
exportadores y el imperialismo. Así, a mediados de los 50, las condiciones económicas, 
la vida cotidiana, las clases y los partidos se aprontan para ese tiempo que vendrá. De 
forma contradictoria se procesan los hechos que desembocarán en los críticos años 60 
y 70. La in�ación y el deterioro de los niveles de vida, de trabajadores y sectores medios 
de la ciudad y del campo, no conducen el pueblo hacia la izquierda (además dividida), 
sino hacia los cantos de sirena de los  partidos tradicionales, el Partido Nacional en 1958 
y 1962, el Partido Colorado en 1966 y 1971. Sus gobiernos no podían resolver los 
problemas, primero porque eran representantes del Capital y segundo porque el 
sistema no daba margen, las potencias imperiales nos vendían productos 
manufacturados y nos pagaban cada día menos por nuestras materias primas. A la 
ofensiva del capital, se va a oponer la lucha de los trabajadores y el pueblo, por sus 
reivindicaciones concretas, proceso en el cual toman conciencia de la importancia de 
la unidad y la organización, para la construcción de  un nuevo orden social. El 
Uruguay vivió un rico proceso, donde la lucha condujo a la unidad  de la clase obrera 
y la izquierda.

 
1956/10 de mayo.
Este día estallaba el con�icto de los frigorí�cos de Montevideo.
“La creación de una central única de todo el proletariado, es la gran cuestión que está hoy 
planteada, con inusitada actualidad y urgencia ante todo el movimiento sindical uruguayo, 
ante lodos loa dirigentes del movimiento obrero. Esto es hoy lo más importante, histórica, 
decisión, de los trabajadores uruguayos.” (Enrique Rodriguez. Estudios año 1956))

1956/11 de junio 
Desde Fray Bentos los obreros comienzan una marcah a pie hacia Montevideo para 
hacer efectivos sus reivindicaciones. 

1956/Setiembre. 
En setiembre se creó una “Comisión Coordinadora Pro Central Única de Trabajadores”.

1956/27 de diciembre.  
Ley sobre licencias anuales, �jadas en 20 días no fraccionables.

1957/ Mayo. 
En medio de la huelga de los obreros del arroz, llegan en Marcha hasta Montevideo 
donde son recibidos y apoyados por los trabajadores.

1957/4 de octubre. 
La URSS logra un golpe de efecto al lanzar al espacio el "Sputnik", primer satélite 
arti�cial.

1958/Agosto
“En los últimos años, las luchas de la clase obrera  en el país  se han señalado  por su 
importancia;  prácticamente han abarcado a la totalidad del proletariado. Decenas  de 
millares de obreros industriales y del transporte han ido a la huelga, han enlazado sus 
luchas con paros generales de solidaridad, han recorrido en marchas dramáticas, a pie, las 
carreteras del país, han utilizado múltiples formas  de combate desde los campamentos 
huelguísticos hasta las ocupaciones de fábrica. El despertar de la clase obrera ha llegado al 
campo y, por primera vez en la historia, obreros de los tambos, de las arroceras, de las 
plantaciones de remolacha, declararon la huelga. La organización se ha extendido a otros 
sectores  de asalariados del campo. Las luchas de los empleados públicos y privados, de los 
jubilados, de los estudiantes y maestros, de los médicos, de los campesinos, las protestas de 
los industriales, y comerciantes pequeños y mediano, etc., sumados a las movilizaciones 
obreras, indican que  una profunda inquietud social sacude  a la mayoría de nuestro pueblo." 
(XVII Congreso.del PCU)

1958/Escisiones en la CSU
Huelga de la Federación de obreros papeleros, �lial de la CSU. El con�icto contó con la 
solidaridad de todo el movimiento sindical, salvo la central sindical a la que pertenecía 
el sindicato en con�icto.  Las protestas expresadas en el seno de la CSU, encabezadas 

Aportes y refelexiones sobre el pasado, presente y futuro del Frente Amplio.

1959/Abril  La Comisión Coordinadora –creada en 1956-, llamó a una reunión con 
el carácter de “asamblea consultiva de sindicatos”, la cual se realizó el mismo mes de 
abril.

1959/9 de Diciembre 
“Congreso de Uni�cación Sindical”,  inició sus sesiones  con la intención de constituir 
una “central única”.

1961/12 de abril. URSS. 
Yuri Gagarin a bordo de la nave Vostok 1, el primer hombre en viajar al espacio exterior

1961/Junio Uruguay. 
CTU -Queda constituida la “Central de Trabajadores del Uruguay” (CTU), no “única” en la 
medida que los propios sindicatos que participaban de ella entienden que no pueden 
prescindir de otras organizaciones que habían decidido no integrarla. (No estaban la 
Federación de la Carne, UTE, ANCAP, Grá�cos, FUNSA) (Jose D’Elia de Chagas y Trullen. 
Pag 145)

1962/Febrero
Constitución del Partido Demócrata Cristiano.

1962/Mayo
Erro abandona el Partido Nacional. Ruptura de Zelmar Michelini con Luis Batlle; creación 
del “Movimiento por el Gobierno del Pueblo”.

1962/28 de junio.
Se funda la Unión Popular (UP)– Lista 4190. La integran el Partido Socialista, Enrique 
Erro (escindido del herrerismo, del cual fue ministro), el Grupo Res Non Verba de Kleber 
Vázquez, el Movimiento Juvenil 8 de Enero liderado por Walter Martínez Gallinal, la 
Agrupación Nuevas Bases de Marcos Cenetti, Helios Sarthou y el profesor Torres Wilson, 
el Frente Avanzada Renovadora del doctor Eduardo Payssé González y Omar Oscar 
Bianchino y el Movimiento Ruralistas Disidentes de José Claudio Williman. 

1962/15 de julio 
Se crea el Frente Izquierda de Liberación (FIDEL)– Lista 1001. 
“Partidos y grupos políticos, que hemos venido luchando por la unidad de izquierdas sin 
exclusiones, resolvemos dar por constituido un frente de acción política, integrado por los 
participantes, que deje abierto el camino para la incorporación de todas las fuerzas de 
izquierda, objetivo por el que luchamos y seguiremos luchando… Esta acción por lograr la 
unidad política de todos los sectores populares, seguirá siendo el centro de nuestra lucha, 
pues entendemos que sólo así abriremos el cauce para que la fuerza liberadora del pueblo 
pueda expresarse antes, en y después de las próximas elecciones.”

Presidido por Luis Pedro Bonavita. Lo integran el Partido Comunista de Uruguay, el 
Movimiento Revolucionario Oriental encabezado por Ariel Collazo (ex diputdo por 
Colonia del PN),  la Agrupación Batllista Avanzar, el Movimiento Batllista 26 de Octubre, 
el Comité Universitario, Comité Central Obrero, Movimiento Nacional de Trabajadores 
de la Cultura, Comité por la Unidad de la Izquierda de Paysandú, Grupo Izquierda de 
Maldonado e independientes que habían abandonado los partidos tradicionales.

1963/Febrero 22 
Huelga de funcionarios de UTE; las Fuerzas Armadas ocupan las centrales eléctricas; 
implantación de “medidas prontas de seguridad”.

1963/1º de Marzo. Uruguay. 
Asume el Gobierno el segundo colegiado blanco

Marzo. Huelgas en servicios públicos en reclamo de sueldos atrasados.

1963/22 de noviembre. 
El presidente de Estados Unidos, el demócrata John F. Kennedy es asesinado en Dallas 
(estado de Texas).

1964/Mayo. 
CNT. Los gremios textil, grá�co y de Funsa, acordaron con la CTU la convocatoria de una 
Convención Nacional de Trabajadores.

1964- Setiembre.
CNT. Se reúne la Convención y decide:
Convertirse en un órgano coordinador de la CTU con todos los sindicatos.
Convocar a una jornada de protesta con un paro general nacional para el 6 de abril de 
1965, precedida de grandes asambleas en las que se discutieran los puntos de la 
propuesta programática aprobada por la Convención. Llamar a otras fuerzas sociales 
para participar en dicha jornada.
Convocar para agosto de 1965 un Congreso del Pueblo, donde participaran 
organizaciones de los sectores populares: estudiantes, profesionales, cooperativas 
agropecuarias, iglesias, etc.
Discutir la propuesta programática de la Convención Nacional de Trabajadores y 
formular un programa que fuera representativo de todos los sectores populares, y no 
sólo de los trabajadores.

1965/6 de Abril
Primer paro general convocado por la CNT.

21 de abril
Crisis bancaria: feriado bancario y cierre de varios bancos, entre ellos el Transatlántico.

1965/12 de Agosto.  
Se reúne el Congreso del Pueblo.
“El acto inaugural del Congreso del Pueblo se realizó el jueves 12 de agosto a las 19 horas 
en el Palacio Peñarol, de Magallanes y Galicia, en el barrio del Cordón de Montevideo con 
la presencia de 13 mil personas entusiastas y bullangueras llegadas de todos los barrios 
de la capital y del Interior. 1.376 fueron los delegados titulares acreditados en 
representación de 707 organizaciones sociales y culturales “de los o�cios manuales, 
intelectuales, estudiantes, artesanos y pequeños comerciantes y productores y hasta 
amas de casa de toda la República”. Se Aprueba el Programa por Soluciones a la crisis.

1965.
Mesa por la Unidad del Pueblo. Posterior al Congreso del Pueblo, es impulsada la 
formación de  un sólo Frete Político que uni�que a la izquierda. Así este día se constituye 
la Mesa por la Unidad Popular, conformada por el FIDEL, el Partido Socialista, dirigentes 
sindicales, univesitarios y personalidades independientes. Fue presidida por José Pedro 
Cardozo (PS), Luis Pedro Bonavita (FIDEL), Hector Rodriguez (dirigente Textil) y Julio 
Castro (Educador y Periodista).  Sin embargo no fue posible concurrir en un frente común 
en las elecciones al año siguiente. (Frente izquierda de Liberacion -Fidel- 50 años de 
Historia. Miguel Aguirre Bayley. Pag 13)

1966/30 de setiembre al 1º Octubre. 
Fundación de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT)
Se reunió el Congreso de Uni�cación Sindical, mediante el cual la CNT dejó de ser la 
Coordinadora de Sindicatos para convertirse en la central de los trabajadores uruguayos. 
Dicho Congreso dotó a la CNT de un Estatuto, una Declaración de Principios, un 
Programa, una dirección, y de un funcionamiento democrático de sus congresos.
La Declaración de Principios rea�rmó el carácter autónomo del movimiento obrero, 
vinculó la lucha nacional con la unidad latinoamericana, antiimperialista y rea�rmó 
también la fraternidad y solidaridad internacional de todos los trabajadores.
El Programa proponía una serie de medidas tendientes, no sólo a superar la crisis sino a 
desarrollar económica, social y políticamente el país; reforma agraria e industrial, 
nacionalización de los monopolios y del comercio exterior, reforma de la política de 
inversiones públicas, reforma tributaria, crediticia y bancaria, reforma de la seguridad 
social, de la educación y de la cultura. Este proceso de los trabajadores uruguayos 
recogía una rica tradición histórica: desde comienzos del siglo XX los trabajadores y sus 
distintas organizaciones sindicales habían bregado por la unidad de todos: 1966 fue el 
año de la concreción.

1967-1971.
La Unidad de la Izquierda se gestará en la calles.
De la unidad de la clase obrera y el pueblo en lucha por sus reivindicaciones, a la unidad 
política y el nacimiento del Frete Amplio
La oligarquía en el poder. El Pachecato. La Represión. El ajuste. 

1967/Miércoles 1º de marzo. 
Comienza a regir la nueva Constitución aprobada en noviembre de 1966: Presidencia 
unipersonal, extensión del mandato a cinco años, creación del Banco Central y de la 
O�cina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Asume la Presidencia el General (R) Oscar 
D. Gestido

1967.
Entre los meses de julio y setiembre, se realizan muchos de paros y huelgas. Se desata 
un fuerte proceso in�acionario.

1967/8 de Octubre.
Ernesto "Che" Guevara, es capturado en Bolivia. Será ejecutado al dia siguiente.
 

1967/Miércoles 11 de octubre.
Se realiza un paro general de la Convención Nacional de Trabajadores

1967/Miércoles 6 de diciembre.
Muere el Presidente Gestido. La muerte del general Oscar Gestido, permitió a Jorge 
Pacheco Areco acceder a la Presidencia el jueves 7 de diciembre y aplicar mano dura 
para contener las protestas sindicales y estudiantiles, y las acciones de grupos armados, 
que arreciaron contra la debacle económica y política desatada a partir de 1955.

1967/12 de diciembre.
Por  decreto el Ejecutivo procedió a la clausura del diario Epoca y del semanario El Sol. 
Y declaró ilegales a un buen número de organizaciones políticas pertenecientes a la 
izquierda radical. A partir de hoy están fuera de la ley el Partido Socialista, la Federación 
Anarquista Uruguaya, el Movimiento Revolucionario Oriental, el Movimiento de Acción 
Popular Uruguayo, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria y el Grupo de 
Independientes nucleado en torno al diario Epoca.

1968/1970. Auge de las luchas populares. Se agudiza la lucha de clases 
La contradicción Pueblo - Oligarquía. La resistencia. Los distintos medios de lucha. Las 
grandes huelgas.
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"En los años 1953, 1954, 1955 y 1956 se desarrollan varios con�ictos que van 
pautando una unidad gradual de los distintos sindicatos: textiles (1953 y 1954); 
metalúrgicos y bancarios (1955); frigorí�cos (1956). La huelga de los trabajadores de 
la carne signi�có un paso muy importante en pro de la unidad de todos los 
trabajadores. Dos paros generales solidarios, grandes manifestaciones de 
trabajadores de todos los gremios que comenzaron a corear la consigna: “Unidad 
sindical, una central”. En agosto de 1956, a instancias de la Federación Autónoma de 
la Carne, surgió una Comisión coordinadora pro central única de trabajadores" 
(Instituto Cuesta Duarte-ICUDU)

La clase obrera encontró caminos que la llevaron a un rápido aprendizaje. Al defender 
su salario, comprendiendo, de qué poco le serviría un aumento, si perdía la herramienta 
que le permitía luchar: su sindicato. Y un poco más allá,  entender que su vida será 
eternamente perseguir la zanahoria, si no termina con el sistema que lo explota. Ya en 
el Siglo XIX lo señaalba Engels: El proletariado nunca debe sacri�car sus intereses de 
clase futuros a cualquier interés del presente. No debía ver en las reformas sólo un 
deseable mejoramiento de la vida, también de las condiciones de lucha del 
proletariado.
Vaya si los asalariados que enfrentaron el golpe de 1973, lo tuvieron claro, tras el golpe 
y la proscripción de todas las organizaciones populares, sindicatos, partidos, prensa, 
parlamento, etc. (Y los que no lo enfrentaron tuvieron un duro aprenizaje)
Terminada la guerra de Corea en 1953, marca el principio del �n de la "Suiza de 
América", los años dorados del capitalismo son de ruina para Nuestra América. El 
Batllismo y la sustitución de importaciones habían cumplido su ciclo, en 1958 serán 
desplazados por el Partido Nacional en una coalición liberal-ruralista que va  a ajustar la 
economía ante la crisis que se abatía sobre el país. Ante la pérdida de los  términos de 
intercambio, los dé�cit en el Comercio Exterior, de la balanza de pagos, caen las 
Reservas Internacionales. A una economía que subsidiaba su industria ine�ciente, le era 
imposible competir con los países centrales y entró en crisis. La caída de la tasa de 
ganancia y de los salarios,  instala la lucha por el excedente económico, que el nuevo 
gobierno blanco-ruralista vuelca decididamente a favor del Gran capital, latifundista, de 
exportadores y el imperialismo. Así, a mediados de los 50, las condiciones económicas, 
la vida cotidiana, las clases y los partidos se aprontan para ese tiempo que vendrá. De 
forma contradictoria se procesan los hechos que desembocarán en los críticos años 60 
y 70. La in�ación y el deterioro de los niveles de vida, de trabajadores y sectores medios 
de la ciudad y del campo, no conducen el pueblo hacia la izquierda (además dividida), 
sino hacia los cantos de sirena de los  partidos tradicionales, el Partido Nacional en 1958 
y 1962, el Partido Colorado en 1966 y 1971. Sus gobiernos no podían resolver los 
problemas, primero porque eran representantes del Capital y segundo porque el 
sistema no daba margen, las potencias imperiales nos vendían productos 
manufacturados y nos pagaban cada día menos por nuestras materias primas. A la 
ofensiva del capital, se va a oponer la lucha de los trabajadores y el pueblo, por sus 
reivindicaciones concretas, proceso en el cual toman conciencia de la importancia de 
la unidad y la organización, para la construcción de  un nuevo orden social. El 
Uruguay vivió un rico proceso, donde la lucha condujo a la unidad  de la clase obrera 
y la izquierda.

 
1956/10 de mayo.
Este día estallaba el con�icto de los frigorí�cos de Montevideo.
“La creación de una central única de todo el proletariado, es la gran cuestión que está hoy 
planteada, con inusitada actualidad y urgencia ante todo el movimiento sindical uruguayo, 
ante lodos loa dirigentes del movimiento obrero. Esto es hoy lo más importante, histórica, 
decisión, de los trabajadores uruguayos.” (Enrique Rodriguez. Estudios año 1956))

1956/11 de junio 
Desde Fray Bentos los obreros comienzan una marcah a pie hacia Montevideo para 
hacer efectivos sus reivindicaciones. 

1956/Setiembre. 
En setiembre se creó una “Comisión Coordinadora Pro Central Única de Trabajadores”.

1956/27 de diciembre.  
Ley sobre licencias anuales, �jadas en 20 días no fraccionables.

1957/ Mayo. 
En medio de la huelga de los obreros del arroz, llegan en Marcha hasta Montevideo 
donde son recibidos y apoyados por los trabajadores.

1957/4 de octubre. 
La URSS logra un golpe de efecto al lanzar al espacio el "Sputnik", primer satélite 
arti�cial.

1958/Agosto
“En los últimos años, las luchas de la clase obrera  en el país  se han señalado  por su 
importancia;  prácticamente han abarcado a la totalidad del proletariado. Decenas  de 
millares de obreros industriales y del transporte han ido a la huelga, han enlazado sus 
luchas con paros generales de solidaridad, han recorrido en marchas dramáticas, a pie, las 
carreteras del país, han utilizado múltiples formas  de combate desde los campamentos 
huelguísticos hasta las ocupaciones de fábrica. El despertar de la clase obrera ha llegado al 
campo y, por primera vez en la historia, obreros de los tambos, de las arroceras, de las 
plantaciones de remolacha, declararon la huelga. La organización se ha extendido a otros 
sectores  de asalariados del campo. Las luchas de los empleados públicos y privados, de los 
jubilados, de los estudiantes y maestros, de los médicos, de los campesinos, las protestas de 
los industriales, y comerciantes pequeños y mediano, etc., sumados a las movilizaciones 
obreras, indican que  una profunda inquietud social sacude  a la mayoría de nuestro pueblo." 
(XVII Congreso.del PCU)

1958/Escisiones en la CSU
Huelga de la Federación de obreros papeleros, �lial de la CSU. El con�icto contó con la 
solidaridad de todo el movimiento sindical, salvo la central sindical a la que pertenecía 
el sindicato en con�icto.  Las protestas expresadas en el seno de la CSU, encabezadas 

Aportes y refelexiones sobre el pasado, presente y futuro del Frente Amplio.

1959/Abril  La Comisión Coordinadora –creada en 1956-, llamó a una reunión con 
el carácter de “asamblea consultiva de sindicatos”, la cual se realizó el mismo mes de 
abril.

1959/9 de Diciembre 
“Congreso de Uni�cación Sindical”,  inició sus sesiones  con la intención de constituir 
una “central única”.

1961/12 de abril. URSS. 
Yuri Gagarin a bordo de la nave Vostok 1, el primer hombre en viajar al espacio exterior

1961/Junio Uruguay. 
CTU -Queda constituida la “Central de Trabajadores del Uruguay” (CTU), no “única” en la 
medida que los propios sindicatos que participaban de ella entienden que no pueden 
prescindir de otras organizaciones que habían decidido no integrarla. (No estaban la 
Federación de la Carne, UTE, ANCAP, Grá�cos, FUNSA) (Jose D’Elia de Chagas y Trullen. 
Pag 145)

1962/Febrero
Constitución del Partido Demócrata Cristiano.

1962/Mayo
Erro abandona el Partido Nacional. Ruptura de Zelmar Michelini con Luis Batlle; creación 
del “Movimiento por el Gobierno del Pueblo”.

1962/28 de junio.
Se funda la Unión Popular (UP)– Lista 4190. La integran el Partido Socialista, Enrique 
Erro (escindido del herrerismo, del cual fue ministro), el Grupo Res Non Verba de Kleber 
Vázquez, el Movimiento Juvenil 8 de Enero liderado por Walter Martínez Gallinal, la 
Agrupación Nuevas Bases de Marcos Cenetti, Helios Sarthou y el profesor Torres Wilson, 
el Frente Avanzada Renovadora del doctor Eduardo Payssé González y Omar Oscar 
Bianchino y el Movimiento Ruralistas Disidentes de José Claudio Williman. 

1962/15 de julio 
Se crea el Frente Izquierda de Liberación (FIDEL)– Lista 1001. 
“Partidos y grupos políticos, que hemos venido luchando por la unidad de izquierdas sin 
exclusiones, resolvemos dar por constituido un frente de acción política, integrado por los 
participantes, que deje abierto el camino para la incorporación de todas las fuerzas de 
izquierda, objetivo por el que luchamos y seguiremos luchando… Esta acción por lograr la 
unidad política de todos los sectores populares, seguirá siendo el centro de nuestra lucha, 
pues entendemos que sólo así abriremos el cauce para que la fuerza liberadora del pueblo 
pueda expresarse antes, en y después de las próximas elecciones.”

Presidido por Luis Pedro Bonavita. Lo integran el Partido Comunista de Uruguay, el 
Movimiento Revolucionario Oriental encabezado por Ariel Collazo (ex diputdo por 
Colonia del PN),  la Agrupación Batllista Avanzar, el Movimiento Batllista 26 de Octubre, 
el Comité Universitario, Comité Central Obrero, Movimiento Nacional de Trabajadores 
de la Cultura, Comité por la Unidad de la Izquierda de Paysandú, Grupo Izquierda de 
Maldonado e independientes que habían abandonado los partidos tradicionales.

1963/Febrero 22 
Huelga de funcionarios de UTE; las Fuerzas Armadas ocupan las centrales eléctricas; 
implantación de “medidas prontas de seguridad”.

1963/1º de Marzo. Uruguay. 
Asume el Gobierno el segundo colegiado blanco

Marzo. Huelgas en servicios públicos en reclamo de sueldos atrasados.

1963/22 de noviembre. 
El presidente de Estados Unidos, el demócrata John F. Kennedy es asesinado en Dallas 
(estado de Texas).

1964/Mayo. 
CNT. Los gremios textil, grá�co y de Funsa, acordaron con la CTU la convocatoria de una 
Convención Nacional de Trabajadores.

1964- Setiembre.
CNT. Se reúne la Convención y decide:
Convertirse en un órgano coordinador de la CTU con todos los sindicatos.
Convocar a una jornada de protesta con un paro general nacional para el 6 de abril de 
1965, precedida de grandes asambleas en las que se discutieran los puntos de la 
propuesta programática aprobada por la Convención. Llamar a otras fuerzas sociales 
para participar en dicha jornada.
Convocar para agosto de 1965 un Congreso del Pueblo, donde participaran 
organizaciones de los sectores populares: estudiantes, profesionales, cooperativas 
agropecuarias, iglesias, etc.
Discutir la propuesta programática de la Convención Nacional de Trabajadores y 
formular un programa que fuera representativo de todos los sectores populares, y no 
sólo de los trabajadores.

1965/6 de Abril
Primer paro general convocado por la CNT.

21 de abril
Crisis bancaria: feriado bancario y cierre de varios bancos, entre ellos el Transatlántico.

1965/12 de Agosto.  
Se reúne el Congreso del Pueblo.
“El acto inaugural del Congreso del Pueblo se realizó el jueves 12 de agosto a las 19 horas 
en el Palacio Peñarol, de Magallanes y Galicia, en el barrio del Cordón de Montevideo con 
la presencia de 13 mil personas entusiastas y bullangueras llegadas de todos los barrios 
de la capital y del Interior. 1.376 fueron los delegados titulares acreditados en 
representación de 707 organizaciones sociales y culturales “de los o�cios manuales, 
intelectuales, estudiantes, artesanos y pequeños comerciantes y productores y hasta 
amas de casa de toda la República”. Se Aprueba el Programa por Soluciones a la crisis.

1965.
Mesa por la Unidad del Pueblo. Posterior al Congreso del Pueblo, es impulsada la 
formación de  un sólo Frete Político que uni�que a la izquierda. Así este día se constituye 
la Mesa por la Unidad Popular, conformada por el FIDEL, el Partido Socialista, dirigentes 
sindicales, univesitarios y personalidades independientes. Fue presidida por José Pedro 
Cardozo (PS), Luis Pedro Bonavita (FIDEL), Hector Rodriguez (dirigente Textil) y Julio 
Castro (Educador y Periodista).  Sin embargo no fue posible concurrir en un frente común 
en las elecciones al año siguiente. (Frente izquierda de Liberacion -Fidel- 50 años de 
Historia. Miguel Aguirre Bayley. Pag 13)

1966/30 de setiembre al 1º Octubre. 
Fundación de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT)
Se reunió el Congreso de Uni�cación Sindical, mediante el cual la CNT dejó de ser la 
Coordinadora de Sindicatos para convertirse en la central de los trabajadores uruguayos. 
Dicho Congreso dotó a la CNT de un Estatuto, una Declaración de Principios, un 
Programa, una dirección, y de un funcionamiento democrático de sus congresos.
La Declaración de Principios rea�rmó el carácter autónomo del movimiento obrero, 
vinculó la lucha nacional con la unidad latinoamericana, antiimperialista y rea�rmó 
también la fraternidad y solidaridad internacional de todos los trabajadores.
El Programa proponía una serie de medidas tendientes, no sólo a superar la crisis sino a 
desarrollar económica, social y políticamente el país; reforma agraria e industrial, 
nacionalización de los monopolios y del comercio exterior, reforma de la política de 
inversiones públicas, reforma tributaria, crediticia y bancaria, reforma de la seguridad 
social, de la educación y de la cultura. Este proceso de los trabajadores uruguayos 
recogía una rica tradición histórica: desde comienzos del siglo XX los trabajadores y sus 
distintas organizaciones sindicales habían bregado por la unidad de todos: 1966 fue el 
año de la concreción.

1967-1971.
La Unidad de la Izquierda se gestará en la calles.
De la unidad de la clase obrera y el pueblo en lucha por sus reivindicaciones, a la unidad 
política y el nacimiento del Frete Amplio
La oligarquía en el poder. El Pachecato. La Represión. El ajuste. 

1967/Miércoles 1º de marzo. 
Comienza a regir la nueva Constitución aprobada en noviembre de 1966: Presidencia 
unipersonal, extensión del mandato a cinco años, creación del Banco Central y de la 
O�cina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Asume la Presidencia el General (R) Oscar 
D. Gestido

1967.
Entre los meses de julio y setiembre, se realizan muchos de paros y huelgas. Se desata 
un fuerte proceso in�acionario.

1967/8 de Octubre.
Ernesto "Che" Guevara, es capturado en Bolivia. Será ejecutado al dia siguiente.
 

1967/Miércoles 11 de octubre.
Se realiza un paro general de la Convención Nacional de Trabajadores

1967/Miércoles 6 de diciembre.
Muere el Presidente Gestido. La muerte del general Oscar Gestido, permitió a Jorge 
Pacheco Areco acceder a la Presidencia el jueves 7 de diciembre y aplicar mano dura 
para contener las protestas sindicales y estudiantiles, y las acciones de grupos armados, 
que arreciaron contra la debacle económica y política desatada a partir de 1955.

1967/12 de diciembre.
Por  decreto el Ejecutivo procedió a la clausura del diario Epoca y del semanario El Sol. 
Y declaró ilegales a un buen número de organizaciones políticas pertenecientes a la 
izquierda radical. A partir de hoy están fuera de la ley el Partido Socialista, la Federación 
Anarquista Uruguaya, el Movimiento Revolucionario Oriental, el Movimiento de Acción 
Popular Uruguayo, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria y el Grupo de 
Independientes nucleado en torno al diario Epoca.

1968/1970. Auge de las luchas populares. Se agudiza la lucha de clases 
La contradicción Pueblo - Oligarquía. La resistencia. Los distintos medios de lucha. Las 
grandes huelgas.
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"En los años 1953, 1954, 1955 y 1956 se desarrollan varios con�ictos que van 
pautando una unidad gradual de los distintos sindicatos: textiles (1953 y 1954); 
metalúrgicos y bancarios (1955); frigorí�cos (1956). La huelga de los trabajadores de 
la carne signi�có un paso muy importante en pro de la unidad de todos los 
trabajadores. Dos paros generales solidarios, grandes manifestaciones de 
trabajadores de todos los gremios que comenzaron a corear la consigna: “Unidad 
sindical, una central”. En agosto de 1956, a instancias de la Federación Autónoma de 
la Carne, surgió una Comisión coordinadora pro central única de trabajadores" 
(Instituto Cuesta Duarte-ICUDU)

La clase obrera encontró caminos que la llevaron a un rápido aprendizaje. Al defender 
su salario, comprendiendo, de qué poco le serviría un aumento, si perdía la herramienta 
que le permitía luchar: su sindicato. Y un poco más allá,  entender que su vida será 
eternamente perseguir la zanahoria, si no termina con el sistema que lo explota. Ya en 
el Siglo XIX lo señaalba Engels: El proletariado nunca debe sacri�car sus intereses de 
clase futuros a cualquier interés del presente. No debía ver en las reformas sólo un 
deseable mejoramiento de la vida, también de las condiciones de lucha del 
proletariado.
Vaya si los asalariados que enfrentaron el golpe de 1973, lo tuvieron claro, tras el golpe 
y la proscripción de todas las organizaciones populares, sindicatos, partidos, prensa, 
parlamento, etc. (Y los que no lo enfrentaron tuvieron un duro aprenizaje)
Terminada la guerra de Corea en 1953, marca el principio del �n de la "Suiza de 
América", los años dorados del capitalismo son de ruina para Nuestra América. El 
Batllismo y la sustitución de importaciones habían cumplido su ciclo, en 1958 serán 
desplazados por el Partido Nacional en una coalición liberal-ruralista que va  a ajustar la 
economía ante la crisis que se abatía sobre el país. Ante la pérdida de los  términos de 
intercambio, los dé�cit en el Comercio Exterior, de la balanza de pagos, caen las 
Reservas Internacionales. A una economía que subsidiaba su industria ine�ciente, le era 
imposible competir con los países centrales y entró en crisis. La caída de la tasa de 
ganancia y de los salarios,  instala la lucha por el excedente económico, que el nuevo 
gobierno blanco-ruralista vuelca decididamente a favor del Gran capital, latifundista, de 
exportadores y el imperialismo. Así, a mediados de los 50, las condiciones económicas, 
la vida cotidiana, las clases y los partidos se aprontan para ese tiempo que vendrá. De 
forma contradictoria se procesan los hechos que desembocarán en los críticos años 60 
y 70. La in�ación y el deterioro de los niveles de vida, de trabajadores y sectores medios 
de la ciudad y del campo, no conducen el pueblo hacia la izquierda (además dividida), 
sino hacia los cantos de sirena de los  partidos tradicionales, el Partido Nacional en 1958 
y 1962, el Partido Colorado en 1966 y 1971. Sus gobiernos no podían resolver los 
problemas, primero porque eran representantes del Capital y segundo porque el 
sistema no daba margen, las potencias imperiales nos vendían productos 
manufacturados y nos pagaban cada día menos por nuestras materias primas. A la 
ofensiva del capital, se va a oponer la lucha de los trabajadores y el pueblo, por sus 
reivindicaciones concretas, proceso en el cual toman conciencia de la importancia de 
la unidad y la organización, para la construcción de  un nuevo orden social. El 
Uruguay vivió un rico proceso, donde la lucha condujo a la unidad  de la clase obrera 
y la izquierda.

 
1956/10 de mayo.
Este día estallaba el con�icto de los frigorí�cos de Montevideo.
“La creación de una central única de todo el proletariado, es la gran cuestión que está hoy 
planteada, con inusitada actualidad y urgencia ante todo el movimiento sindical uruguayo, 
ante lodos loa dirigentes del movimiento obrero. Esto es hoy lo más importante, histórica, 
decisión, de los trabajadores uruguayos.” (Enrique Rodriguez. Estudios año 1956))

1956/11 de junio 
Desde Fray Bentos los obreros comienzan una marcah a pie hacia Montevideo para 
hacer efectivos sus reivindicaciones. 

1956/Setiembre. 
En setiembre se creó una “Comisión Coordinadora Pro Central Única de Trabajadores”.

1956/27 de diciembre.  
Ley sobre licencias anuales, �jadas en 20 días no fraccionables.

1957/ Mayo. 
En medio de la huelga de los obreros del arroz, llegan en Marcha hasta Montevideo 
donde son recibidos y apoyados por los trabajadores.

1957/4 de octubre. 
La URSS logra un golpe de efecto al lanzar al espacio el "Sputnik", primer satélite 
arti�cial.

1958/Agosto
“En los últimos años, las luchas de la clase obrera  en el país  se han señalado  por su 
importancia;  prácticamente han abarcado a la totalidad del proletariado. Decenas  de 
millares de obreros industriales y del transporte han ido a la huelga, han enlazado sus 
luchas con paros generales de solidaridad, han recorrido en marchas dramáticas, a pie, las 
carreteras del país, han utilizado múltiples formas  de combate desde los campamentos 
huelguísticos hasta las ocupaciones de fábrica. El despertar de la clase obrera ha llegado al 
campo y, por primera vez en la historia, obreros de los tambos, de las arroceras, de las 
plantaciones de remolacha, declararon la huelga. La organización se ha extendido a otros 
sectores  de asalariados del campo. Las luchas de los empleados públicos y privados, de los 
jubilados, de los estudiantes y maestros, de los médicos, de los campesinos, las protestas de 
los industriales, y comerciantes pequeños y mediano, etc., sumados a las movilizaciones 
obreras, indican que  una profunda inquietud social sacude  a la mayoría de nuestro pueblo." 
(XVII Congreso.del PCU)

1958/Escisiones en la CSU
Huelga de la Federación de obreros papeleros, �lial de la CSU. El con�icto contó con la 
solidaridad de todo el movimiento sindical, salvo la central sindical a la que pertenecía 
el sindicato en con�icto.  Las protestas expresadas en el seno de la CSU, encabezadas 

Aportes y refelexiones sobre el pasado, presente y futuro del Frente Amplio.

1968-20 de febrero Uruguay. Movimiento por la 
Defensa de las Libertades y la Soberanía. 
Por iniciativa de la central de trabajadores, se crea el Movimiento por la Defensa de las 
Libertades y la Soberanía, que se reúne en el Paraninfo de la Universidad.

Héctor Rodríguez (CNT), Oscar Maggiolo (Universidad), Sebastián Elizeire (PDC), Daniel 
Sosa Díaz (PDC), Gerardo Cuesta (CNT), Juan Pablo Terra (PDC), José Luis Massera (PCU) 
y Vladimir Turiansky (CNT). Reunión de la Comisión Provisoria del Movimiento en 
Defensa de las Libertades,realizada el jueves 21 de marzo de 1968,en el Rectorado de la 
Universidad de la República. (foto Centro Fotografía Montevideo)

Lo integran, entre otros, la Universidad de la República, la Convención Nacional de 
Trabajadores, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, el Frente 
Izquierda de Liberación, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Comunista, el 
Movimiento por el Gobierno del Pueblo (todavía en el Partido Colorado) y el 
Movimiento Blanco Popular y Progresista (todavía en el Partido Nacional), etc.

1968/Miércoles 1º de mayo.
Acto de la CNT deriva en gravísimos incidentes y en una violenta represión policial. Se 
desata una represión con una ferocidad como hacía muchos años no se veía en el país, 
con el saldo de la muerte de una mujer de 63 años, por efecto de los gases 
lacrimógenos.Las manifestaciones y protestas estudiantiles se prolongan durante todo 
el mes.

1968/Jueves 2 de mayo.
Paro general y demostración de protesta de la Convención Nacional de Trabajadores 
(CNT).

Mayo del 68. Francia. 3 de mayo – 16 de mayo
Estudiantes franceses toman la Universidad de la Sorbona tras dos semanas de 
disturbios callejeros. Solicitan medidas urgentes al grave problema del desempleo. 
La ocupación de la Universidad parisina será la chispa para que otros estudiantes y 
trabajadores de toda la nación se declaren en huelga, paralizando en una semana todo 
el país. Charles de Gaulle, presidente de la República, se verá obligado disolver la 
Asamblea Nacional y convocar nuevas elecciones. 
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1968/Mayo Uruguay.
Todo el mes de mayo se suceden paros, huelgas, manifestaciones, obreros y 
estudiantes en pie de lucha en la defensa del salario, que pierde cada día poder 
adquisitivo, por la educación, las libertades, que  el gobierno de la Rosca pretende 
desconocer y limitar. Los estudiantes protestan contra el aumento del boleto, grandes 
manifestaciones se sucederán con la participación de estudiantes de Secundaria, UTU 
y la Universidad, son duramente  reprimidos por la policía... Paros de trabajadores, 
Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU), de funcionarios estatales.

Martes 14 de Mayo.
La Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU), resuelve comenzar un paro en la banca 
o�cial. 
1er. Congreso Ordinario de la CNT

Miércoles 15 de mayo.
Ocupación estudiantil: 10 liceos, 3 clausurados y 2 no funcionan por huelga estudiantil.
UTU. Comienza la huelga de docentes, funcionarios y alumnos de la Universidad del 
Trabajo del Uruguay en reclamo de una deuda del gobierno de 400 millones de pesos.

Jueves 16 de mayo.
Los estudiantes de secundaria realizan una concentración frente a la Intendencia de 
Montevideo. Una delegación de los estudiantes se reúnen con el Intendente de 
Montevideo, Gral. Carlos Bartolomé Herrera, quién se compromete a no subir el precio 
del boleto

Miércoles 21 de mayo
La banca o�cial realiza paro por 48 horas.
Huelga por tiempo indeterminado del magisterio.

LA PEOR CRISIS DE NUESTRA HISTORIA (Vecinet)
La Federación Uruguaya del Magisterio, a los maestros y al pueblo:
 1º) Que desde el 1º de enero de 1967 a la fecha el país ha debido soportar cinco 
devaluaciones que han incidido fundamentalmente sobre los trabajadores y las clases 
pasivas.
 2º) Que la política económica del gobierno es la misma que impusiera el Fondo 
Monetario Internacional en octubre de 1959 (Reforma Cambiaria y Monetaria).
 3º) Que el índice de encarecimiento del 1º de enero de 1967 a la fecha supera 170%.
 4º) Que la política del gobierno ha sido la de congelar sueldos de actividad y de 
pasividad.
 5º) Que paralelamente se ha posibilitado la mayor concentración de riqueza en los 
sectores tradicionalmente privilegiados (latifundio, banca privada y gran industria).
 6º) Que la política reaccionaria del gobierno queda en evidencia por hechos como el de 
la consideración de los impuestos al gran latifundio, con delegados de la Asociación y 
de la Federación Rural, en tanto se cierra el diálogo con los sectores trabajadores.
 7º) Que a la tremenda crisis económica se suma la crisis moral que muestra a hombres 
responsables de la dirección política del país complicados en negociados o 
responsables de in�dencias que cuestan al país centenares de millones de pesos.
 8º) Que todos estos hechos determinan que el país viva un clima de tremenda 
intranquilidad, con violentas reacciones populares que justi�can las circunstancias 
señaladas, que comprende a todos los sectores de la población –hombres y mujeres, 
trabajadores, estudiantes y pasivos-.
 9º) Que las medidas de represión sólo lograrán acrecer la oposición popular.
10º) Que esta Federación estás dispuesta a mantener la lucha en defensa de la escuela, 
el niño y el maestro, dentro del marco de respeto mutuo indispensable para la 
convivencia democrática, pero responsabiliza al gobierno por las reacciones del pueblo, 
acuciado por la más tremenda crisis que conoce la historia de la república.
11º) Que el gobierno tiene la ineludible obligación de atender los reclamos populares 
con medidas radicales, dirigidas a transformar en forma efectiva y rápida las estructuras 
económicas asegurando la paz, el trabajo y la mayor suma de justicia social.
FEDERACION URUGUAYA DEL MAGISTERIO - FUM

1968/Lunes 3 al 28 de junio. 
Son ocupados trece liceos en reclamo de rebaja del boleto estudiantil.
Bancarios o�ciales, dos días de paros parciales por la fórmula de ajuste salarial...
Los estudiantes magisteriales levantan sus medidas de lucha al conquistar sus reclamos.
Miércoles 5 de junio, la "banca o�cial" (estatal) no abrieron sus puertas al público, por 
"orden superior", lo que fue considerado por los funcionarios como una represalia de 
tipo "lock-out patronal"
Paro total de docentes y funcionarios de todas las ramas de la enseñanza pública 
(Secundaria, Industrial, Magisterio, Universidad), reivindicando mejoras en el 
presupuesto de salarios y la obtención de recursos para el funcionamiento de los 
respectivos organismos. Estudiantes de la Universidad del Trabajo del Uruguay, 
ocuparon el edi�cio central del la UTU. Reclamando el pago total de la deuda que el 

gobierno mantiene con el sector de la enseñanza técnica, realizaron una Asamblea en 
la sede central, luego ocupada...
Ocupadas Escuelas Industriales (UTU) del Cerro, Arroyo Seco, Colón y Paso de la Arena...
Jueves 6 de junio, concentración estudiantil en la Universidad convocada por la 
Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) y de secundaria, 
reclamando que, en la Rendición de Cuentas, se incluya un justo presupuesto para la 
Enseñanza, el pago de 500 millones de pesos adeudados a la Universidad de la 
República y otros 140 millones a la Universidad del Trabajo del Uruguay, por un boleto 
popular y ruptura con el Fondo Monetario Internacional. Fue duramente reprimida por 
la policía, con disparos y gases lacrimógenos y un saldo de cinco estudiantes heridos de 
bala.

EEUU: Robert Kennedy fallece víctima de un atentado en Los Angeles.

Viernes 7 de junio, los obreros y empleados municipales, realizan un paro de cuarenta 
y ocho horas en reclamo del pago de lo adeudado por la Intendencia de Montevideo, 
etc.
Estudiantes ocupan la Facultad de Agronomía, 10 centros de la Universidad del Trabajo 
del Uruguay y varios liceos...
Multitudinaria manifestación frente a la Universidad en repudio al baleamiento en la 
noche anterior. La policía cargó nuevamente contra los estudiantes. Los estudiantes 
enfrentaban la agresión policial con pedreas, quema de neumáticos y barricadas con 
materiales que tuvieran a mano (bancos de plaza, troncos de árboles, materiales de 
alguna obra en construcción…) Dos horas de fuertes enfrentamientos en las zonas 
céntricas. Varios lesionados, alrededor de 100 detenidos...
El Consejo Directivo Central de la Universidad de la República reclama la depuración del 
Instituto policial y exige la sanción de los responsables...
Sube el trigo, el pan y la harina...
Jueves 13 de junio. El gobierno de Pacheco  decreta Medidas Prontas de Seguridad 
Lunes 18 de junio. La CNT responde con un paro general nacional por toda la jornada 
con una adhesión estimada de medio millón de trabajadores.
Luego vendrán las militarizaciones de funcionarios públicos,
Jueves 28 de junio. Gobierno congela por decreto los salarios al nivel que tenían en 
diciembre de 1967; también lo hizo con los precios, pero a junio del 68 en medio de una 
in�ación galopante. Antes de las rondas de Consejos de Salarios,  cuando la in�ación 
alcanzaba el récord de 167%.

1968/ Lunes 2 al miércoles 18 de julio. 
Segundo paro general nacional de la CNT contra las Medidas Prontas de Seguridad y la 
congelación de salarios.El gobierno de Pacheco Areco decreta intervenciones, 
encarcelamiento de trabajadores y estudiantes, instrucción militar en varios gremios de 
estatales.
11 de julio. Se realiza el tercer paro general nacional de la CNT. En numerosos gremios 
se aplica la resolución de asambleas de ocupar los lugares de trabajo.
17 de julio. La CNT realiza el cuarto paro general nacional, pero esta vez solo en las 
empresas privadas. 
18 de julio. Se realiza en Montevideo el Congreso Nacional del Movimiento de Defensa 
de las Libertades, que alcanza un rol protagónico en la lucha de resistencia a las 
Medidas Prontas de Seguridad, nucleando a un vasto espectro de los sectores 
democráticos de la sociedad uruguaya.

1968/1° de agosto.
Se realiza el quinto paro general dispuesto por la CNT. No participan -por resolución 
expresa de la central única sindical- los trabajadores pertenecientes a los gremios 
militarizados.
7 de Agosto. MLN-T secuestra al presidente de UTE, Ulises Pereira Reverbel. 
Permanecerá secuestrado hasta el 11 de agosto.
 9 de agosto. Los militares asaltan, sin orden de allanamiento, la sede central de la 
Universidad de la República y algunas de sus dependencias
12 de agosto. Por la mañana es baleado desde atrás el estudiante de la Facultad de 
Odontología, trabajador y militante de la UJC, Líber Arce,
13 de agosto. El Sindicato Único Nacional de la Construcción y A�nes (SUNCA) aplica 
un paro en toda la industria en defensa de las libertades y de la Universidad.
14 de agosto. Fallece Líber Arce. La bala policial había penetrado por la parte posterior 
de la pierna y le seccionó la vena femoral. A las cuatro de la tarde se paralizan 
totalmente las actividades en Montevideo. Los trabajadores hacen sonar 
simultáneamente las sirenas de las fábricas y se reúnen en asamblea en cada lugar.
15 de agosto. Dos horas antes de partir el sepelio se inicia en todo el país el sexto paro 
general decretado por la CNT en las últimas semanas. La procesión que acompaña los 
restos del estudiante asesinado se convierte en la manifestación más grande registrada 
en los últimos años.

21 de Agosto. Checoslovaquia.  Primavera de Praga. Las tropas del Pacto de Varsovia 
entran en Praga  para sofocar el movimiento liderado por Alexander Dubcek.

2 al 20 de setiembre. 
Nuevas manifestaciones de repudio al gobierno son realizadas por estudiantes, que 
cortan el tránsito en diversas calles de la capital nacional y en departamentos del 
interior, los cuales son reprimidos, con gases, agua, balas. Actos, en Liceos, Universidad, 
Paros, asambleas, de maestros, en frigorí�cos,industrias metalúrgicas, textil, química la 
banca,la Salud y otras actividades. Huelga con ocupación del Frigorí�co nacional en el 
Cerro
19 de setiembre. Adhiriendo a la convocatoria de la CNT los trabajadores vuelven a 
paralizar el país por toda la jornada.
20 de Setiembre. Son asesinados los estudiantes Hugo de los Santos y Susana Pintos, 

al reprimir manifestaciones estudiantiles frente a la Universidad, alcanzados por las 
perdigonadas y bombas de fragmentación recién estrenadas por la policía.

1968 Setiembre. 
El Partido Demócrata Cristiano da a conocimiento público una propuesta para "Una 
salida hacia el Uruguay del Futuro", donde rea�rma el llamado del pasado domingo 23 
de junio.
Juan Pablo Terra opinaba que había que unir a todos, en una acción política conjunta. 
En ese momento coincidía con una cantidad de gente, entre otros con el Partido 
Comunista, con los socialistas que no estaban el Parlamento, con Michelini, Batalla, pero 
también con la doctora Alba Roballo y con el doctor Amílcar Vasconcellos. La idea era 
hacer un frente único.
 
24 de setiembre. 
Nuevo paro de la CNT, el país amanece nuevamente paralizado y solamente se 
mantienen los servicios públicos imprescindibles de suministro de energía eléctrica, 
agua potable y asistencia de emergencia en hospitales y sanatorios. La paralización es 
en repudio del asesinato de Hugo y Susana, reclamando el levantamiento de las 
Medidas Prontas de Seguridad, por la liberación de los presos y la reposición de los 
destituidos en sus cargos.
Los profesores comienzan a dictar cursos al aire libre, para contrarrestar los efectos 
negativos de la clausura de la actividad educativa en Montevideo, dispuesta por el 
gobierno

1968/1º de octubre. 
Ciento veinte trabajadores de UTE, seleccionados arbitrariamente, son internados en 
distintos cuarteles obligados a cumplir instrucción militar. Integrantes de la Comisión 
de Mujeres de la CNT, junto con esposas, madres y hermanas de funcionarios de UTE, 
ANCAP y bancarios destituidos de sus cargos, separados, sumariados o internados en 
dependencias militares e impedidos de ser visitados por sus familiares, realizan distintas 
gestiones reclamando la vuelta a la normalidad. Obreros textiles realizan 
manifestaciones relámpago.

2 de octubre. México - Tlatelolco. A 10 días de haberse inaugurado los JJ.OO. de 
México, una manifestación de entre 5.000 y 10.000 jóvenes que llena la plaza de 
Tlatelolco, es salvajemente reprimida. Al menos 400 estudiantes resultan asesinados. 
11 de octubre. América Latina. Panamá. Un golpe de estado de la Guardia Nacional, 
derroca al presidente Arnulfo Arias Madrid, y forma una Junta presidida por Omar 
Torrijos y Boris Martínez.  
14 de octubre. Los centros docentes universitarios liceos y escuelas de UTU, cercados 
por efectivos del ejército son devueltos a sus autoridades respectivas.
20 de octubre- La Asamblea General del Claustro reelige al Ing. Oscar Maggiolo como 
rector de la Universidad por un nuevo periodo de cuatro años.

1968/1º de noviembre. 
En la Facultad de Arquitectura se realiza una asamblea del Movimiento de Defensa de 
las Libertades y la Soberanía, participando más de quinientos delegados de 
organizaciones femeninas y populares, inclusive del interior del país.

5 de noviembre. El P.E. prohíbe nuevamente la realización de un acto público en 
defensa de las libertades. Los �rmantes de la solicitud del permiso son los legisladores 
Francisco Rodríguez Camusso, del Partido Nacional, el Dr. Hugo Batalla, del Partido 
Colorado, el Arq. Juan Pablo Terra, del PDC y el Ing. José Luis Massera, del FideL.

USA- Richard Nixon, candidato republicano, gana por estrecho margen las 
elecciones para la presidencia. La diferencia son sólo 25.552 votos.

El General Líber Seregni, (Comandante de la Región Militar Nº 1 – Montevideo) 
pide pase a retiro

1969- Jueves 15 a sábado 17 de mayo. 
Se realiza el I Congreso de la Convención Nacional de Trabajadores. Al comenzar el 
Informe al Ier. Congreso Ordinario, se plantea "la difícil tarea de presentar a este 
Congreso, una síntesis, un resumen de lo actuado por nuestra CNT desde su Congreso 
Constituyente, en octubre de 1966, fecha aparentemente cercana, pero tan llena de 
acontecimientos, luchas y confrontaciones

1969- Jueves 12 de junio. 
En un acto sin precedentes, se reúnen todos los grupos y partidos opositores, en el 
estadio del Platense. Allí los oradores enjuiciaron duramente al gobierno pachequista.

Martes 17 de junio. El presidente Pacheco convocó al Consejo de Ministros y resuelven 
por unanimidad  la clausura de�nitiva del vespertino Extra, Ante ello se realiza una 
huelga de toda la prensa por 20 días.
Sábado 21 de junio. Violenta protesta contra la visita de Rockefeller, enviado especial 
del presidente de EEUU Lyndon Jonson, para informar sobre la situación de América 
Latina. Su recorrida ha estado marcada por graves incidentes, con manifestaciones y 
barricadas..
Voladura de la General Motor en Sayago por parte del MLN.
Martes 24 de junio. Nueva implantación de medidas prontas de seguridad. Razzias y 
clausura de la CNT. En redadas se capturan 800 dirigentes sindicales.

1969/Julio 2: Paro general de la CNT..

Jueves 3 de julio. La Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay AEBU decide una 
huelga bancaria en el sector privado.
Jueves 17 de julio, clausura por una edición del periódico Los Principios del 
departamento de San José.
Domingo 20 de Julio - USA. Tras cuatro días de viaje a bordo del Apollo XI, el 
norteamericano Neil Armstrong se convierte en el primer hombre que pisa la Luna. 

Sábado 26 de julio. El Poder Ejecutivo dispone la militarización de funcionarios de la 
banca privada que se encuentran en huelga desde �nes de junio, lo que determina que 
los huelguistas queden sometidos al régimen de instrucción militar...Más tarde se 

extenderá a todos los empleados de agencias y sucursales. Se clausuran varios medios 
de prensa y detienen periodistas.

1969/Martes 5 de agosto. La Asamblea general levanta la militarización 
del 26 de julio.

Miércoles 6 de agosto. El Poder Ejecutivo reimplanta la militarización derogada por la 
Asamblea General.

1969 Lunes 9 de setiembre. 
Para tratar de incidir en la huelga de los bancarios privados, los Tupamaros secuestran al 
banquero Gaetano Pellegrini Giampietro, durante 73 días.

Martes 10 de setiembre. Se funda dentro del Partido Nacional el Movimiento Blanco 
Popular y Progresista liderado por Rodríguez Camusso.
Movilización en la enseñanza contra el intento de implantar el COSUPEN. Continúa la 
oposición popular a la congelación de salarios: paros, huelgas y militarizaciones.
Miércoles 11 de setiembre. AEBU levanta la huelga.
Sábado 27 de setiembre. Coincidiendo con el mes de su vigésimo aniversario, el Teatro 
El Galpón estrena Fuenteovejuna, de Lope de Vega, en adaptación de Dervy Vilas y 
Antonio Larreta,

1969/Octubre 8.
El MLN-T controla la ciudad de Pando durante media hora; de la operación resultan 
cuatro muertos y dieciséis heridos.

Octubre 15. Cese de la militarización de los funcionarios de la banca privada.

1969/Diciembre12. 
En entrevista realizada por el semanario Marcha, Juan Pablo Terra rea�rma la idea 
planteada en junio de 1968, respecto a un frente común de la oposición al 
pachequismo.

Sábado 21de diciembre. Los senadores del Partido Nacional Wilson Ferreira Aldunate, 
Carlos Julio Pereyra, Heber y Rodríguez Camusso se reúnen para formar un frente unido 
y construir un programa común (dentro del PN)

1970/Jueves 12 de febrero. 
El gobierno realiza la intervención en la Enseñanza, produciéndose un cambio radical 
regresivo en la visión laica de la educación nacional: se sustituyen el Consejo Nacional 
de Enseñanza Secundaria y el Consejo Directivo de la Universidad del Trabajo, por 
Consejos Interventores.

1970/Marzo 4. 
La Comisión Permanente del Poder Legislativo levanta las medidas prontas de 
seguridad (estado de sitio).

Jueves 5 de marzo. El Poder Ejecutivo reimplanta las medidas prontas de seguridad.
Domingo 8 de marzo. Una Comisión Especial del Senado prueba la existencia de 
torturas en los procedimientos policiales.
Domingo 15 de Marzo. Ffnaliza "el 5to. Congreso Nacional de la Juventud Demócrata 
Cristiana. Frente a la actual coyuntura política, la Juventud Demócrata Cristiana bregará 
por la creación y estructuración de un FRENTE AMPLIO ANTIOLIGARQUICO, NACIONAL 
y ANTIIMPERIALISTA...

1970/Mayo 24. 
En la localidad de Isla Mala (25 de Mayo, Departamento de Florida), se reúne el V 
Encuentro Nacional de cooperativas de viviendas por autogestión y ayuda mutua, y 
resuelven constituir una federación que denominan Federación Uruguaya de 
Cooperativas de Viviendas por Ayuda Mutua (FUCVAM) "como primer paso de 
inquietudes de varias cooperativas de Montevideo, Paysandú, Salto, Fray Bentos y 
Florida"

1970/Junio 8. 
Una Comisión Especial del Senado prueba la existencia de torturas en los 
procedimientos policiales.

Domingo 28 de junio. Se reúne la Comisión Nacional (órgano de dirección ampliado) 
del Partido Demócrata Cristiano, para "considerar la situación de extrema gravedad 
existente en el país(...)". Decide reiterar la propuesta frentista (de junio de 1968), 
invitando "a todos los grupos políticos a unir fuerzas para poner dique a la avalancha 
dictatorial, y para construir una solución democrática, nacional y popular(...)"

1970/Julio 13. 
La Comisión Nacional de la Juventud Demócrata Cristiana, emite un llamado "una vez 
más a todos los jóvenes uruguayos" a "la UNIDAD de todas las fuerzas progresistas, 
consolidada en un amplio FRENTE NACIONAL, POPULAR y DEMOCRATICO, sobre la base 
de un programa anti-oligárquico y anti-imperialista":

Viernes 31 de julio. El MLN-T secuestra a Dan Mitrione, asesor norteamericano, y a 
Aloysio Días Gomide, cónsul brasileño. Éste será liberado (previo pago de rescate) el 2 
de febrero de 1971.

1970/Agosto 7. 
El MLN secuestra a Claude L. Fly, funcionario norteamericano contratado por el 
Ministerio de Ganadería y Agricultura...
El Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Uruguaya saca una resolución "Ante 
la situación del Pais"...

Agosto 10. Aparece el cadáver de Dan Mitrione, ajusticiado por el MLN-T.
Agosto 11. El Parlamento vota la suspensión de garantías constitucionales por veinte 
dias.
Agosto 28. El Consejo Interventor de Secundaria clausura los cursos de liceos públicos 
y privados hasta �n de año.  Asambleas de padres, estudiantes y profesores se organizan 

para, día a día  abrir liceos populares. Los liceos de la capital con un número creciente de 
estudiantes funcionan en parroquias, locales sindicales y universitarios, clubes, casas de 
familia.

1970/Setiembre. 
La Juventud Demócrata Cristiana difunde masivamente el documento aprobado en su 
5º Congreso Nacional (realizado los días 13, 14 y 15 de marzo) donde se hace un 
llamado a lo que denominan un "Frente Amplio para Unir al Pueblo".

Viernes 4 de Septiembre. Chile.  Encabezando la Unidad Popular, el socialista Salvador 
Allende reúne la mayoría relativa de los votos, como resultado de las elecciones 
chilenas, no llegando a la mayoría requerida (36.62%) frente al derechista Alessandri 
(35.27%) y el demócrata cristiano Radomiro Tomic (28.11%).
Lunes 14 de setiembre. El diario El Popular informa que el Partido Demócrata Cristiano 
continúa con las conversaciones para la formación de un amplio frente.
1970- Jueves 17 de setiembre, el diario YA titulaba con gran destaque "Encaran la 
formación de un Frente Popular", realizando reportajes a los diputados Juan Pablo Terra 
(PDC), Luis Pedro Bonavita (FIDEL), Sergio Previtali (colorado) y a José D´Elía, Presidente 
de la CNT.
Viernes 18 de setiembre. Se reúnen Terra y Rodríguez Camusso en torno a las 
posibilidades de una coalición.
Jueves 24 de setiembre. A los efectos de profundizar sobre la posibilidad de un Frente 
Amplio, se reúnen el Partido Demócrata Cristiano y el Frente Izquierda de Liberación, 
integrado por el Partido Comunista, entre otros.
Viernes 25 de setiembre. En el marco del 50 aniversario del PCU, la Unión de la 
Juventud Comunista realiza un Acto en el Palacio Sudamérica, donde el tema de la 
unidad de la izquierda uruguaya y la solidaridad con la Unidad Popular triunfante en 
Chile, fueron los temas principales. 

El columnista del Semanario Marcha, Oscar Bruschera, en una nota (pág. 8) titulada 
"Agrupar un potente movimiento de masas", realiza aportes sustanciales para una 
estrategia y un programa común, y la necesidad de "un candidato de limpia trayectoria" 
que tiene el frente amplio, y que Bruschera a�rmaría luego, en un reportaje al diario YA, 
que "Seregni reúne condiciones como para ser un candidato frentista", según lo 
publicado el lunes 28 en dicho periódico.

1970/Sábado 3 de octubre. 
La Comisión Nacional del Partido Demócrata Cristiano renueva su propuesta de apoyar 
las tratativas con otros grupos de izquierda para consolidar un Frente Amplio sin 
exclusiones, 
El mismo día, al terminar el Acto por el 50 aniversario del Partido Comunista, el senador 
Enrique Rodríguez leyó una declaración del Comité Central, que en su parte medular 
expresaba que "(…) la realidad uruguaya exige que se exprese la soberana voluntad 
popular en salidas políticas inmediatas, ahora, y hacia las próximas elecciones".
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Aportes y refelexiones sobre el pasado, presente y futuro del Frente Amplio.

Miércoles 21 de mayo
La banca o�cial realiza paro por 48 horas.
Huelga por tiempo indeterminado del magisterio.

LA PEOR CRISIS DE NUESTRA HISTORIA (Vecinet)
La Federación Uruguaya del Magisterio, a los maestros y al pueblo:
 1º) Que desde el 1º de enero de 1967 a la fecha el país ha debido soportar cinco 
devaluaciones que han incidido fundamentalmente sobre los trabajadores y las clases 
pasivas.
 2º) Que la política económica del gobierno es la misma que impusiera el Fondo 
Monetario Internacional en octubre de 1959 (Reforma Cambiaria y Monetaria).
 3º) Que el índice de encarecimiento del 1º de enero de 1967 a la fecha supera 170%.
 4º) Que la política del gobierno ha sido la de congelar sueldos de actividad y de 
pasividad.
 5º) Que paralelamente se ha posibilitado la mayor concentración de riqueza en los 
sectores tradicionalmente privilegiados (latifundio, banca privada y gran industria).
 6º) Que la política reaccionaria del gobierno queda en evidencia por hechos como el de 
la consideración de los impuestos al gran latifundio, con delegados de la Asociación y 
de la Federación Rural, en tanto se cierra el diálogo con los sectores trabajadores.
 7º) Que a la tremenda crisis económica se suma la crisis moral que muestra a hombres 
responsables de la dirección política del país complicados en negociados o 
responsables de in�dencias que cuestan al país centenares de millones de pesos.
 8º) Que todos estos hechos determinan que el país viva un clima de tremenda 
intranquilidad, con violentas reacciones populares que justi�can las circunstancias 
señaladas, que comprende a todos los sectores de la población –hombres y mujeres, 
trabajadores, estudiantes y pasivos-.
 9º) Que las medidas de represión sólo lograrán acrecer la oposición popular.
10º) Que esta Federación estás dispuesta a mantener la lucha en defensa de la escuela, 
el niño y el maestro, dentro del marco de respeto mutuo indispensable para la 
convivencia democrática, pero responsabiliza al gobierno por las reacciones del pueblo, 
acuciado por la más tremenda crisis que conoce la historia de la república.
11º) Que el gobierno tiene la ineludible obligación de atender los reclamos populares 
con medidas radicales, dirigidas a transformar en forma efectiva y rápida las estructuras 
económicas asegurando la paz, el trabajo y la mayor suma de justicia social.
FEDERACION URUGUAYA DEL MAGISTERIO - FUM

1968/Lunes 3 al 28 de junio. 
Son ocupados trece liceos en reclamo de rebaja del boleto estudiantil.
Bancarios o�ciales, dos días de paros parciales por la fórmula de ajuste salarial...
Los estudiantes magisteriales levantan sus medidas de lucha al conquistar sus reclamos.
Miércoles 5 de junio, la "banca o�cial" (estatal) no abrieron sus puertas al público, por 
"orden superior", lo que fue considerado por los funcionarios como una represalia de 
tipo "lock-out patronal"
Paro total de docentes y funcionarios de todas las ramas de la enseñanza pública 
(Secundaria, Industrial, Magisterio, Universidad), reivindicando mejoras en el 
presupuesto de salarios y la obtención de recursos para el funcionamiento de los 
respectivos organismos. Estudiantes de la Universidad del Trabajo del Uruguay, 
ocuparon el edi�cio central del la UTU. Reclamando el pago total de la deuda que el 

gobierno mantiene con el sector de la enseñanza técnica, realizaron una Asamblea en 
la sede central, luego ocupada...
Ocupadas Escuelas Industriales (UTU) del Cerro, Arroyo Seco, Colón y Paso de la Arena...
Jueves 6 de junio, concentración estudiantil en la Universidad convocada por la 
Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) y de secundaria, 
reclamando que, en la Rendición de Cuentas, se incluya un justo presupuesto para la 
Enseñanza, el pago de 500 millones de pesos adeudados a la Universidad de la 
República y otros 140 millones a la Universidad del Trabajo del Uruguay, por un boleto 
popular y ruptura con el Fondo Monetario Internacional. Fue duramente reprimida por 
la policía, con disparos y gases lacrimógenos y un saldo de cinco estudiantes heridos de 
bala.

EEUU: Robert Kennedy fallece víctima de un atentado en Los Angeles.

Viernes 7 de junio, los obreros y empleados municipales, realizan un paro de cuarenta 
y ocho horas en reclamo del pago de lo adeudado por la Intendencia de Montevideo, 
etc.
Estudiantes ocupan la Facultad de Agronomía, 10 centros de la Universidad del Trabajo 
del Uruguay y varios liceos...
Multitudinaria manifestación frente a la Universidad en repudio al baleamiento en la 
noche anterior. La policía cargó nuevamente contra los estudiantes. Los estudiantes 
enfrentaban la agresión policial con pedreas, quema de neumáticos y barricadas con 
materiales que tuvieran a mano (bancos de plaza, troncos de árboles, materiales de 
alguna obra en construcción…) Dos horas de fuertes enfrentamientos en las zonas 
céntricas. Varios lesionados, alrededor de 100 detenidos...
El Consejo Directivo Central de la Universidad de la República reclama la depuración del 
Instituto policial y exige la sanción de los responsables...
Sube el trigo, el pan y la harina...
Jueves 13 de junio. El gobierno de Pacheco  decreta Medidas Prontas de Seguridad 
Lunes 18 de junio. La CNT responde con un paro general nacional por toda la jornada 
con una adhesión estimada de medio millón de trabajadores.
Luego vendrán las militarizaciones de funcionarios públicos,
Jueves 28 de junio. Gobierno congela por decreto los salarios al nivel que tenían en 
diciembre de 1967; también lo hizo con los precios, pero a junio del 68 en medio de una 
in�ación galopante. Antes de las rondas de Consejos de Salarios,  cuando la in�ación 
alcanzaba el récord de 167%.

1968/ Lunes 2 al miércoles 18 de julio. 
Segundo paro general nacional de la CNT contra las Medidas Prontas de Seguridad y la 
congelación de salarios.El gobierno de Pacheco Areco decreta intervenciones, 
encarcelamiento de trabajadores y estudiantes, instrucción militar en varios gremios de 
estatales.
11 de julio. Se realiza el tercer paro general nacional de la CNT. En numerosos gremios 
se aplica la resolución de asambleas de ocupar los lugares de trabajo.
17 de julio. La CNT realiza el cuarto paro general nacional, pero esta vez solo en las 
empresas privadas. 
18 de julio. Se realiza en Montevideo el Congreso Nacional del Movimiento de Defensa 
de las Libertades, que alcanza un rol protagónico en la lucha de resistencia a las 
Medidas Prontas de Seguridad, nucleando a un vasto espectro de los sectores 
democráticos de la sociedad uruguaya.

1968/1° de agosto.
Se realiza el quinto paro general dispuesto por la CNT. No participan -por resolución 
expresa de la central única sindical- los trabajadores pertenecientes a los gremios 
militarizados.
7 de Agosto. MLN-T secuestra al presidente de UTE, Ulises Pereira Reverbel. 
Permanecerá secuestrado hasta el 11 de agosto.
 9 de agosto. Los militares asaltan, sin orden de allanamiento, la sede central de la 
Universidad de la República y algunas de sus dependencias
12 de agosto. Por la mañana es baleado desde atrás el estudiante de la Facultad de 
Odontología, trabajador y militante de la UJC, Líber Arce,
13 de agosto. El Sindicato Único Nacional de la Construcción y A�nes (SUNCA) aplica 
un paro en toda la industria en defensa de las libertades y de la Universidad.
14 de agosto. Fallece Líber Arce. La bala policial había penetrado por la parte posterior 
de la pierna y le seccionó la vena femoral. A las cuatro de la tarde se paralizan 
totalmente las actividades en Montevideo. Los trabajadores hacen sonar 
simultáneamente las sirenas de las fábricas y se reúnen en asamblea en cada lugar.
15 de agosto. Dos horas antes de partir el sepelio se inicia en todo el país el sexto paro 
general decretado por la CNT en las últimas semanas. La procesión que acompaña los 
restos del estudiante asesinado se convierte en la manifestación más grande registrada 
en los últimos años.

21 de Agosto. Checoslovaquia.  Primavera de Praga. Las tropas del Pacto de Varsovia 
entran en Praga  para sofocar el movimiento liderado por Alexander Dubcek.

2 al 20 de setiembre. 
Nuevas manifestaciones de repudio al gobierno son realizadas por estudiantes, que 
cortan el tránsito en diversas calles de la capital nacional y en departamentos del 
interior, los cuales son reprimidos, con gases, agua, balas. Actos, en Liceos, Universidad, 
Paros, asambleas, de maestros, en frigorí�cos,industrias metalúrgicas, textil, química la 
banca,la Salud y otras actividades. Huelga con ocupación del Frigorí�co nacional en el 
Cerro
19 de setiembre. Adhiriendo a la convocatoria de la CNT los trabajadores vuelven a 
paralizar el país por toda la jornada.
20 de Setiembre. Son asesinados los estudiantes Hugo de los Santos y Susana Pintos, 

al reprimir manifestaciones estudiantiles frente a la Universidad, alcanzados por las 
perdigonadas y bombas de fragmentación recién estrenadas por la policía.

1968 Setiembre. 
El Partido Demócrata Cristiano da a conocimiento público una propuesta para "Una 
salida hacia el Uruguay del Futuro", donde rea�rma el llamado del pasado domingo 23 
de junio.
Juan Pablo Terra opinaba que había que unir a todos, en una acción política conjunta. 
En ese momento coincidía con una cantidad de gente, entre otros con el Partido 
Comunista, con los socialistas que no estaban el Parlamento, con Michelini, Batalla, pero 
también con la doctora Alba Roballo y con el doctor Amílcar Vasconcellos. La idea era 
hacer un frente único.
 
24 de setiembre. 
Nuevo paro de la CNT, el país amanece nuevamente paralizado y solamente se 
mantienen los servicios públicos imprescindibles de suministro de energía eléctrica, 
agua potable y asistencia de emergencia en hospitales y sanatorios. La paralización es 
en repudio del asesinato de Hugo y Susana, reclamando el levantamiento de las 
Medidas Prontas de Seguridad, por la liberación de los presos y la reposición de los 
destituidos en sus cargos.
Los profesores comienzan a dictar cursos al aire libre, para contrarrestar los efectos 
negativos de la clausura de la actividad educativa en Montevideo, dispuesta por el 
gobierno

1968/1º de octubre. 
Ciento veinte trabajadores de UTE, seleccionados arbitrariamente, son internados en 
distintos cuarteles obligados a cumplir instrucción militar. Integrantes de la Comisión 
de Mujeres de la CNT, junto con esposas, madres y hermanas de funcionarios de UTE, 
ANCAP y bancarios destituidos de sus cargos, separados, sumariados o internados en 
dependencias militares e impedidos de ser visitados por sus familiares, realizan distintas 
gestiones reclamando la vuelta a la normalidad. Obreros textiles realizan 
manifestaciones relámpago.

2 de octubre. México - Tlatelolco. A 10 días de haberse inaugurado los JJ.OO. de 
México, una manifestación de entre 5.000 y 10.000 jóvenes que llena la plaza de 
Tlatelolco, es salvajemente reprimida. Al menos 400 estudiantes resultan asesinados. 
11 de octubre. América Latina. Panamá. Un golpe de estado de la Guardia Nacional, 
derroca al presidente Arnulfo Arias Madrid, y forma una Junta presidida por Omar 
Torrijos y Boris Martínez.  
14 de octubre. Los centros docentes universitarios liceos y escuelas de UTU, cercados 
por efectivos del ejército son devueltos a sus autoridades respectivas.
20 de octubre- La Asamblea General del Claustro reelige al Ing. Oscar Maggiolo como 
rector de la Universidad por un nuevo periodo de cuatro años.

1968/1º de noviembre. 
En la Facultad de Arquitectura se realiza una asamblea del Movimiento de Defensa de 
las Libertades y la Soberanía, participando más de quinientos delegados de 
organizaciones femeninas y populares, inclusive del interior del país.

5 de noviembre. El P.E. prohíbe nuevamente la realización de un acto público en 
defensa de las libertades. Los �rmantes de la solicitud del permiso son los legisladores 
Francisco Rodríguez Camusso, del Partido Nacional, el Dr. Hugo Batalla, del Partido 
Colorado, el Arq. Juan Pablo Terra, del PDC y el Ing. José Luis Massera, del FideL.

USA- Richard Nixon, candidato republicano, gana por estrecho margen las 
elecciones para la presidencia. La diferencia son sólo 25.552 votos.

El General Líber Seregni, (Comandante de la Región Militar Nº 1 – Montevideo) 
pide pase a retiro

1969- Jueves 15 a sábado 17 de mayo. 
Se realiza el I Congreso de la Convención Nacional de Trabajadores. Al comenzar el 
Informe al Ier. Congreso Ordinario, se plantea "la difícil tarea de presentar a este 
Congreso, una síntesis, un resumen de lo actuado por nuestra CNT desde su Congreso 
Constituyente, en octubre de 1966, fecha aparentemente cercana, pero tan llena de 
acontecimientos, luchas y confrontaciones

1969- Jueves 12 de junio. 
En un acto sin precedentes, se reúnen todos los grupos y partidos opositores, en el 
estadio del Platense. Allí los oradores enjuiciaron duramente al gobierno pachequista.

Martes 17 de junio. El presidente Pacheco convocó al Consejo de Ministros y resuelven 
por unanimidad  la clausura de�nitiva del vespertino Extra, Ante ello se realiza una 
huelga de toda la prensa por 20 días.
Sábado 21 de junio. Violenta protesta contra la visita de Rockefeller, enviado especial 
del presidente de EEUU Lyndon Jonson, para informar sobre la situación de América 
Latina. Su recorrida ha estado marcada por graves incidentes, con manifestaciones y 
barricadas..
Voladura de la General Motor en Sayago por parte del MLN.
Martes 24 de junio. Nueva implantación de medidas prontas de seguridad. Razzias y 
clausura de la CNT. En redadas se capturan 800 dirigentes sindicales.

1969/Julio 2: Paro general de la CNT..

Jueves 3 de julio. La Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay AEBU decide una 
huelga bancaria en el sector privado.
Jueves 17 de julio, clausura por una edición del periódico Los Principios del 
departamento de San José.
Domingo 20 de Julio - USA. Tras cuatro días de viaje a bordo del Apollo XI, el 
norteamericano Neil Armstrong se convierte en el primer hombre que pisa la Luna. 

Sábado 26 de julio. El Poder Ejecutivo dispone la militarización de funcionarios de la 
banca privada que se encuentran en huelga desde �nes de junio, lo que determina que 
los huelguistas queden sometidos al régimen de instrucción militar...Más tarde se 

extenderá a todos los empleados de agencias y sucursales. Se clausuran varios medios 
de prensa y detienen periodistas.

1969/Martes 5 de agosto. La Asamblea general levanta la militarización 
del 26 de julio.

Miércoles 6 de agosto. El Poder Ejecutivo reimplanta la militarización derogada por la 
Asamblea General.

1969 Lunes 9 de setiembre. 
Para tratar de incidir en la huelga de los bancarios privados, los Tupamaros secuestran al 
banquero Gaetano Pellegrini Giampietro, durante 73 días.

Martes 10 de setiembre. Se funda dentro del Partido Nacional el Movimiento Blanco 
Popular y Progresista liderado por Rodríguez Camusso.
Movilización en la enseñanza contra el intento de implantar el COSUPEN. Continúa la 
oposición popular a la congelación de salarios: paros, huelgas y militarizaciones.
Miércoles 11 de setiembre. AEBU levanta la huelga.
Sábado 27 de setiembre. Coincidiendo con el mes de su vigésimo aniversario, el Teatro 
El Galpón estrena Fuenteovejuna, de Lope de Vega, en adaptación de Dervy Vilas y 
Antonio Larreta,

1969/Octubre 8.
El MLN-T controla la ciudad de Pando durante media hora; de la operación resultan 
cuatro muertos y dieciséis heridos.

Octubre 15. Cese de la militarización de los funcionarios de la banca privada.

1969/Diciembre12. 
En entrevista realizada por el semanario Marcha, Juan Pablo Terra rea�rma la idea 
planteada en junio de 1968, respecto a un frente común de la oposición al 
pachequismo.

Sábado 21de diciembre. Los senadores del Partido Nacional Wilson Ferreira Aldunate, 
Carlos Julio Pereyra, Heber y Rodríguez Camusso se reúnen para formar un frente unido 
y construir un programa común (dentro del PN)

1970/Jueves 12 de febrero. 
El gobierno realiza la intervención en la Enseñanza, produciéndose un cambio radical 
regresivo en la visión laica de la educación nacional: se sustituyen el Consejo Nacional 
de Enseñanza Secundaria y el Consejo Directivo de la Universidad del Trabajo, por 
Consejos Interventores.

1970/Marzo 4. 
La Comisión Permanente del Poder Legislativo levanta las medidas prontas de 
seguridad (estado de sitio).

Jueves 5 de marzo. El Poder Ejecutivo reimplanta las medidas prontas de seguridad.
Domingo 8 de marzo. Una Comisión Especial del Senado prueba la existencia de 
torturas en los procedimientos policiales.
Domingo 15 de Marzo. Ffnaliza "el 5to. Congreso Nacional de la Juventud Demócrata 
Cristiana. Frente a la actual coyuntura política, la Juventud Demócrata Cristiana bregará 
por la creación y estructuración de un FRENTE AMPLIO ANTIOLIGARQUICO, NACIONAL 
y ANTIIMPERIALISTA...

1970/Mayo 24. 
En la localidad de Isla Mala (25 de Mayo, Departamento de Florida), se reúne el V 
Encuentro Nacional de cooperativas de viviendas por autogestión y ayuda mutua, y 
resuelven constituir una federación que denominan Federación Uruguaya de 
Cooperativas de Viviendas por Ayuda Mutua (FUCVAM) "como primer paso de 
inquietudes de varias cooperativas de Montevideo, Paysandú, Salto, Fray Bentos y 
Florida"

1970/Junio 8. 
Una Comisión Especial del Senado prueba la existencia de torturas en los 
procedimientos policiales.

Domingo 28 de junio. Se reúne la Comisión Nacional (órgano de dirección ampliado) 
del Partido Demócrata Cristiano, para "considerar la situación de extrema gravedad 
existente en el país(...)". Decide reiterar la propuesta frentista (de junio de 1968), 
invitando "a todos los grupos políticos a unir fuerzas para poner dique a la avalancha 
dictatorial, y para construir una solución democrática, nacional y popular(...)"

1970/Julio 13. 
La Comisión Nacional de la Juventud Demócrata Cristiana, emite un llamado "una vez 
más a todos los jóvenes uruguayos" a "la UNIDAD de todas las fuerzas progresistas, 
consolidada en un amplio FRENTE NACIONAL, POPULAR y DEMOCRATICO, sobre la base 
de un programa anti-oligárquico y anti-imperialista":

Viernes 31 de julio. El MLN-T secuestra a Dan Mitrione, asesor norteamericano, y a 
Aloysio Días Gomide, cónsul brasileño. Éste será liberado (previo pago de rescate) el 2 
de febrero de 1971.

1970/Agosto 7. 
El MLN secuestra a Claude L. Fly, funcionario norteamericano contratado por el 
Ministerio de Ganadería y Agricultura...
El Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Uruguaya saca una resolución "Ante 
la situación del Pais"...

Agosto 10. Aparece el cadáver de Dan Mitrione, ajusticiado por el MLN-T.
Agosto 11. El Parlamento vota la suspensión de garantías constitucionales por veinte 
dias.
Agosto 28. El Consejo Interventor de Secundaria clausura los cursos de liceos públicos 
y privados hasta �n de año.  Asambleas de padres, estudiantes y profesores se organizan 

para, día a día  abrir liceos populares. Los liceos de la capital con un número creciente de 
estudiantes funcionan en parroquias, locales sindicales y universitarios, clubes, casas de 
familia.

1970/Setiembre. 
La Juventud Demócrata Cristiana difunde masivamente el documento aprobado en su 
5º Congreso Nacional (realizado los días 13, 14 y 15 de marzo) donde se hace un 
llamado a lo que denominan un "Frente Amplio para Unir al Pueblo".

Viernes 4 de Septiembre. Chile.  Encabezando la Unidad Popular, el socialista Salvador 
Allende reúne la mayoría relativa de los votos, como resultado de las elecciones 
chilenas, no llegando a la mayoría requerida (36.62%) frente al derechista Alessandri 
(35.27%) y el demócrata cristiano Radomiro Tomic (28.11%).
Lunes 14 de setiembre. El diario El Popular informa que el Partido Demócrata Cristiano 
continúa con las conversaciones para la formación de un amplio frente.
1970- Jueves 17 de setiembre, el diario YA titulaba con gran destaque "Encaran la 
formación de un Frente Popular", realizando reportajes a los diputados Juan Pablo Terra 
(PDC), Luis Pedro Bonavita (FIDEL), Sergio Previtali (colorado) y a José D´Elía, Presidente 
de la CNT.
Viernes 18 de setiembre. Se reúnen Terra y Rodríguez Camusso en torno a las 
posibilidades de una coalición.
Jueves 24 de setiembre. A los efectos de profundizar sobre la posibilidad de un Frente 
Amplio, se reúnen el Partido Demócrata Cristiano y el Frente Izquierda de Liberación, 
integrado por el Partido Comunista, entre otros.
Viernes 25 de setiembre. En el marco del 50 aniversario del PCU, la Unión de la 
Juventud Comunista realiza un Acto en el Palacio Sudamérica, donde el tema de la 
unidad de la izquierda uruguaya y la solidaridad con la Unidad Popular triunfante en 
Chile, fueron los temas principales. 

El columnista del Semanario Marcha, Oscar Bruschera, en una nota (pág. 8) titulada 
"Agrupar un potente movimiento de masas", realiza aportes sustanciales para una 
estrategia y un programa común, y la necesidad de "un candidato de limpia trayectoria" 
que tiene el frente amplio, y que Bruschera a�rmaría luego, en un reportaje al diario YA, 
que "Seregni reúne condiciones como para ser un candidato frentista", según lo 
publicado el lunes 28 en dicho periódico.

1970/Sábado 3 de octubre. 
La Comisión Nacional del Partido Demócrata Cristiano renueva su propuesta de apoyar 
las tratativas con otros grupos de izquierda para consolidar un Frente Amplio sin 
exclusiones, 
El mismo día, al terminar el Acto por el 50 aniversario del Partido Comunista, el senador 
Enrique Rodríguez leyó una declaración del Comité Central, que en su parte medular 
expresaba que "(…) la realidad uruguaya exige que se exprese la soberana voluntad 
popular en salidas políticas inmediatas, ahora, y hacia las próximas elecciones".
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Aportes y refelexiones sobre el pasado, presente y futuro del Frente Amplio.

Miércoles 21 de mayo
La banca o�cial realiza paro por 48 horas.
Huelga por tiempo indeterminado del magisterio.

LA PEOR CRISIS DE NUESTRA HISTORIA (Vecinet)
La Federación Uruguaya del Magisterio, a los maestros y al pueblo:
 1º) Que desde el 1º de enero de 1967 a la fecha el país ha debido soportar cinco 
devaluaciones que han incidido fundamentalmente sobre los trabajadores y las clases 
pasivas.
 2º) Que la política económica del gobierno es la misma que impusiera el Fondo 
Monetario Internacional en octubre de 1959 (Reforma Cambiaria y Monetaria).
 3º) Que el índice de encarecimiento del 1º de enero de 1967 a la fecha supera 170%.
 4º) Que la política del gobierno ha sido la de congelar sueldos de actividad y de 
pasividad.
 5º) Que paralelamente se ha posibilitado la mayor concentración de riqueza en los 
sectores tradicionalmente privilegiados (latifundio, banca privada y gran industria).
 6º) Que la política reaccionaria del gobierno queda en evidencia por hechos como el de 
la consideración de los impuestos al gran latifundio, con delegados de la Asociación y 
de la Federación Rural, en tanto se cierra el diálogo con los sectores trabajadores.
 7º) Que a la tremenda crisis económica se suma la crisis moral que muestra a hombres 
responsables de la dirección política del país complicados en negociados o 
responsables de in�dencias que cuestan al país centenares de millones de pesos.
 8º) Que todos estos hechos determinan que el país viva un clima de tremenda 
intranquilidad, con violentas reacciones populares que justi�can las circunstancias 
señaladas, que comprende a todos los sectores de la población –hombres y mujeres, 
trabajadores, estudiantes y pasivos-.
 9º) Que las medidas de represión sólo lograrán acrecer la oposición popular.
10º) Que esta Federación estás dispuesta a mantener la lucha en defensa de la escuela, 
el niño y el maestro, dentro del marco de respeto mutuo indispensable para la 
convivencia democrática, pero responsabiliza al gobierno por las reacciones del pueblo, 
acuciado por la más tremenda crisis que conoce la historia de la república.
11º) Que el gobierno tiene la ineludible obligación de atender los reclamos populares 
con medidas radicales, dirigidas a transformar en forma efectiva y rápida las estructuras 
económicas asegurando la paz, el trabajo y la mayor suma de justicia social.
FEDERACION URUGUAYA DEL MAGISTERIO - FUM

1968/Lunes 3 al 28 de junio. 
Son ocupados trece liceos en reclamo de rebaja del boleto estudiantil.
Bancarios o�ciales, dos días de paros parciales por la fórmula de ajuste salarial...
Los estudiantes magisteriales levantan sus medidas de lucha al conquistar sus reclamos.
Miércoles 5 de junio, la "banca o�cial" (estatal) no abrieron sus puertas al público, por 
"orden superior", lo que fue considerado por los funcionarios como una represalia de 
tipo "lock-out patronal"
Paro total de docentes y funcionarios de todas las ramas de la enseñanza pública 
(Secundaria, Industrial, Magisterio, Universidad), reivindicando mejoras en el 
presupuesto de salarios y la obtención de recursos para el funcionamiento de los 
respectivos organismos. Estudiantes de la Universidad del Trabajo del Uruguay, 
ocuparon el edi�cio central del la UTU. Reclamando el pago total de la deuda que el 

gobierno mantiene con el sector de la enseñanza técnica, realizaron una Asamblea en 
la sede central, luego ocupada...
Ocupadas Escuelas Industriales (UTU) del Cerro, Arroyo Seco, Colón y Paso de la Arena...
Jueves 6 de junio, concentración estudiantil en la Universidad convocada por la 
Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) y de secundaria, 
reclamando que, en la Rendición de Cuentas, se incluya un justo presupuesto para la 
Enseñanza, el pago de 500 millones de pesos adeudados a la Universidad de la 
República y otros 140 millones a la Universidad del Trabajo del Uruguay, por un boleto 
popular y ruptura con el Fondo Monetario Internacional. Fue duramente reprimida por 
la policía, con disparos y gases lacrimógenos y un saldo de cinco estudiantes heridos de 
bala.

EEUU: Robert Kennedy fallece víctima de un atentado en Los Angeles.

Viernes 7 de junio, los obreros y empleados municipales, realizan un paro de cuarenta 
y ocho horas en reclamo del pago de lo adeudado por la Intendencia de Montevideo, 
etc.
Estudiantes ocupan la Facultad de Agronomía, 10 centros de la Universidad del Trabajo 
del Uruguay y varios liceos...
Multitudinaria manifestación frente a la Universidad en repudio al baleamiento en la 
noche anterior. La policía cargó nuevamente contra los estudiantes. Los estudiantes 
enfrentaban la agresión policial con pedreas, quema de neumáticos y barricadas con 
materiales que tuvieran a mano (bancos de plaza, troncos de árboles, materiales de 
alguna obra en construcción…) Dos horas de fuertes enfrentamientos en las zonas 
céntricas. Varios lesionados, alrededor de 100 detenidos...
El Consejo Directivo Central de la Universidad de la República reclama la depuración del 
Instituto policial y exige la sanción de los responsables...
Sube el trigo, el pan y la harina...
Jueves 13 de junio. El gobierno de Pacheco  decreta Medidas Prontas de Seguridad 
Lunes 18 de junio. La CNT responde con un paro general nacional por toda la jornada 
con una adhesión estimada de medio millón de trabajadores.
Luego vendrán las militarizaciones de funcionarios públicos,
Jueves 28 de junio. Gobierno congela por decreto los salarios al nivel que tenían en 
diciembre de 1967; también lo hizo con los precios, pero a junio del 68 en medio de una 
in�ación galopante. Antes de las rondas de Consejos de Salarios,  cuando la in�ación 
alcanzaba el récord de 167%.

1968/ Lunes 2 al miércoles 18 de julio. 
Segundo paro general nacional de la CNT contra las Medidas Prontas de Seguridad y la 
congelación de salarios.El gobierno de Pacheco Areco decreta intervenciones, 
encarcelamiento de trabajadores y estudiantes, instrucción militar en varios gremios de 
estatales.
11 de julio. Se realiza el tercer paro general nacional de la CNT. En numerosos gremios 
se aplica la resolución de asambleas de ocupar los lugares de trabajo.
17 de julio. La CNT realiza el cuarto paro general nacional, pero esta vez solo en las 
empresas privadas. 
18 de julio. Se realiza en Montevideo el Congreso Nacional del Movimiento de Defensa 
de las Libertades, que alcanza un rol protagónico en la lucha de resistencia a las 
Medidas Prontas de Seguridad, nucleando a un vasto espectro de los sectores 
democráticos de la sociedad uruguaya.

1968/1° de agosto.
Se realiza el quinto paro general dispuesto por la CNT. No participan -por resolución 
expresa de la central única sindical- los trabajadores pertenecientes a los gremios 
militarizados.
7 de Agosto. MLN-T secuestra al presidente de UTE, Ulises Pereira Reverbel. 
Permanecerá secuestrado hasta el 11 de agosto.
 9 de agosto. Los militares asaltan, sin orden de allanamiento, la sede central de la 
Universidad de la República y algunas de sus dependencias
12 de agosto. Por la mañana es baleado desde atrás el estudiante de la Facultad de 
Odontología, trabajador y militante de la UJC, Líber Arce,
13 de agosto. El Sindicato Único Nacional de la Construcción y A�nes (SUNCA) aplica 
un paro en toda la industria en defensa de las libertades y de la Universidad.
14 de agosto. Fallece Líber Arce. La bala policial había penetrado por la parte posterior 
de la pierna y le seccionó la vena femoral. A las cuatro de la tarde se paralizan 
totalmente las actividades en Montevideo. Los trabajadores hacen sonar 
simultáneamente las sirenas de las fábricas y se reúnen en asamblea en cada lugar.
15 de agosto. Dos horas antes de partir el sepelio se inicia en todo el país el sexto paro 
general decretado por la CNT en las últimas semanas. La procesión que acompaña los 
restos del estudiante asesinado se convierte en la manifestación más grande registrada 
en los últimos años.

21 de Agosto. Checoslovaquia.  Primavera de Praga. Las tropas del Pacto de Varsovia 
entran en Praga  para sofocar el movimiento liderado por Alexander Dubcek.

2 al 20 de setiembre. 
Nuevas manifestaciones de repudio al gobierno son realizadas por estudiantes, que 
cortan el tránsito en diversas calles de la capital nacional y en departamentos del 
interior, los cuales son reprimidos, con gases, agua, balas. Actos, en Liceos, Universidad, 
Paros, asambleas, de maestros, en frigorí�cos,industrias metalúrgicas, textil, química la 
banca,la Salud y otras actividades. Huelga con ocupación del Frigorí�co nacional en el 
Cerro
19 de setiembre. Adhiriendo a la convocatoria de la CNT los trabajadores vuelven a 
paralizar el país por toda la jornada.
20 de Setiembre. Son asesinados los estudiantes Hugo de los Santos y Susana Pintos, 

al reprimir manifestaciones estudiantiles frente a la Universidad, alcanzados por las 
perdigonadas y bombas de fragmentación recién estrenadas por la policía.

1968 Setiembre. 
El Partido Demócrata Cristiano da a conocimiento público una propuesta para "Una 
salida hacia el Uruguay del Futuro", donde rea�rma el llamado del pasado domingo 23 
de junio.
Juan Pablo Terra opinaba que había que unir a todos, en una acción política conjunta. 
En ese momento coincidía con una cantidad de gente, entre otros con el Partido 
Comunista, con los socialistas que no estaban el Parlamento, con Michelini, Batalla, pero 
también con la doctora Alba Roballo y con el doctor Amílcar Vasconcellos. La idea era 
hacer un frente único.
 
24 de setiembre. 
Nuevo paro de la CNT, el país amanece nuevamente paralizado y solamente se 
mantienen los servicios públicos imprescindibles de suministro de energía eléctrica, 
agua potable y asistencia de emergencia en hospitales y sanatorios. La paralización es 
en repudio del asesinato de Hugo y Susana, reclamando el levantamiento de las 
Medidas Prontas de Seguridad, por la liberación de los presos y la reposición de los 
destituidos en sus cargos.
Los profesores comienzan a dictar cursos al aire libre, para contrarrestar los efectos 
negativos de la clausura de la actividad educativa en Montevideo, dispuesta por el 
gobierno

1968/1º de octubre. 
Ciento veinte trabajadores de UTE, seleccionados arbitrariamente, son internados en 
distintos cuarteles obligados a cumplir instrucción militar. Integrantes de la Comisión 
de Mujeres de la CNT, junto con esposas, madres y hermanas de funcionarios de UTE, 
ANCAP y bancarios destituidos de sus cargos, separados, sumariados o internados en 
dependencias militares e impedidos de ser visitados por sus familiares, realizan distintas 
gestiones reclamando la vuelta a la normalidad. Obreros textiles realizan 
manifestaciones relámpago.

2 de octubre. México - Tlatelolco. A 10 días de haberse inaugurado los JJ.OO. de 
México, una manifestación de entre 5.000 y 10.000 jóvenes que llena la plaza de 
Tlatelolco, es salvajemente reprimida. Al menos 400 estudiantes resultan asesinados. 
11 de octubre. América Latina. Panamá. Un golpe de estado de la Guardia Nacional, 
derroca al presidente Arnulfo Arias Madrid, y forma una Junta presidida por Omar 
Torrijos y Boris Martínez.  
14 de octubre. Los centros docentes universitarios liceos y escuelas de UTU, cercados 
por efectivos del ejército son devueltos a sus autoridades respectivas.
20 de octubre- La Asamblea General del Claustro reelige al Ing. Oscar Maggiolo como 
rector de la Universidad por un nuevo periodo de cuatro años.

1968/1º de noviembre. 
En la Facultad de Arquitectura se realiza una asamblea del Movimiento de Defensa de 
las Libertades y la Soberanía, participando más de quinientos delegados de 
organizaciones femeninas y populares, inclusive del interior del país.

5 de noviembre. El P.E. prohíbe nuevamente la realización de un acto público en 
defensa de las libertades. Los �rmantes de la solicitud del permiso son los legisladores 
Francisco Rodríguez Camusso, del Partido Nacional, el Dr. Hugo Batalla, del Partido 
Colorado, el Arq. Juan Pablo Terra, del PDC y el Ing. José Luis Massera, del FideL.

USA- Richard Nixon, candidato republicano, gana por estrecho margen las 
elecciones para la presidencia. La diferencia son sólo 25.552 votos.

El General Líber Seregni, (Comandante de la Región Militar Nº 1 – Montevideo) 
pide pase a retiro

1969- Jueves 15 a sábado 17 de mayo. 
Se realiza el I Congreso de la Convención Nacional de Trabajadores. Al comenzar el 
Informe al Ier. Congreso Ordinario, se plantea "la difícil tarea de presentar a este 
Congreso, una síntesis, un resumen de lo actuado por nuestra CNT desde su Congreso 
Constituyente, en octubre de 1966, fecha aparentemente cercana, pero tan llena de 
acontecimientos, luchas y confrontaciones

1969- Jueves 12 de junio. 
En un acto sin precedentes, se reúnen todos los grupos y partidos opositores, en el 
estadio del Platense. Allí los oradores enjuiciaron duramente al gobierno pachequista.

Martes 17 de junio. El presidente Pacheco convocó al Consejo de Ministros y resuelven 
por unanimidad  la clausura de�nitiva del vespertino Extra, Ante ello se realiza una 
huelga de toda la prensa por 20 días.
Sábado 21 de junio. Violenta protesta contra la visita de Rockefeller, enviado especial 
del presidente de EEUU Lyndon Jonson, para informar sobre la situación de América 
Latina. Su recorrida ha estado marcada por graves incidentes, con manifestaciones y 
barricadas..
Voladura de la General Motor en Sayago por parte del MLN.
Martes 24 de junio. Nueva implantación de medidas prontas de seguridad. Razzias y 
clausura de la CNT. En redadas se capturan 800 dirigentes sindicales.

1969/Julio 2: Paro general de la CNT..

Jueves 3 de julio. La Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay AEBU decide una 
huelga bancaria en el sector privado.
Jueves 17 de julio, clausura por una edición del periódico Los Principios del 
departamento de San José.
Domingo 20 de Julio - USA. Tras cuatro días de viaje a bordo del Apollo XI, el 
norteamericano Neil Armstrong se convierte en el primer hombre que pisa la Luna. 

Sábado 26 de julio. El Poder Ejecutivo dispone la militarización de funcionarios de la 
banca privada que se encuentran en huelga desde �nes de junio, lo que determina que 
los huelguistas queden sometidos al régimen de instrucción militar...Más tarde se 

extenderá a todos los empleados de agencias y sucursales. Se clausuran varios medios 
de prensa y detienen periodistas.

1969/Martes 5 de agosto. La Asamblea general levanta la militarización 
del 26 de julio.

Miércoles 6 de agosto. El Poder Ejecutivo reimplanta la militarización derogada por la 
Asamblea General.

1969 Lunes 9 de setiembre. 
Para tratar de incidir en la huelga de los bancarios privados, los Tupamaros secuestran al 
banquero Gaetano Pellegrini Giampietro, durante 73 días.

Martes 10 de setiembre. Se funda dentro del Partido Nacional el Movimiento Blanco 
Popular y Progresista liderado por Rodríguez Camusso.
Movilización en la enseñanza contra el intento de implantar el COSUPEN. Continúa la 
oposición popular a la congelación de salarios: paros, huelgas y militarizaciones.
Miércoles 11 de setiembre. AEBU levanta la huelga.
Sábado 27 de setiembre. Coincidiendo con el mes de su vigésimo aniversario, el Teatro 
El Galpón estrena Fuenteovejuna, de Lope de Vega, en adaptación de Dervy Vilas y 
Antonio Larreta,

1969/Octubre 8.
El MLN-T controla la ciudad de Pando durante media hora; de la operación resultan 
cuatro muertos y dieciséis heridos.

Octubre 15. Cese de la militarización de los funcionarios de la banca privada.

1969/Diciembre12. 
En entrevista realizada por el semanario Marcha, Juan Pablo Terra rea�rma la idea 
planteada en junio de 1968, respecto a un frente común de la oposición al 
pachequismo.

Sábado 21de diciembre. Los senadores del Partido Nacional Wilson Ferreira Aldunate, 
Carlos Julio Pereyra, Heber y Rodríguez Camusso se reúnen para formar un frente unido 
y construir un programa común (dentro del PN)

1970/Jueves 12 de febrero. 
El gobierno realiza la intervención en la Enseñanza, produciéndose un cambio radical 
regresivo en la visión laica de la educación nacional: se sustituyen el Consejo Nacional 
de Enseñanza Secundaria y el Consejo Directivo de la Universidad del Trabajo, por 
Consejos Interventores.

1970/Marzo 4. 
La Comisión Permanente del Poder Legislativo levanta las medidas prontas de 
seguridad (estado de sitio).

Jueves 5 de marzo. El Poder Ejecutivo reimplanta las medidas prontas de seguridad.
Domingo 8 de marzo. Una Comisión Especial del Senado prueba la existencia de 
torturas en los procedimientos policiales.
Domingo 15 de Marzo. Ffnaliza "el 5to. Congreso Nacional de la Juventud Demócrata 
Cristiana. Frente a la actual coyuntura política, la Juventud Demócrata Cristiana bregará 
por la creación y estructuración de un FRENTE AMPLIO ANTIOLIGARQUICO, NACIONAL 
y ANTIIMPERIALISTA...

1970/Mayo 24. 
En la localidad de Isla Mala (25 de Mayo, Departamento de Florida), se reúne el V 
Encuentro Nacional de cooperativas de viviendas por autogestión y ayuda mutua, y 
resuelven constituir una federación que denominan Federación Uruguaya de 
Cooperativas de Viviendas por Ayuda Mutua (FUCVAM) "como primer paso de 
inquietudes de varias cooperativas de Montevideo, Paysandú, Salto, Fray Bentos y 
Florida"

1970/Junio 8. 
Una Comisión Especial del Senado prueba la existencia de torturas en los 
procedimientos policiales.

Domingo 28 de junio. Se reúne la Comisión Nacional (órgano de dirección ampliado) 
del Partido Demócrata Cristiano, para "considerar la situación de extrema gravedad 
existente en el país(...)". Decide reiterar la propuesta frentista (de junio de 1968), 
invitando "a todos los grupos políticos a unir fuerzas para poner dique a la avalancha 
dictatorial, y para construir una solución democrática, nacional y popular(...)"

1970/Julio 13. 
La Comisión Nacional de la Juventud Demócrata Cristiana, emite un llamado "una vez 
más a todos los jóvenes uruguayos" a "la UNIDAD de todas las fuerzas progresistas, 
consolidada en un amplio FRENTE NACIONAL, POPULAR y DEMOCRATICO, sobre la base 
de un programa anti-oligárquico y anti-imperialista":

Viernes 31 de julio. El MLN-T secuestra a Dan Mitrione, asesor norteamericano, y a 
Aloysio Días Gomide, cónsul brasileño. Éste será liberado (previo pago de rescate) el 2 
de febrero de 1971.

1970/Agosto 7. 
El MLN secuestra a Claude L. Fly, funcionario norteamericano contratado por el 
Ministerio de Ganadería y Agricultura...
El Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Uruguaya saca una resolución "Ante 
la situación del Pais"...

Agosto 10. Aparece el cadáver de Dan Mitrione, ajusticiado por el MLN-T.
Agosto 11. El Parlamento vota la suspensión de garantías constitucionales por veinte 
dias.
Agosto 28. El Consejo Interventor de Secundaria clausura los cursos de liceos públicos 
y privados hasta �n de año.  Asambleas de padres, estudiantes y profesores se organizan 

para, día a día  abrir liceos populares. Los liceos de la capital con un número creciente de 
estudiantes funcionan en parroquias, locales sindicales y universitarios, clubes, casas de 
familia.

1970/Setiembre. 
La Juventud Demócrata Cristiana difunde masivamente el documento aprobado en su 
5º Congreso Nacional (realizado los días 13, 14 y 15 de marzo) donde se hace un 
llamado a lo que denominan un "Frente Amplio para Unir al Pueblo".

Viernes 4 de Septiembre. Chile.  Encabezando la Unidad Popular, el socialista Salvador 
Allende reúne la mayoría relativa de los votos, como resultado de las elecciones 
chilenas, no llegando a la mayoría requerida (36.62%) frente al derechista Alessandri 
(35.27%) y el demócrata cristiano Radomiro Tomic (28.11%).
Lunes 14 de setiembre. El diario El Popular informa que el Partido Demócrata Cristiano 
continúa con las conversaciones para la formación de un amplio frente.
1970- Jueves 17 de setiembre, el diario YA titulaba con gran destaque "Encaran la 
formación de un Frente Popular", realizando reportajes a los diputados Juan Pablo Terra 
(PDC), Luis Pedro Bonavita (FIDEL), Sergio Previtali (colorado) y a José D´Elía, Presidente 
de la CNT.
Viernes 18 de setiembre. Se reúnen Terra y Rodríguez Camusso en torno a las 
posibilidades de una coalición.
Jueves 24 de setiembre. A los efectos de profundizar sobre la posibilidad de un Frente 
Amplio, se reúnen el Partido Demócrata Cristiano y el Frente Izquierda de Liberación, 
integrado por el Partido Comunista, entre otros.
Viernes 25 de setiembre. En el marco del 50 aniversario del PCU, la Unión de la 
Juventud Comunista realiza un Acto en el Palacio Sudamérica, donde el tema de la 
unidad de la izquierda uruguaya y la solidaridad con la Unidad Popular triunfante en 
Chile, fueron los temas principales. 

El columnista del Semanario Marcha, Oscar Bruschera, en una nota (pág. 8) titulada 
"Agrupar un potente movimiento de masas", realiza aportes sustanciales para una 
estrategia y un programa común, y la necesidad de "un candidato de limpia trayectoria" 
que tiene el frente amplio, y que Bruschera a�rmaría luego, en un reportaje al diario YA, 
que "Seregni reúne condiciones como para ser un candidato frentista", según lo 
publicado el lunes 28 en dicho periódico.

1970/Sábado 3 de octubre. 
La Comisión Nacional del Partido Demócrata Cristiano renueva su propuesta de apoyar 
las tratativas con otros grupos de izquierda para consolidar un Frente Amplio sin 
exclusiones, 
El mismo día, al terminar el Acto por el 50 aniversario del Partido Comunista, el senador 
Enrique Rodríguez leyó una declaración del Comité Central, que en su parte medular 
expresaba que "(…) la realidad uruguaya exige que se exprese la soberana voluntad 
popular en salidas políticas inmediatas, ahora, y hacia las próximas elecciones".
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Aportes y refelexiones sobre el pasado, presente y futuro del Frente Amplio.

Miércoles 21 de mayo
La banca o�cial realiza paro por 48 horas.
Huelga por tiempo indeterminado del magisterio.

LA PEOR CRISIS DE NUESTRA HISTORIA (Vecinet)
La Federación Uruguaya del Magisterio, a los maestros y al pueblo:
 1º) Que desde el 1º de enero de 1967 a la fecha el país ha debido soportar cinco 
devaluaciones que han incidido fundamentalmente sobre los trabajadores y las clases 
pasivas.
 2º) Que la política económica del gobierno es la misma que impusiera el Fondo 
Monetario Internacional en octubre de 1959 (Reforma Cambiaria y Monetaria).
 3º) Que el índice de encarecimiento del 1º de enero de 1967 a la fecha supera 170%.
 4º) Que la política del gobierno ha sido la de congelar sueldos de actividad y de 
pasividad.
 5º) Que paralelamente se ha posibilitado la mayor concentración de riqueza en los 
sectores tradicionalmente privilegiados (latifundio, banca privada y gran industria).
 6º) Que la política reaccionaria del gobierno queda en evidencia por hechos como el de 
la consideración de los impuestos al gran latifundio, con delegados de la Asociación y 
de la Federación Rural, en tanto se cierra el diálogo con los sectores trabajadores.
 7º) Que a la tremenda crisis económica se suma la crisis moral que muestra a hombres 
responsables de la dirección política del país complicados en negociados o 
responsables de in�dencias que cuestan al país centenares de millones de pesos.
 8º) Que todos estos hechos determinan que el país viva un clima de tremenda 
intranquilidad, con violentas reacciones populares que justi�can las circunstancias 
señaladas, que comprende a todos los sectores de la población –hombres y mujeres, 
trabajadores, estudiantes y pasivos-.
 9º) Que las medidas de represión sólo lograrán acrecer la oposición popular.
10º) Que esta Federación estás dispuesta a mantener la lucha en defensa de la escuela, 
el niño y el maestro, dentro del marco de respeto mutuo indispensable para la 
convivencia democrática, pero responsabiliza al gobierno por las reacciones del pueblo, 
acuciado por la más tremenda crisis que conoce la historia de la república.
11º) Que el gobierno tiene la ineludible obligación de atender los reclamos populares 
con medidas radicales, dirigidas a transformar en forma efectiva y rápida las estructuras 
económicas asegurando la paz, el trabajo y la mayor suma de justicia social.
FEDERACION URUGUAYA DEL MAGISTERIO - FUM

1968/Lunes 3 al 28 de junio. 
Son ocupados trece liceos en reclamo de rebaja del boleto estudiantil.
Bancarios o�ciales, dos días de paros parciales por la fórmula de ajuste salarial...
Los estudiantes magisteriales levantan sus medidas de lucha al conquistar sus reclamos.
Miércoles 5 de junio, la "banca o�cial" (estatal) no abrieron sus puertas al público, por 
"orden superior", lo que fue considerado por los funcionarios como una represalia de 
tipo "lock-out patronal"
Paro total de docentes y funcionarios de todas las ramas de la enseñanza pública 
(Secundaria, Industrial, Magisterio, Universidad), reivindicando mejoras en el 
presupuesto de salarios y la obtención de recursos para el funcionamiento de los 
respectivos organismos. Estudiantes de la Universidad del Trabajo del Uruguay, 
ocuparon el edi�cio central del la UTU. Reclamando el pago total de la deuda que el 

gobierno mantiene con el sector de la enseñanza técnica, realizaron una Asamblea en 
la sede central, luego ocupada...
Ocupadas Escuelas Industriales (UTU) del Cerro, Arroyo Seco, Colón y Paso de la Arena...
Jueves 6 de junio, concentración estudiantil en la Universidad convocada por la 
Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) y de secundaria, 
reclamando que, en la Rendición de Cuentas, se incluya un justo presupuesto para la 
Enseñanza, el pago de 500 millones de pesos adeudados a la Universidad de la 
República y otros 140 millones a la Universidad del Trabajo del Uruguay, por un boleto 
popular y ruptura con el Fondo Monetario Internacional. Fue duramente reprimida por 
la policía, con disparos y gases lacrimógenos y un saldo de cinco estudiantes heridos de 
bala.

EEUU: Robert Kennedy fallece víctima de un atentado en Los Angeles.

Viernes 7 de junio, los obreros y empleados municipales, realizan un paro de cuarenta 
y ocho horas en reclamo del pago de lo adeudado por la Intendencia de Montevideo, 
etc.
Estudiantes ocupan la Facultad de Agronomía, 10 centros de la Universidad del Trabajo 
del Uruguay y varios liceos...
Multitudinaria manifestación frente a la Universidad en repudio al baleamiento en la 
noche anterior. La policía cargó nuevamente contra los estudiantes. Los estudiantes 
enfrentaban la agresión policial con pedreas, quema de neumáticos y barricadas con 
materiales que tuvieran a mano (bancos de plaza, troncos de árboles, materiales de 
alguna obra en construcción…) Dos horas de fuertes enfrentamientos en las zonas 
céntricas. Varios lesionados, alrededor de 100 detenidos...
El Consejo Directivo Central de la Universidad de la República reclama la depuración del 
Instituto policial y exige la sanción de los responsables...
Sube el trigo, el pan y la harina...
Jueves 13 de junio. El gobierno de Pacheco  decreta Medidas Prontas de Seguridad 
Lunes 18 de junio. La CNT responde con un paro general nacional por toda la jornada 
con una adhesión estimada de medio millón de trabajadores.
Luego vendrán las militarizaciones de funcionarios públicos,
Jueves 28 de junio. Gobierno congela por decreto los salarios al nivel que tenían en 
diciembre de 1967; también lo hizo con los precios, pero a junio del 68 en medio de una 
in�ación galopante. Antes de las rondas de Consejos de Salarios,  cuando la in�ación 
alcanzaba el récord de 167%.

1968/ Lunes 2 al miércoles 18 de julio. 
Segundo paro general nacional de la CNT contra las Medidas Prontas de Seguridad y la 
congelación de salarios.El gobierno de Pacheco Areco decreta intervenciones, 
encarcelamiento de trabajadores y estudiantes, instrucción militar en varios gremios de 
estatales.
11 de julio. Se realiza el tercer paro general nacional de la CNT. En numerosos gremios 
se aplica la resolución de asambleas de ocupar los lugares de trabajo.
17 de julio. La CNT realiza el cuarto paro general nacional, pero esta vez solo en las 
empresas privadas. 
18 de julio. Se realiza en Montevideo el Congreso Nacional del Movimiento de Defensa 
de las Libertades, que alcanza un rol protagónico en la lucha de resistencia a las 
Medidas Prontas de Seguridad, nucleando a un vasto espectro de los sectores 
democráticos de la sociedad uruguaya.

1968/1° de agosto.
Se realiza el quinto paro general dispuesto por la CNT. No participan -por resolución 
expresa de la central única sindical- los trabajadores pertenecientes a los gremios 
militarizados.
7 de Agosto. MLN-T secuestra al presidente de UTE, Ulises Pereira Reverbel. 
Permanecerá secuestrado hasta el 11 de agosto.
 9 de agosto. Los militares asaltan, sin orden de allanamiento, la sede central de la 
Universidad de la República y algunas de sus dependencias
12 de agosto. Por la mañana es baleado desde atrás el estudiante de la Facultad de 
Odontología, trabajador y militante de la UJC, Líber Arce,
13 de agosto. El Sindicato Único Nacional de la Construcción y A�nes (SUNCA) aplica 
un paro en toda la industria en defensa de las libertades y de la Universidad.
14 de agosto. Fallece Líber Arce. La bala policial había penetrado por la parte posterior 
de la pierna y le seccionó la vena femoral. A las cuatro de la tarde se paralizan 
totalmente las actividades en Montevideo. Los trabajadores hacen sonar 
simultáneamente las sirenas de las fábricas y se reúnen en asamblea en cada lugar.
15 de agosto. Dos horas antes de partir el sepelio se inicia en todo el país el sexto paro 
general decretado por la CNT en las últimas semanas. La procesión que acompaña los 
restos del estudiante asesinado se convierte en la manifestación más grande registrada 
en los últimos años.

21 de Agosto. Checoslovaquia.  Primavera de Praga. Las tropas del Pacto de Varsovia 
entran en Praga  para sofocar el movimiento liderado por Alexander Dubcek.

2 al 20 de setiembre. 
Nuevas manifestaciones de repudio al gobierno son realizadas por estudiantes, que 
cortan el tránsito en diversas calles de la capital nacional y en departamentos del 
interior, los cuales son reprimidos, con gases, agua, balas. Actos, en Liceos, Universidad, 
Paros, asambleas, de maestros, en frigorí�cos,industrias metalúrgicas, textil, química la 
banca,la Salud y otras actividades. Huelga con ocupación del Frigorí�co nacional en el 
Cerro
19 de setiembre. Adhiriendo a la convocatoria de la CNT los trabajadores vuelven a 
paralizar el país por toda la jornada.
20 de Setiembre. Son asesinados los estudiantes Hugo de los Santos y Susana Pintos, 

al reprimir manifestaciones estudiantiles frente a la Universidad, alcanzados por las 
perdigonadas y bombas de fragmentación recién estrenadas por la policía.

1968 Setiembre. 
El Partido Demócrata Cristiano da a conocimiento público una propuesta para "Una 
salida hacia el Uruguay del Futuro", donde rea�rma el llamado del pasado domingo 23 
de junio.
Juan Pablo Terra opinaba que había que unir a todos, en una acción política conjunta. 
En ese momento coincidía con una cantidad de gente, entre otros con el Partido 
Comunista, con los socialistas que no estaban el Parlamento, con Michelini, Batalla, pero 
también con la doctora Alba Roballo y con el doctor Amílcar Vasconcellos. La idea era 
hacer un frente único.
 
24 de setiembre. 
Nuevo paro de la CNT, el país amanece nuevamente paralizado y solamente se 
mantienen los servicios públicos imprescindibles de suministro de energía eléctrica, 
agua potable y asistencia de emergencia en hospitales y sanatorios. La paralización es 
en repudio del asesinato de Hugo y Susana, reclamando el levantamiento de las 
Medidas Prontas de Seguridad, por la liberación de los presos y la reposición de los 
destituidos en sus cargos.
Los profesores comienzan a dictar cursos al aire libre, para contrarrestar los efectos 
negativos de la clausura de la actividad educativa en Montevideo, dispuesta por el 
gobierno

1968/1º de octubre. 
Ciento veinte trabajadores de UTE, seleccionados arbitrariamente, son internados en 
distintos cuarteles obligados a cumplir instrucción militar. Integrantes de la Comisión 
de Mujeres de la CNT, junto con esposas, madres y hermanas de funcionarios de UTE, 
ANCAP y bancarios destituidos de sus cargos, separados, sumariados o internados en 
dependencias militares e impedidos de ser visitados por sus familiares, realizan distintas 
gestiones reclamando la vuelta a la normalidad. Obreros textiles realizan 
manifestaciones relámpago.

2 de octubre. México - Tlatelolco. A 10 días de haberse inaugurado los JJ.OO. de 
México, una manifestación de entre 5.000 y 10.000 jóvenes que llena la plaza de 
Tlatelolco, es salvajemente reprimida. Al menos 400 estudiantes resultan asesinados. 
11 de octubre. América Latina. Panamá. Un golpe de estado de la Guardia Nacional, 
derroca al presidente Arnulfo Arias Madrid, y forma una Junta presidida por Omar 
Torrijos y Boris Martínez.  
14 de octubre. Los centros docentes universitarios liceos y escuelas de UTU, cercados 
por efectivos del ejército son devueltos a sus autoridades respectivas.
20 de octubre- La Asamblea General del Claustro reelige al Ing. Oscar Maggiolo como 
rector de la Universidad por un nuevo periodo de cuatro años.

1968/1º de noviembre. 
En la Facultad de Arquitectura se realiza una asamblea del Movimiento de Defensa de 
las Libertades y la Soberanía, participando más de quinientos delegados de 
organizaciones femeninas y populares, inclusive del interior del país.

5 de noviembre. El P.E. prohíbe nuevamente la realización de un acto público en 
defensa de las libertades. Los �rmantes de la solicitud del permiso son los legisladores 
Francisco Rodríguez Camusso, del Partido Nacional, el Dr. Hugo Batalla, del Partido 
Colorado, el Arq. Juan Pablo Terra, del PDC y el Ing. José Luis Massera, del FideL.

USA- Richard Nixon, candidato republicano, gana por estrecho margen las 
elecciones para la presidencia. La diferencia son sólo 25.552 votos.

El General Líber Seregni, (Comandante de la Región Militar Nº 1 – Montevideo) 
pide pase a retiro

1969- Jueves 15 a sábado 17 de mayo. 
Se realiza el I Congreso de la Convención Nacional de Trabajadores. Al comenzar el 
Informe al Ier. Congreso Ordinario, se plantea "la difícil tarea de presentar a este 
Congreso, una síntesis, un resumen de lo actuado por nuestra CNT desde su Congreso 
Constituyente, en octubre de 1966, fecha aparentemente cercana, pero tan llena de 
acontecimientos, luchas y confrontaciones

1969- Jueves 12 de junio. 
En un acto sin precedentes, se reúnen todos los grupos y partidos opositores, en el 
estadio del Platense. Allí los oradores enjuiciaron duramente al gobierno pachequista.

Martes 17 de junio. El presidente Pacheco convocó al Consejo de Ministros y resuelven 
por unanimidad  la clausura de�nitiva del vespertino Extra, Ante ello se realiza una 
huelga de toda la prensa por 20 días.
Sábado 21 de junio. Violenta protesta contra la visita de Rockefeller, enviado especial 
del presidente de EEUU Lyndon Jonson, para informar sobre la situación de América 
Latina. Su recorrida ha estado marcada por graves incidentes, con manifestaciones y 
barricadas..
Voladura de la General Motor en Sayago por parte del MLN.
Martes 24 de junio. Nueva implantación de medidas prontas de seguridad. Razzias y 
clausura de la CNT. En redadas se capturan 800 dirigentes sindicales.

1969/Julio 2: Paro general de la CNT..

Jueves 3 de julio. La Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay AEBU decide una 
huelga bancaria en el sector privado.
Jueves 17 de julio, clausura por una edición del periódico Los Principios del 
departamento de San José.
Domingo 20 de Julio - USA. Tras cuatro días de viaje a bordo del Apollo XI, el 
norteamericano Neil Armstrong se convierte en el primer hombre que pisa la Luna. 

Sábado 26 de julio. El Poder Ejecutivo dispone la militarización de funcionarios de la 
banca privada que se encuentran en huelga desde �nes de junio, lo que determina que 
los huelguistas queden sometidos al régimen de instrucción militar...Más tarde se 

extenderá a todos los empleados de agencias y sucursales. Se clausuran varios medios 
de prensa y detienen periodistas.

1969/Martes 5 de agosto. La Asamblea general levanta la militarización 
del 26 de julio.

Miércoles 6 de agosto. El Poder Ejecutivo reimplanta la militarización derogada por la 
Asamblea General.

1969 Lunes 9 de setiembre. 
Para tratar de incidir en la huelga de los bancarios privados, los Tupamaros secuestran al 
banquero Gaetano Pellegrini Giampietro, durante 73 días.

Martes 10 de setiembre. Se funda dentro del Partido Nacional el Movimiento Blanco 
Popular y Progresista liderado por Rodríguez Camusso.
Movilización en la enseñanza contra el intento de implantar el COSUPEN. Continúa la 
oposición popular a la congelación de salarios: paros, huelgas y militarizaciones.
Miércoles 11 de setiembre. AEBU levanta la huelga.
Sábado 27 de setiembre. Coincidiendo con el mes de su vigésimo aniversario, el Teatro 
El Galpón estrena Fuenteovejuna, de Lope de Vega, en adaptación de Dervy Vilas y 
Antonio Larreta,

1969/Octubre 8.
El MLN-T controla la ciudad de Pando durante media hora; de la operación resultan 
cuatro muertos y dieciséis heridos.

Octubre 15. Cese de la militarización de los funcionarios de la banca privada.

1969/Diciembre12. 
En entrevista realizada por el semanario Marcha, Juan Pablo Terra rea�rma la idea 
planteada en junio de 1968, respecto a un frente común de la oposición al 
pachequismo.

Sábado 21de diciembre. Los senadores del Partido Nacional Wilson Ferreira Aldunate, 
Carlos Julio Pereyra, Heber y Rodríguez Camusso se reúnen para formar un frente unido 
y construir un programa común (dentro del PN)

1970/Jueves 12 de febrero. 
El gobierno realiza la intervención en la Enseñanza, produciéndose un cambio radical 
regresivo en la visión laica de la educación nacional: se sustituyen el Consejo Nacional 
de Enseñanza Secundaria y el Consejo Directivo de la Universidad del Trabajo, por 
Consejos Interventores.

1970/Marzo 4. 
La Comisión Permanente del Poder Legislativo levanta las medidas prontas de 
seguridad (estado de sitio).

Jueves 5 de marzo. El Poder Ejecutivo reimplanta las medidas prontas de seguridad.
Domingo 8 de marzo. Una Comisión Especial del Senado prueba la existencia de 
torturas en los procedimientos policiales.
Domingo 15 de Marzo. Ffnaliza "el 5to. Congreso Nacional de la Juventud Demócrata 
Cristiana. Frente a la actual coyuntura política, la Juventud Demócrata Cristiana bregará 
por la creación y estructuración de un FRENTE AMPLIO ANTIOLIGARQUICO, NACIONAL 
y ANTIIMPERIALISTA...

1970/Mayo 24. 
En la localidad de Isla Mala (25 de Mayo, Departamento de Florida), se reúne el V 
Encuentro Nacional de cooperativas de viviendas por autogestión y ayuda mutua, y 
resuelven constituir una federación que denominan Federación Uruguaya de 
Cooperativas de Viviendas por Ayuda Mutua (FUCVAM) "como primer paso de 
inquietudes de varias cooperativas de Montevideo, Paysandú, Salto, Fray Bentos y 
Florida"

1970/Junio 8. 
Una Comisión Especial del Senado prueba la existencia de torturas en los 
procedimientos policiales.

Domingo 28 de junio. Se reúne la Comisión Nacional (órgano de dirección ampliado) 
del Partido Demócrata Cristiano, para "considerar la situación de extrema gravedad 
existente en el país(...)". Decide reiterar la propuesta frentista (de junio de 1968), 
invitando "a todos los grupos políticos a unir fuerzas para poner dique a la avalancha 
dictatorial, y para construir una solución democrática, nacional y popular(...)"

1970/Julio 13. 
La Comisión Nacional de la Juventud Demócrata Cristiana, emite un llamado "una vez 
más a todos los jóvenes uruguayos" a "la UNIDAD de todas las fuerzas progresistas, 
consolidada en un amplio FRENTE NACIONAL, POPULAR y DEMOCRATICO, sobre la base 
de un programa anti-oligárquico y anti-imperialista":

Viernes 31 de julio. El MLN-T secuestra a Dan Mitrione, asesor norteamericano, y a 
Aloysio Días Gomide, cónsul brasileño. Éste será liberado (previo pago de rescate) el 2 
de febrero de 1971.

1970/Agosto 7. 
El MLN secuestra a Claude L. Fly, funcionario norteamericano contratado por el 
Ministerio de Ganadería y Agricultura...
El Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Uruguaya saca una resolución "Ante 
la situación del Pais"...

Agosto 10. Aparece el cadáver de Dan Mitrione, ajusticiado por el MLN-T.
Agosto 11. El Parlamento vota la suspensión de garantías constitucionales por veinte 
dias.
Agosto 28. El Consejo Interventor de Secundaria clausura los cursos de liceos públicos 
y privados hasta �n de año.  Asambleas de padres, estudiantes y profesores se organizan 

para, día a día  abrir liceos populares. Los liceos de la capital con un número creciente de 
estudiantes funcionan en parroquias, locales sindicales y universitarios, clubes, casas de 
familia.

1970/Setiembre. 
La Juventud Demócrata Cristiana difunde masivamente el documento aprobado en su 
5º Congreso Nacional (realizado los días 13, 14 y 15 de marzo) donde se hace un 
llamado a lo que denominan un "Frente Amplio para Unir al Pueblo".

Viernes 4 de Septiembre. Chile.  Encabezando la Unidad Popular, el socialista Salvador 
Allende reúne la mayoría relativa de los votos, como resultado de las elecciones 
chilenas, no llegando a la mayoría requerida (36.62%) frente al derechista Alessandri 
(35.27%) y el demócrata cristiano Radomiro Tomic (28.11%).
Lunes 14 de setiembre. El diario El Popular informa que el Partido Demócrata Cristiano 
continúa con las conversaciones para la formación de un amplio frente.
1970- Jueves 17 de setiembre, el diario YA titulaba con gran destaque "Encaran la 
formación de un Frente Popular", realizando reportajes a los diputados Juan Pablo Terra 
(PDC), Luis Pedro Bonavita (FIDEL), Sergio Previtali (colorado) y a José D´Elía, Presidente 
de la CNT.
Viernes 18 de setiembre. Se reúnen Terra y Rodríguez Camusso en torno a las 
posibilidades de una coalición.
Jueves 24 de setiembre. A los efectos de profundizar sobre la posibilidad de un Frente 
Amplio, se reúnen el Partido Demócrata Cristiano y el Frente Izquierda de Liberación, 
integrado por el Partido Comunista, entre otros.
Viernes 25 de setiembre. En el marco del 50 aniversario del PCU, la Unión de la 
Juventud Comunista realiza un Acto en el Palacio Sudamérica, donde el tema de la 
unidad de la izquierda uruguaya y la solidaridad con la Unidad Popular triunfante en 
Chile, fueron los temas principales. 

El columnista del Semanario Marcha, Oscar Bruschera, en una nota (pág. 8) titulada 
"Agrupar un potente movimiento de masas", realiza aportes sustanciales para una 
estrategia y un programa común, y la necesidad de "un candidato de limpia trayectoria" 
que tiene el frente amplio, y que Bruschera a�rmaría luego, en un reportaje al diario YA, 
que "Seregni reúne condiciones como para ser un candidato frentista", según lo 
publicado el lunes 28 en dicho periódico.

1970/Sábado 3 de octubre. 
La Comisión Nacional del Partido Demócrata Cristiano renueva su propuesta de apoyar 
las tratativas con otros grupos de izquierda para consolidar un Frente Amplio sin 
exclusiones, 
El mismo día, al terminar el Acto por el 50 aniversario del Partido Comunista, el senador 
Enrique Rodríguez leyó una declaración del Comité Central, que en su parte medular 
expresaba que "(…) la realidad uruguaya exige que se exprese la soberana voluntad 
popular en salidas políticas inmediatas, ahora, y hacia las próximas elecciones".
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Aportes y refelexiones sobre el pasado, presente y futuro del Frente Amplio.

Miércoles 21 de mayo
La banca o�cial realiza paro por 48 horas.
Huelga por tiempo indeterminado del magisterio.

LA PEOR CRISIS DE NUESTRA HISTORIA (Vecinet)
La Federación Uruguaya del Magisterio, a los maestros y al pueblo:
 1º) Que desde el 1º de enero de 1967 a la fecha el país ha debido soportar cinco 
devaluaciones que han incidido fundamentalmente sobre los trabajadores y las clases 
pasivas.
 2º) Que la política económica del gobierno es la misma que impusiera el Fondo 
Monetario Internacional en octubre de 1959 (Reforma Cambiaria y Monetaria).
 3º) Que el índice de encarecimiento del 1º de enero de 1967 a la fecha supera 170%.
 4º) Que la política del gobierno ha sido la de congelar sueldos de actividad y de 
pasividad.
 5º) Que paralelamente se ha posibilitado la mayor concentración de riqueza en los 
sectores tradicionalmente privilegiados (latifundio, banca privada y gran industria).
 6º) Que la política reaccionaria del gobierno queda en evidencia por hechos como el de 
la consideración de los impuestos al gran latifundio, con delegados de la Asociación y 
de la Federación Rural, en tanto se cierra el diálogo con los sectores trabajadores.
 7º) Que a la tremenda crisis económica se suma la crisis moral que muestra a hombres 
responsables de la dirección política del país complicados en negociados o 
responsables de in�dencias que cuestan al país centenares de millones de pesos.
 8º) Que todos estos hechos determinan que el país viva un clima de tremenda 
intranquilidad, con violentas reacciones populares que justi�can las circunstancias 
señaladas, que comprende a todos los sectores de la población –hombres y mujeres, 
trabajadores, estudiantes y pasivos-.
 9º) Que las medidas de represión sólo lograrán acrecer la oposición popular.
10º) Que esta Federación estás dispuesta a mantener la lucha en defensa de la escuela, 
el niño y el maestro, dentro del marco de respeto mutuo indispensable para la 
convivencia democrática, pero responsabiliza al gobierno por las reacciones del pueblo, 
acuciado por la más tremenda crisis que conoce la historia de la república.
11º) Que el gobierno tiene la ineludible obligación de atender los reclamos populares 
con medidas radicales, dirigidas a transformar en forma efectiva y rápida las estructuras 
económicas asegurando la paz, el trabajo y la mayor suma de justicia social.
FEDERACION URUGUAYA DEL MAGISTERIO - FUM

1968/Lunes 3 al 28 de junio. 
Son ocupados trece liceos en reclamo de rebaja del boleto estudiantil.
Bancarios o�ciales, dos días de paros parciales por la fórmula de ajuste salarial...
Los estudiantes magisteriales levantan sus medidas de lucha al conquistar sus reclamos.
Miércoles 5 de junio, la "banca o�cial" (estatal) no abrieron sus puertas al público, por 
"orden superior", lo que fue considerado por los funcionarios como una represalia de 
tipo "lock-out patronal"
Paro total de docentes y funcionarios de todas las ramas de la enseñanza pública 
(Secundaria, Industrial, Magisterio, Universidad), reivindicando mejoras en el 
presupuesto de salarios y la obtención de recursos para el funcionamiento de los 
respectivos organismos. Estudiantes de la Universidad del Trabajo del Uruguay, 
ocuparon el edi�cio central del la UTU. Reclamando el pago total de la deuda que el 

gobierno mantiene con el sector de la enseñanza técnica, realizaron una Asamblea en 
la sede central, luego ocupada...
Ocupadas Escuelas Industriales (UTU) del Cerro, Arroyo Seco, Colón y Paso de la Arena...
Jueves 6 de junio, concentración estudiantil en la Universidad convocada por la 
Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) y de secundaria, 
reclamando que, en la Rendición de Cuentas, se incluya un justo presupuesto para la 
Enseñanza, el pago de 500 millones de pesos adeudados a la Universidad de la 
República y otros 140 millones a la Universidad del Trabajo del Uruguay, por un boleto 
popular y ruptura con el Fondo Monetario Internacional. Fue duramente reprimida por 
la policía, con disparos y gases lacrimógenos y un saldo de cinco estudiantes heridos de 
bala.

EEUU: Robert Kennedy fallece víctima de un atentado en Los Angeles.

Viernes 7 de junio, los obreros y empleados municipales, realizan un paro de cuarenta 
y ocho horas en reclamo del pago de lo adeudado por la Intendencia de Montevideo, 
etc.
Estudiantes ocupan la Facultad de Agronomía, 10 centros de la Universidad del Trabajo 
del Uruguay y varios liceos...
Multitudinaria manifestación frente a la Universidad en repudio al baleamiento en la 
noche anterior. La policía cargó nuevamente contra los estudiantes. Los estudiantes 
enfrentaban la agresión policial con pedreas, quema de neumáticos y barricadas con 
materiales que tuvieran a mano (bancos de plaza, troncos de árboles, materiales de 
alguna obra en construcción…) Dos horas de fuertes enfrentamientos en las zonas 
céntricas. Varios lesionados, alrededor de 100 detenidos...
El Consejo Directivo Central de la Universidad de la República reclama la depuración del 
Instituto policial y exige la sanción de los responsables...
Sube el trigo, el pan y la harina...
Jueves 13 de junio. El gobierno de Pacheco  decreta Medidas Prontas de Seguridad 
Lunes 18 de junio. La CNT responde con un paro general nacional por toda la jornada 
con una adhesión estimada de medio millón de trabajadores.
Luego vendrán las militarizaciones de funcionarios públicos,
Jueves 28 de junio. Gobierno congela por decreto los salarios al nivel que tenían en 
diciembre de 1967; también lo hizo con los precios, pero a junio del 68 en medio de una 
in�ación galopante. Antes de las rondas de Consejos de Salarios,  cuando la in�ación 
alcanzaba el récord de 167%.

1968/ Lunes 2 al miércoles 18 de julio. 
Segundo paro general nacional de la CNT contra las Medidas Prontas de Seguridad y la 
congelación de salarios.El gobierno de Pacheco Areco decreta intervenciones, 
encarcelamiento de trabajadores y estudiantes, instrucción militar en varios gremios de 
estatales.
11 de julio. Se realiza el tercer paro general nacional de la CNT. En numerosos gremios 
se aplica la resolución de asambleas de ocupar los lugares de trabajo.
17 de julio. La CNT realiza el cuarto paro general nacional, pero esta vez solo en las 
empresas privadas. 
18 de julio. Se realiza en Montevideo el Congreso Nacional del Movimiento de Defensa 
de las Libertades, que alcanza un rol protagónico en la lucha de resistencia a las 
Medidas Prontas de Seguridad, nucleando a un vasto espectro de los sectores 
democráticos de la sociedad uruguaya.

1968/1° de agosto.
Se realiza el quinto paro general dispuesto por la CNT. No participan -por resolución 
expresa de la central única sindical- los trabajadores pertenecientes a los gremios 
militarizados.
7 de Agosto. MLN-T secuestra al presidente de UTE, Ulises Pereira Reverbel. 
Permanecerá secuestrado hasta el 11 de agosto.
 9 de agosto. Los militares asaltan, sin orden de allanamiento, la sede central de la 
Universidad de la República y algunas de sus dependencias
12 de agosto. Por la mañana es baleado desde atrás el estudiante de la Facultad de 
Odontología, trabajador y militante de la UJC, Líber Arce,
13 de agosto. El Sindicato Único Nacional de la Construcción y A�nes (SUNCA) aplica 
un paro en toda la industria en defensa de las libertades y de la Universidad.
14 de agosto. Fallece Líber Arce. La bala policial había penetrado por la parte posterior 
de la pierna y le seccionó la vena femoral. A las cuatro de la tarde se paralizan 
totalmente las actividades en Montevideo. Los trabajadores hacen sonar 
simultáneamente las sirenas de las fábricas y se reúnen en asamblea en cada lugar.
15 de agosto. Dos horas antes de partir el sepelio se inicia en todo el país el sexto paro 
general decretado por la CNT en las últimas semanas. La procesión que acompaña los 
restos del estudiante asesinado se convierte en la manifestación más grande registrada 
en los últimos años.

21 de Agosto. Checoslovaquia.  Primavera de Praga. Las tropas del Pacto de Varsovia 
entran en Praga  para sofocar el movimiento liderado por Alexander Dubcek.

2 al 20 de setiembre. 
Nuevas manifestaciones de repudio al gobierno son realizadas por estudiantes, que 
cortan el tránsito en diversas calles de la capital nacional y en departamentos del 
interior, los cuales son reprimidos, con gases, agua, balas. Actos, en Liceos, Universidad, 
Paros, asambleas, de maestros, en frigorí�cos,industrias metalúrgicas, textil, química la 
banca,la Salud y otras actividades. Huelga con ocupación del Frigorí�co nacional en el 
Cerro
19 de setiembre. Adhiriendo a la convocatoria de la CNT los trabajadores vuelven a 
paralizar el país por toda la jornada.
20 de Setiembre. Son asesinados los estudiantes Hugo de los Santos y Susana Pintos, 

al reprimir manifestaciones estudiantiles frente a la Universidad, alcanzados por las 
perdigonadas y bombas de fragmentación recién estrenadas por la policía.

1968 Setiembre. 
El Partido Demócrata Cristiano da a conocimiento público una propuesta para "Una 
salida hacia el Uruguay del Futuro", donde rea�rma el llamado del pasado domingo 23 
de junio.
Juan Pablo Terra opinaba que había que unir a todos, en una acción política conjunta. 
En ese momento coincidía con una cantidad de gente, entre otros con el Partido 
Comunista, con los socialistas que no estaban el Parlamento, con Michelini, Batalla, pero 
también con la doctora Alba Roballo y con el doctor Amílcar Vasconcellos. La idea era 
hacer un frente único.
 
24 de setiembre. 
Nuevo paro de la CNT, el país amanece nuevamente paralizado y solamente se 
mantienen los servicios públicos imprescindibles de suministro de energía eléctrica, 
agua potable y asistencia de emergencia en hospitales y sanatorios. La paralización es 
en repudio del asesinato de Hugo y Susana, reclamando el levantamiento de las 
Medidas Prontas de Seguridad, por la liberación de los presos y la reposición de los 
destituidos en sus cargos.
Los profesores comienzan a dictar cursos al aire libre, para contrarrestar los efectos 
negativos de la clausura de la actividad educativa en Montevideo, dispuesta por el 
gobierno

1968/1º de octubre. 
Ciento veinte trabajadores de UTE, seleccionados arbitrariamente, son internados en 
distintos cuarteles obligados a cumplir instrucción militar. Integrantes de la Comisión 
de Mujeres de la CNT, junto con esposas, madres y hermanas de funcionarios de UTE, 
ANCAP y bancarios destituidos de sus cargos, separados, sumariados o internados en 
dependencias militares e impedidos de ser visitados por sus familiares, realizan distintas 
gestiones reclamando la vuelta a la normalidad. Obreros textiles realizan 
manifestaciones relámpago.

2 de octubre. México - Tlatelolco. A 10 días de haberse inaugurado los JJ.OO. de 
México, una manifestación de entre 5.000 y 10.000 jóvenes que llena la plaza de 
Tlatelolco, es salvajemente reprimida. Al menos 400 estudiantes resultan asesinados. 
11 de octubre. América Latina. Panamá. Un golpe de estado de la Guardia Nacional, 
derroca al presidente Arnulfo Arias Madrid, y forma una Junta presidida por Omar 
Torrijos y Boris Martínez.  
14 de octubre. Los centros docentes universitarios liceos y escuelas de UTU, cercados 
por efectivos del ejército son devueltos a sus autoridades respectivas.
20 de octubre- La Asamblea General del Claustro reelige al Ing. Oscar Maggiolo como 
rector de la Universidad por un nuevo periodo de cuatro años.

1968/1º de noviembre. 
En la Facultad de Arquitectura se realiza una asamblea del Movimiento de Defensa de 
las Libertades y la Soberanía, participando más de quinientos delegados de 
organizaciones femeninas y populares, inclusive del interior del país.

5 de noviembre. El P.E. prohíbe nuevamente la realización de un acto público en 
defensa de las libertades. Los �rmantes de la solicitud del permiso son los legisladores 
Francisco Rodríguez Camusso, del Partido Nacional, el Dr. Hugo Batalla, del Partido 
Colorado, el Arq. Juan Pablo Terra, del PDC y el Ing. José Luis Massera, del FideL.

USA- Richard Nixon, candidato republicano, gana por estrecho margen las 
elecciones para la presidencia. La diferencia son sólo 25.552 votos.

El General Líber Seregni, (Comandante de la Región Militar Nº 1 – Montevideo) 
pide pase a retiro

1969- Jueves 15 a sábado 17 de mayo. 
Se realiza el I Congreso de la Convención Nacional de Trabajadores. Al comenzar el 
Informe al Ier. Congreso Ordinario, se plantea "la difícil tarea de presentar a este 
Congreso, una síntesis, un resumen de lo actuado por nuestra CNT desde su Congreso 
Constituyente, en octubre de 1966, fecha aparentemente cercana, pero tan llena de 
acontecimientos, luchas y confrontaciones

1969- Jueves 12 de junio. 
En un acto sin precedentes, se reúnen todos los grupos y partidos opositores, en el 
estadio del Platense. Allí los oradores enjuiciaron duramente al gobierno pachequista.

Martes 17 de junio. El presidente Pacheco convocó al Consejo de Ministros y resuelven 
por unanimidad  la clausura de�nitiva del vespertino Extra, Ante ello se realiza una 
huelga de toda la prensa por 20 días.
Sábado 21 de junio. Violenta protesta contra la visita de Rockefeller, enviado especial 
del presidente de EEUU Lyndon Jonson, para informar sobre la situación de América 
Latina. Su recorrida ha estado marcada por graves incidentes, con manifestaciones y 
barricadas..
Voladura de la General Motor en Sayago por parte del MLN.
Martes 24 de junio. Nueva implantación de medidas prontas de seguridad. Razzias y 
clausura de la CNT. En redadas se capturan 800 dirigentes sindicales.

1969/Julio 2: Paro general de la CNT..

Jueves 3 de julio. La Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay AEBU decide una 
huelga bancaria en el sector privado.
Jueves 17 de julio, clausura por una edición del periódico Los Principios del 
departamento de San José.
Domingo 20 de Julio - USA. Tras cuatro días de viaje a bordo del Apollo XI, el 
norteamericano Neil Armstrong se convierte en el primer hombre que pisa la Luna. 

Sábado 26 de julio. El Poder Ejecutivo dispone la militarización de funcionarios de la 
banca privada que se encuentran en huelga desde �nes de junio, lo que determina que 
los huelguistas queden sometidos al régimen de instrucción militar...Más tarde se 

extenderá a todos los empleados de agencias y sucursales. Se clausuran varios medios 
de prensa y detienen periodistas.

1969/Martes 5 de agosto. La Asamblea general levanta la militarización 
del 26 de julio.

Miércoles 6 de agosto. El Poder Ejecutivo reimplanta la militarización derogada por la 
Asamblea General.

1969 Lunes 9 de setiembre. 
Para tratar de incidir en la huelga de los bancarios privados, los Tupamaros secuestran al 
banquero Gaetano Pellegrini Giampietro, durante 73 días.

Martes 10 de setiembre. Se funda dentro del Partido Nacional el Movimiento Blanco 
Popular y Progresista liderado por Rodríguez Camusso.
Movilización en la enseñanza contra el intento de implantar el COSUPEN. Continúa la 
oposición popular a la congelación de salarios: paros, huelgas y militarizaciones.
Miércoles 11 de setiembre. AEBU levanta la huelga.
Sábado 27 de setiembre. Coincidiendo con el mes de su vigésimo aniversario, el Teatro 
El Galpón estrena Fuenteovejuna, de Lope de Vega, en adaptación de Dervy Vilas y 
Antonio Larreta,

1969/Octubre 8.
El MLN-T controla la ciudad de Pando durante media hora; de la operación resultan 
cuatro muertos y dieciséis heridos.

Octubre 15. Cese de la militarización de los funcionarios de la banca privada.

1969/Diciembre12. 
En entrevista realizada por el semanario Marcha, Juan Pablo Terra rea�rma la idea 
planteada en junio de 1968, respecto a un frente común de la oposición al 
pachequismo.

Sábado 21de diciembre. Los senadores del Partido Nacional Wilson Ferreira Aldunate, 
Carlos Julio Pereyra, Heber y Rodríguez Camusso se reúnen para formar un frente unido 
y construir un programa común (dentro del PN)

1970/Jueves 12 de febrero. 
El gobierno realiza la intervención en la Enseñanza, produciéndose un cambio radical 
regresivo en la visión laica de la educación nacional: se sustituyen el Consejo Nacional 
de Enseñanza Secundaria y el Consejo Directivo de la Universidad del Trabajo, por 
Consejos Interventores.

1970/Marzo 4. 
La Comisión Permanente del Poder Legislativo levanta las medidas prontas de 
seguridad (estado de sitio).

Jueves 5 de marzo. El Poder Ejecutivo reimplanta las medidas prontas de seguridad.
Domingo 8 de marzo. Una Comisión Especial del Senado prueba la existencia de 
torturas en los procedimientos policiales.
Domingo 15 de Marzo. Ffnaliza "el 5to. Congreso Nacional de la Juventud Demócrata 
Cristiana. Frente a la actual coyuntura política, la Juventud Demócrata Cristiana bregará 
por la creación y estructuración de un FRENTE AMPLIO ANTIOLIGARQUICO, NACIONAL 
y ANTIIMPERIALISTA...

1970/Mayo 24. 
En la localidad de Isla Mala (25 de Mayo, Departamento de Florida), se reúne el V 
Encuentro Nacional de cooperativas de viviendas por autogestión y ayuda mutua, y 
resuelven constituir una federación que denominan Federación Uruguaya de 
Cooperativas de Viviendas por Ayuda Mutua (FUCVAM) "como primer paso de 
inquietudes de varias cooperativas de Montevideo, Paysandú, Salto, Fray Bentos y 
Florida"

1970/Junio 8. 
Una Comisión Especial del Senado prueba la existencia de torturas en los 
procedimientos policiales.

Domingo 28 de junio. Se reúne la Comisión Nacional (órgano de dirección ampliado) 
del Partido Demócrata Cristiano, para "considerar la situación de extrema gravedad 
existente en el país(...)". Decide reiterar la propuesta frentista (de junio de 1968), 
invitando "a todos los grupos políticos a unir fuerzas para poner dique a la avalancha 
dictatorial, y para construir una solución democrática, nacional y popular(...)"

1970/Julio 13. 
La Comisión Nacional de la Juventud Demócrata Cristiana, emite un llamado "una vez 
más a todos los jóvenes uruguayos" a "la UNIDAD de todas las fuerzas progresistas, 
consolidada en un amplio FRENTE NACIONAL, POPULAR y DEMOCRATICO, sobre la base 
de un programa anti-oligárquico y anti-imperialista":

Viernes 31 de julio. El MLN-T secuestra a Dan Mitrione, asesor norteamericano, y a 
Aloysio Días Gomide, cónsul brasileño. Éste será liberado (previo pago de rescate) el 2 
de febrero de 1971.

1970/Agosto 7. 
El MLN secuestra a Claude L. Fly, funcionario norteamericano contratado por el 
Ministerio de Ganadería y Agricultura...
El Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Uruguaya saca una resolución "Ante 
la situación del Pais"...

Agosto 10. Aparece el cadáver de Dan Mitrione, ajusticiado por el MLN-T.
Agosto 11. El Parlamento vota la suspensión de garantías constitucionales por veinte 
dias.
Agosto 28. El Consejo Interventor de Secundaria clausura los cursos de liceos públicos 
y privados hasta �n de año.  Asambleas de padres, estudiantes y profesores se organizan 

para, día a día  abrir liceos populares. Los liceos de la capital con un número creciente de 
estudiantes funcionan en parroquias, locales sindicales y universitarios, clubes, casas de 
familia.

1970/Setiembre. 
La Juventud Demócrata Cristiana difunde masivamente el documento aprobado en su 
5º Congreso Nacional (realizado los días 13, 14 y 15 de marzo) donde se hace un 
llamado a lo que denominan un "Frente Amplio para Unir al Pueblo".

Viernes 4 de Septiembre. Chile.  Encabezando la Unidad Popular, el socialista Salvador 
Allende reúne la mayoría relativa de los votos, como resultado de las elecciones 
chilenas, no llegando a la mayoría requerida (36.62%) frente al derechista Alessandri 
(35.27%) y el demócrata cristiano Radomiro Tomic (28.11%).
Lunes 14 de setiembre. El diario El Popular informa que el Partido Demócrata Cristiano 
continúa con las conversaciones para la formación de un amplio frente.
1970- Jueves 17 de setiembre, el diario YA titulaba con gran destaque "Encaran la 
formación de un Frente Popular", realizando reportajes a los diputados Juan Pablo Terra 
(PDC), Luis Pedro Bonavita (FIDEL), Sergio Previtali (colorado) y a José D´Elía, Presidente 
de la CNT.
Viernes 18 de setiembre. Se reúnen Terra y Rodríguez Camusso en torno a las 
posibilidades de una coalición.
Jueves 24 de setiembre. A los efectos de profundizar sobre la posibilidad de un Frente 
Amplio, se reúnen el Partido Demócrata Cristiano y el Frente Izquierda de Liberación, 
integrado por el Partido Comunista, entre otros.
Viernes 25 de setiembre. En el marco del 50 aniversario del PCU, la Unión de la 
Juventud Comunista realiza un Acto en el Palacio Sudamérica, donde el tema de la 
unidad de la izquierda uruguaya y la solidaridad con la Unidad Popular triunfante en 
Chile, fueron los temas principales. 

El columnista del Semanario Marcha, Oscar Bruschera, en una nota (pág. 8) titulada 
"Agrupar un potente movimiento de masas", realiza aportes sustanciales para una 
estrategia y un programa común, y la necesidad de "un candidato de limpia trayectoria" 
que tiene el frente amplio, y que Bruschera a�rmaría luego, en un reportaje al diario YA, 
que "Seregni reúne condiciones como para ser un candidato frentista", según lo 
publicado el lunes 28 en dicho periódico.

1970/Sábado 3 de octubre. 
La Comisión Nacional del Partido Demócrata Cristiano renueva su propuesta de apoyar 
las tratativas con otros grupos de izquierda para consolidar un Frente Amplio sin 
exclusiones, 
El mismo día, al terminar el Acto por el 50 aniversario del Partido Comunista, el senador 
Enrique Rodríguez leyó una declaración del Comité Central, que en su parte medular 
expresaba que "(…) la realidad uruguaya exige que se exprese la soberana voluntad 
popular en salidas políticas inmediatas, ahora, y hacia las próximas elecciones".
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Aportes y refelexiones sobre el pasado, presente y futuro del Frente Amplio.

Miércoles 21 de mayo
La banca o�cial realiza paro por 48 horas.
Huelga por tiempo indeterminado del magisterio.

LA PEOR CRISIS DE NUESTRA HISTORIA (Vecinet)
La Federación Uruguaya del Magisterio, a los maestros y al pueblo:
 1º) Que desde el 1º de enero de 1967 a la fecha el país ha debido soportar cinco 
devaluaciones que han incidido fundamentalmente sobre los trabajadores y las clases 
pasivas.
 2º) Que la política económica del gobierno es la misma que impusiera el Fondo 
Monetario Internacional en octubre de 1959 (Reforma Cambiaria y Monetaria).
 3º) Que el índice de encarecimiento del 1º de enero de 1967 a la fecha supera 170%.
 4º) Que la política del gobierno ha sido la de congelar sueldos de actividad y de 
pasividad.
 5º) Que paralelamente se ha posibilitado la mayor concentración de riqueza en los 
sectores tradicionalmente privilegiados (latifundio, banca privada y gran industria).
 6º) Que la política reaccionaria del gobierno queda en evidencia por hechos como el de 
la consideración de los impuestos al gran latifundio, con delegados de la Asociación y 
de la Federación Rural, en tanto se cierra el diálogo con los sectores trabajadores.
 7º) Que a la tremenda crisis económica se suma la crisis moral que muestra a hombres 
responsables de la dirección política del país complicados en negociados o 
responsables de in�dencias que cuestan al país centenares de millones de pesos.
 8º) Que todos estos hechos determinan que el país viva un clima de tremenda 
intranquilidad, con violentas reacciones populares que justi�can las circunstancias 
señaladas, que comprende a todos los sectores de la población –hombres y mujeres, 
trabajadores, estudiantes y pasivos-.
 9º) Que las medidas de represión sólo lograrán acrecer la oposición popular.
10º) Que esta Federación estás dispuesta a mantener la lucha en defensa de la escuela, 
el niño y el maestro, dentro del marco de respeto mutuo indispensable para la 
convivencia democrática, pero responsabiliza al gobierno por las reacciones del pueblo, 
acuciado por la más tremenda crisis que conoce la historia de la república.
11º) Que el gobierno tiene la ineludible obligación de atender los reclamos populares 
con medidas radicales, dirigidas a transformar en forma efectiva y rápida las estructuras 
económicas asegurando la paz, el trabajo y la mayor suma de justicia social.
FEDERACION URUGUAYA DEL MAGISTERIO - FUM

1968/Lunes 3 al 28 de junio. 
Son ocupados trece liceos en reclamo de rebaja del boleto estudiantil.
Bancarios o�ciales, dos días de paros parciales por la fórmula de ajuste salarial...
Los estudiantes magisteriales levantan sus medidas de lucha al conquistar sus reclamos.
Miércoles 5 de junio, la "banca o�cial" (estatal) no abrieron sus puertas al público, por 
"orden superior", lo que fue considerado por los funcionarios como una represalia de 
tipo "lock-out patronal"
Paro total de docentes y funcionarios de todas las ramas de la enseñanza pública 
(Secundaria, Industrial, Magisterio, Universidad), reivindicando mejoras en el 
presupuesto de salarios y la obtención de recursos para el funcionamiento de los 
respectivos organismos. Estudiantes de la Universidad del Trabajo del Uruguay, 
ocuparon el edi�cio central del la UTU. Reclamando el pago total de la deuda que el 

gobierno mantiene con el sector de la enseñanza técnica, realizaron una Asamblea en 
la sede central, luego ocupada...
Ocupadas Escuelas Industriales (UTU) del Cerro, Arroyo Seco, Colón y Paso de la Arena...
Jueves 6 de junio, concentración estudiantil en la Universidad convocada por la 
Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) y de secundaria, 
reclamando que, en la Rendición de Cuentas, se incluya un justo presupuesto para la 
Enseñanza, el pago de 500 millones de pesos adeudados a la Universidad de la 
República y otros 140 millones a la Universidad del Trabajo del Uruguay, por un boleto 
popular y ruptura con el Fondo Monetario Internacional. Fue duramente reprimida por 
la policía, con disparos y gases lacrimógenos y un saldo de cinco estudiantes heridos de 
bala.

EEUU: Robert Kennedy fallece víctima de un atentado en Los Angeles.

Viernes 7 de junio, los obreros y empleados municipales, realizan un paro de cuarenta 
y ocho horas en reclamo del pago de lo adeudado por la Intendencia de Montevideo, 
etc.
Estudiantes ocupan la Facultad de Agronomía, 10 centros de la Universidad del Trabajo 
del Uruguay y varios liceos...
Multitudinaria manifestación frente a la Universidad en repudio al baleamiento en la 
noche anterior. La policía cargó nuevamente contra los estudiantes. Los estudiantes 
enfrentaban la agresión policial con pedreas, quema de neumáticos y barricadas con 
materiales que tuvieran a mano (bancos de plaza, troncos de árboles, materiales de 
alguna obra en construcción…) Dos horas de fuertes enfrentamientos en las zonas 
céntricas. Varios lesionados, alrededor de 100 detenidos...
El Consejo Directivo Central de la Universidad de la República reclama la depuración del 
Instituto policial y exige la sanción de los responsables...
Sube el trigo, el pan y la harina...
Jueves 13 de junio. El gobierno de Pacheco  decreta Medidas Prontas de Seguridad 
Lunes 18 de junio. La CNT responde con un paro general nacional por toda la jornada 
con una adhesión estimada de medio millón de trabajadores.
Luego vendrán las militarizaciones de funcionarios públicos,
Jueves 28 de junio. Gobierno congela por decreto los salarios al nivel que tenían en 
diciembre de 1967; también lo hizo con los precios, pero a junio del 68 en medio de una 
in�ación galopante. Antes de las rondas de Consejos de Salarios,  cuando la in�ación 
alcanzaba el récord de 167%.

1968/ Lunes 2 al miércoles 18 de julio. 
Segundo paro general nacional de la CNT contra las Medidas Prontas de Seguridad y la 
congelación de salarios.El gobierno de Pacheco Areco decreta intervenciones, 
encarcelamiento de trabajadores y estudiantes, instrucción militar en varios gremios de 
estatales.
11 de julio. Se realiza el tercer paro general nacional de la CNT. En numerosos gremios 
se aplica la resolución de asambleas de ocupar los lugares de trabajo.
17 de julio. La CNT realiza el cuarto paro general nacional, pero esta vez solo en las 
empresas privadas. 
18 de julio. Se realiza en Montevideo el Congreso Nacional del Movimiento de Defensa 
de las Libertades, que alcanza un rol protagónico en la lucha de resistencia a las 
Medidas Prontas de Seguridad, nucleando a un vasto espectro de los sectores 
democráticos de la sociedad uruguaya.

1968/1° de agosto.
Se realiza el quinto paro general dispuesto por la CNT. No participan -por resolución 
expresa de la central única sindical- los trabajadores pertenecientes a los gremios 
militarizados.
7 de Agosto. MLN-T secuestra al presidente de UTE, Ulises Pereira Reverbel. 
Permanecerá secuestrado hasta el 11 de agosto.
 9 de agosto. Los militares asaltan, sin orden de allanamiento, la sede central de la 
Universidad de la República y algunas de sus dependencias
12 de agosto. Por la mañana es baleado desde atrás el estudiante de la Facultad de 
Odontología, trabajador y militante de la UJC, Líber Arce,
13 de agosto. El Sindicato Único Nacional de la Construcción y A�nes (SUNCA) aplica 
un paro en toda la industria en defensa de las libertades y de la Universidad.
14 de agosto. Fallece Líber Arce. La bala policial había penetrado por la parte posterior 
de la pierna y le seccionó la vena femoral. A las cuatro de la tarde se paralizan 
totalmente las actividades en Montevideo. Los trabajadores hacen sonar 
simultáneamente las sirenas de las fábricas y se reúnen en asamblea en cada lugar.
15 de agosto. Dos horas antes de partir el sepelio se inicia en todo el país el sexto paro 
general decretado por la CNT en las últimas semanas. La procesión que acompaña los 
restos del estudiante asesinado se convierte en la manifestación más grande registrada 
en los últimos años.

21 de Agosto. Checoslovaquia.  Primavera de Praga. Las tropas del Pacto de Varsovia 
entran en Praga  para sofocar el movimiento liderado por Alexander Dubcek.

2 al 20 de setiembre. 
Nuevas manifestaciones de repudio al gobierno son realizadas por estudiantes, que 
cortan el tránsito en diversas calles de la capital nacional y en departamentos del 
interior, los cuales son reprimidos, con gases, agua, balas. Actos, en Liceos, Universidad, 
Paros, asambleas, de maestros, en frigorí�cos,industrias metalúrgicas, textil, química la 
banca,la Salud y otras actividades. Huelga con ocupación del Frigorí�co nacional en el 
Cerro
19 de setiembre. Adhiriendo a la convocatoria de la CNT los trabajadores vuelven a 
paralizar el país por toda la jornada.
20 de Setiembre. Son asesinados los estudiantes Hugo de los Santos y Susana Pintos, 

al reprimir manifestaciones estudiantiles frente a la Universidad, alcanzados por las 
perdigonadas y bombas de fragmentación recién estrenadas por la policía.

1968 Setiembre. 
El Partido Demócrata Cristiano da a conocimiento público una propuesta para "Una 
salida hacia el Uruguay del Futuro", donde rea�rma el llamado del pasado domingo 23 
de junio.
Juan Pablo Terra opinaba que había que unir a todos, en una acción política conjunta. 
En ese momento coincidía con una cantidad de gente, entre otros con el Partido 
Comunista, con los socialistas que no estaban el Parlamento, con Michelini, Batalla, pero 
también con la doctora Alba Roballo y con el doctor Amílcar Vasconcellos. La idea era 
hacer un frente único.
 
24 de setiembre. 
Nuevo paro de la CNT, el país amanece nuevamente paralizado y solamente se 
mantienen los servicios públicos imprescindibles de suministro de energía eléctrica, 
agua potable y asistencia de emergencia en hospitales y sanatorios. La paralización es 
en repudio del asesinato de Hugo y Susana, reclamando el levantamiento de las 
Medidas Prontas de Seguridad, por la liberación de los presos y la reposición de los 
destituidos en sus cargos.
Los profesores comienzan a dictar cursos al aire libre, para contrarrestar los efectos 
negativos de la clausura de la actividad educativa en Montevideo, dispuesta por el 
gobierno

1968/1º de octubre. 
Ciento veinte trabajadores de UTE, seleccionados arbitrariamente, son internados en 
distintos cuarteles obligados a cumplir instrucción militar. Integrantes de la Comisión 
de Mujeres de la CNT, junto con esposas, madres y hermanas de funcionarios de UTE, 
ANCAP y bancarios destituidos de sus cargos, separados, sumariados o internados en 
dependencias militares e impedidos de ser visitados por sus familiares, realizan distintas 
gestiones reclamando la vuelta a la normalidad. Obreros textiles realizan 
manifestaciones relámpago.

2 de octubre. México - Tlatelolco. A 10 días de haberse inaugurado los JJ.OO. de 
México, una manifestación de entre 5.000 y 10.000 jóvenes que llena la plaza de 
Tlatelolco, es salvajemente reprimida. Al menos 400 estudiantes resultan asesinados. 
11 de octubre. América Latina. Panamá. Un golpe de estado de la Guardia Nacional, 
derroca al presidente Arnulfo Arias Madrid, y forma una Junta presidida por Omar 
Torrijos y Boris Martínez.  
14 de octubre. Los centros docentes universitarios liceos y escuelas de UTU, cercados 
por efectivos del ejército son devueltos a sus autoridades respectivas.
20 de octubre- La Asamblea General del Claustro reelige al Ing. Oscar Maggiolo como 
rector de la Universidad por un nuevo periodo de cuatro años.

1968/1º de noviembre. 
En la Facultad de Arquitectura se realiza una asamblea del Movimiento de Defensa de 
las Libertades y la Soberanía, participando más de quinientos delegados de 
organizaciones femeninas y populares, inclusive del interior del país.

5 de noviembre. El P.E. prohíbe nuevamente la realización de un acto público en 
defensa de las libertades. Los �rmantes de la solicitud del permiso son los legisladores 
Francisco Rodríguez Camusso, del Partido Nacional, el Dr. Hugo Batalla, del Partido 
Colorado, el Arq. Juan Pablo Terra, del PDC y el Ing. José Luis Massera, del FideL.

USA- Richard Nixon, candidato republicano, gana por estrecho margen las 
elecciones para la presidencia. La diferencia son sólo 25.552 votos.

El General Líber Seregni, (Comandante de la Región Militar Nº 1 – Montevideo) 
pide pase a retiro

1969- Jueves 15 a sábado 17 de mayo. 
Se realiza el I Congreso de la Convención Nacional de Trabajadores. Al comenzar el 
Informe al Ier. Congreso Ordinario, se plantea "la difícil tarea de presentar a este 
Congreso, una síntesis, un resumen de lo actuado por nuestra CNT desde su Congreso 
Constituyente, en octubre de 1966, fecha aparentemente cercana, pero tan llena de 
acontecimientos, luchas y confrontaciones

1969- Jueves 12 de junio. 
En un acto sin precedentes, se reúnen todos los grupos y partidos opositores, en el 
estadio del Platense. Allí los oradores enjuiciaron duramente al gobierno pachequista.

Martes 17 de junio. El presidente Pacheco convocó al Consejo de Ministros y resuelven 
por unanimidad  la clausura de�nitiva del vespertino Extra, Ante ello se realiza una 
huelga de toda la prensa por 20 días.
Sábado 21 de junio. Violenta protesta contra la visita de Rockefeller, enviado especial 
del presidente de EEUU Lyndon Jonson, para informar sobre la situación de América 
Latina. Su recorrida ha estado marcada por graves incidentes, con manifestaciones y 
barricadas..
Voladura de la General Motor en Sayago por parte del MLN.
Martes 24 de junio. Nueva implantación de medidas prontas de seguridad. Razzias y 
clausura de la CNT. En redadas se capturan 800 dirigentes sindicales.

1969/Julio 2: Paro general de la CNT..

Jueves 3 de julio. La Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay AEBU decide una 
huelga bancaria en el sector privado.
Jueves 17 de julio, clausura por una edición del periódico Los Principios del 
departamento de San José.
Domingo 20 de Julio - USA. Tras cuatro días de viaje a bordo del Apollo XI, el 
norteamericano Neil Armstrong se convierte en el primer hombre que pisa la Luna. 

Sábado 26 de julio. El Poder Ejecutivo dispone la militarización de funcionarios de la 
banca privada que se encuentran en huelga desde �nes de junio, lo que determina que 
los huelguistas queden sometidos al régimen de instrucción militar...Más tarde se 

extenderá a todos los empleados de agencias y sucursales. Se clausuran varios medios 
de prensa y detienen periodistas.

1969/Martes 5 de agosto. La Asamblea general levanta la militarización 
del 26 de julio.

Miércoles 6 de agosto. El Poder Ejecutivo reimplanta la militarización derogada por la 
Asamblea General.

1969 Lunes 9 de setiembre. 
Para tratar de incidir en la huelga de los bancarios privados, los Tupamaros secuestran al 
banquero Gaetano Pellegrini Giampietro, durante 73 días.

Martes 10 de setiembre. Se funda dentro del Partido Nacional el Movimiento Blanco 
Popular y Progresista liderado por Rodríguez Camusso.
Movilización en la enseñanza contra el intento de implantar el COSUPEN. Continúa la 
oposición popular a la congelación de salarios: paros, huelgas y militarizaciones.
Miércoles 11 de setiembre. AEBU levanta la huelga.
Sábado 27 de setiembre. Coincidiendo con el mes de su vigésimo aniversario, el Teatro 
El Galpón estrena Fuenteovejuna, de Lope de Vega, en adaptación de Dervy Vilas y 
Antonio Larreta,

1969/Octubre 8.
El MLN-T controla la ciudad de Pando durante media hora; de la operación resultan 
cuatro muertos y dieciséis heridos.

Octubre 15. Cese de la militarización de los funcionarios de la banca privada.

1969/Diciembre12. 
En entrevista realizada por el semanario Marcha, Juan Pablo Terra rea�rma la idea 
planteada en junio de 1968, respecto a un frente común de la oposición al 
pachequismo.

Sábado 21de diciembre. Los senadores del Partido Nacional Wilson Ferreira Aldunate, 
Carlos Julio Pereyra, Heber y Rodríguez Camusso se reúnen para formar un frente unido 
y construir un programa común (dentro del PN)

1970/Jueves 12 de febrero. 
El gobierno realiza la intervención en la Enseñanza, produciéndose un cambio radical 
regresivo en la visión laica de la educación nacional: se sustituyen el Consejo Nacional 
de Enseñanza Secundaria y el Consejo Directivo de la Universidad del Trabajo, por 
Consejos Interventores.

1970/Marzo 4. 
La Comisión Permanente del Poder Legislativo levanta las medidas prontas de 
seguridad (estado de sitio).

Jueves 5 de marzo. El Poder Ejecutivo reimplanta las medidas prontas de seguridad.
Domingo 8 de marzo. Una Comisión Especial del Senado prueba la existencia de 
torturas en los procedimientos policiales.
Domingo 15 de Marzo. Ffnaliza "el 5to. Congreso Nacional de la Juventud Demócrata 
Cristiana. Frente a la actual coyuntura política, la Juventud Demócrata Cristiana bregará 
por la creación y estructuración de un FRENTE AMPLIO ANTIOLIGARQUICO, NACIONAL 
y ANTIIMPERIALISTA...

1970/Mayo 24. 
En la localidad de Isla Mala (25 de Mayo, Departamento de Florida), se reúne el V 
Encuentro Nacional de cooperativas de viviendas por autogestión y ayuda mutua, y 
resuelven constituir una federación que denominan Federación Uruguaya de 
Cooperativas de Viviendas por Ayuda Mutua (FUCVAM) "como primer paso de 
inquietudes de varias cooperativas de Montevideo, Paysandú, Salto, Fray Bentos y 
Florida"

1970/Junio 8. 
Una Comisión Especial del Senado prueba la existencia de torturas en los 
procedimientos policiales.

Domingo 28 de junio. Se reúne la Comisión Nacional (órgano de dirección ampliado) 
del Partido Demócrata Cristiano, para "considerar la situación de extrema gravedad 
existente en el país(...)". Decide reiterar la propuesta frentista (de junio de 1968), 
invitando "a todos los grupos políticos a unir fuerzas para poner dique a la avalancha 
dictatorial, y para construir una solución democrática, nacional y popular(...)"

1970/Julio 13. 
La Comisión Nacional de la Juventud Demócrata Cristiana, emite un llamado "una vez 
más a todos los jóvenes uruguayos" a "la UNIDAD de todas las fuerzas progresistas, 
consolidada en un amplio FRENTE NACIONAL, POPULAR y DEMOCRATICO, sobre la base 
de un programa anti-oligárquico y anti-imperialista":

Viernes 31 de julio. El MLN-T secuestra a Dan Mitrione, asesor norteamericano, y a 
Aloysio Días Gomide, cónsul brasileño. Éste será liberado (previo pago de rescate) el 2 
de febrero de 1971.

1970/Agosto 7. 
El MLN secuestra a Claude L. Fly, funcionario norteamericano contratado por el 
Ministerio de Ganadería y Agricultura...
El Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Uruguaya saca una resolución "Ante 
la situación del Pais"...

Agosto 10. Aparece el cadáver de Dan Mitrione, ajusticiado por el MLN-T.
Agosto 11. El Parlamento vota la suspensión de garantías constitucionales por veinte 
dias.
Agosto 28. El Consejo Interventor de Secundaria clausura los cursos de liceos públicos 
y privados hasta �n de año.  Asambleas de padres, estudiantes y profesores se organizan 

para, día a día  abrir liceos populares. Los liceos de la capital con un número creciente de 
estudiantes funcionan en parroquias, locales sindicales y universitarios, clubes, casas de 
familia.

1970/Setiembre. 
La Juventud Demócrata Cristiana difunde masivamente el documento aprobado en su 
5º Congreso Nacional (realizado los días 13, 14 y 15 de marzo) donde se hace un 
llamado a lo que denominan un "Frente Amplio para Unir al Pueblo".

Viernes 4 de Septiembre. Chile.  Encabezando la Unidad Popular, el socialista Salvador 
Allende reúne la mayoría relativa de los votos, como resultado de las elecciones 
chilenas, no llegando a la mayoría requerida (36.62%) frente al derechista Alessandri 
(35.27%) y el demócrata cristiano Radomiro Tomic (28.11%).
Lunes 14 de setiembre. El diario El Popular informa que el Partido Demócrata Cristiano 
continúa con las conversaciones para la formación de un amplio frente.
1970- Jueves 17 de setiembre, el diario YA titulaba con gran destaque "Encaran la 
formación de un Frente Popular", realizando reportajes a los diputados Juan Pablo Terra 
(PDC), Luis Pedro Bonavita (FIDEL), Sergio Previtali (colorado) y a José D´Elía, Presidente 
de la CNT.
Viernes 18 de setiembre. Se reúnen Terra y Rodríguez Camusso en torno a las 
posibilidades de una coalición.
Jueves 24 de setiembre. A los efectos de profundizar sobre la posibilidad de un Frente 
Amplio, se reúnen el Partido Demócrata Cristiano y el Frente Izquierda de Liberación, 
integrado por el Partido Comunista, entre otros.
Viernes 25 de setiembre. En el marco del 50 aniversario del PCU, la Unión de la 
Juventud Comunista realiza un Acto en el Palacio Sudamérica, donde el tema de la 
unidad de la izquierda uruguaya y la solidaridad con la Unidad Popular triunfante en 
Chile, fueron los temas principales. 

El columnista del Semanario Marcha, Oscar Bruschera, en una nota (pág. 8) titulada 
"Agrupar un potente movimiento de masas", realiza aportes sustanciales para una 
estrategia y un programa común, y la necesidad de "un candidato de limpia trayectoria" 
que tiene el frente amplio, y que Bruschera a�rmaría luego, en un reportaje al diario YA, 
que "Seregni reúne condiciones como para ser un candidato frentista", según lo 
publicado el lunes 28 en dicho periódico.

1970/Sábado 3 de octubre. 
La Comisión Nacional del Partido Demócrata Cristiano renueva su propuesta de apoyar 
las tratativas con otros grupos de izquierda para consolidar un Frente Amplio sin 
exclusiones, 
El mismo día, al terminar el Acto por el 50 aniversario del Partido Comunista, el senador 
Enrique Rodríguez leyó una declaración del Comité Central, que en su parte medular 
expresaba que "(…) la realidad uruguaya exige que se exprese la soberana voluntad 
popular en salidas políticas inmediatas, ahora, y hacia las próximas elecciones".
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Aportes y refelexiones sobre el pasado, presente y futuro del Frente Amplio.

Miércoles 21 de mayo
La banca o�cial realiza paro por 48 horas.
Huelga por tiempo indeterminado del magisterio.

LA PEOR CRISIS DE NUESTRA HISTORIA (Vecinet)
La Federación Uruguaya del Magisterio, a los maestros y al pueblo:
 1º) Que desde el 1º de enero de 1967 a la fecha el país ha debido soportar cinco 
devaluaciones que han incidido fundamentalmente sobre los trabajadores y las clases 
pasivas.
 2º) Que la política económica del gobierno es la misma que impusiera el Fondo 
Monetario Internacional en octubre de 1959 (Reforma Cambiaria y Monetaria).
 3º) Que el índice de encarecimiento del 1º de enero de 1967 a la fecha supera 170%.
 4º) Que la política del gobierno ha sido la de congelar sueldos de actividad y de 
pasividad.
 5º) Que paralelamente se ha posibilitado la mayor concentración de riqueza en los 
sectores tradicionalmente privilegiados (latifundio, banca privada y gran industria).
 6º) Que la política reaccionaria del gobierno queda en evidencia por hechos como el de 
la consideración de los impuestos al gran latifundio, con delegados de la Asociación y 
de la Federación Rural, en tanto se cierra el diálogo con los sectores trabajadores.
 7º) Que a la tremenda crisis económica se suma la crisis moral que muestra a hombres 
responsables de la dirección política del país complicados en negociados o 
responsables de in�dencias que cuestan al país centenares de millones de pesos.
 8º) Que todos estos hechos determinan que el país viva un clima de tremenda 
intranquilidad, con violentas reacciones populares que justi�can las circunstancias 
señaladas, que comprende a todos los sectores de la población –hombres y mujeres, 
trabajadores, estudiantes y pasivos-.
 9º) Que las medidas de represión sólo lograrán acrecer la oposición popular.
10º) Que esta Federación estás dispuesta a mantener la lucha en defensa de la escuela, 
el niño y el maestro, dentro del marco de respeto mutuo indispensable para la 
convivencia democrática, pero responsabiliza al gobierno por las reacciones del pueblo, 
acuciado por la más tremenda crisis que conoce la historia de la república.
11º) Que el gobierno tiene la ineludible obligación de atender los reclamos populares 
con medidas radicales, dirigidas a transformar en forma efectiva y rápida las estructuras 
económicas asegurando la paz, el trabajo y la mayor suma de justicia social.
FEDERACION URUGUAYA DEL MAGISTERIO - FUM

1968/Lunes 3 al 28 de junio. 
Son ocupados trece liceos en reclamo de rebaja del boleto estudiantil.
Bancarios o�ciales, dos días de paros parciales por la fórmula de ajuste salarial...
Los estudiantes magisteriales levantan sus medidas de lucha al conquistar sus reclamos.
Miércoles 5 de junio, la "banca o�cial" (estatal) no abrieron sus puertas al público, por 
"orden superior", lo que fue considerado por los funcionarios como una represalia de 
tipo "lock-out patronal"
Paro total de docentes y funcionarios de todas las ramas de la enseñanza pública 
(Secundaria, Industrial, Magisterio, Universidad), reivindicando mejoras en el 
presupuesto de salarios y la obtención de recursos para el funcionamiento de los 
respectivos organismos. Estudiantes de la Universidad del Trabajo del Uruguay, 
ocuparon el edi�cio central del la UTU. Reclamando el pago total de la deuda que el 

gobierno mantiene con el sector de la enseñanza técnica, realizaron una Asamblea en 
la sede central, luego ocupada...
Ocupadas Escuelas Industriales (UTU) del Cerro, Arroyo Seco, Colón y Paso de la Arena...
Jueves 6 de junio, concentración estudiantil en la Universidad convocada por la 
Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) y de secundaria, 
reclamando que, en la Rendición de Cuentas, se incluya un justo presupuesto para la 
Enseñanza, el pago de 500 millones de pesos adeudados a la Universidad de la 
República y otros 140 millones a la Universidad del Trabajo del Uruguay, por un boleto 
popular y ruptura con el Fondo Monetario Internacional. Fue duramente reprimida por 
la policía, con disparos y gases lacrimógenos y un saldo de cinco estudiantes heridos de 
bala.

EEUU: Robert Kennedy fallece víctima de un atentado en Los Angeles.

Viernes 7 de junio, los obreros y empleados municipales, realizan un paro de cuarenta 
y ocho horas en reclamo del pago de lo adeudado por la Intendencia de Montevideo, 
etc.
Estudiantes ocupan la Facultad de Agronomía, 10 centros de la Universidad del Trabajo 
del Uruguay y varios liceos...
Multitudinaria manifestación frente a la Universidad en repudio al baleamiento en la 
noche anterior. La policía cargó nuevamente contra los estudiantes. Los estudiantes 
enfrentaban la agresión policial con pedreas, quema de neumáticos y barricadas con 
materiales que tuvieran a mano (bancos de plaza, troncos de árboles, materiales de 
alguna obra en construcción…) Dos horas de fuertes enfrentamientos en las zonas 
céntricas. Varios lesionados, alrededor de 100 detenidos...
El Consejo Directivo Central de la Universidad de la República reclama la depuración del 
Instituto policial y exige la sanción de los responsables...
Sube el trigo, el pan y la harina...
Jueves 13 de junio. El gobierno de Pacheco  decreta Medidas Prontas de Seguridad 
Lunes 18 de junio. La CNT responde con un paro general nacional por toda la jornada 
con una adhesión estimada de medio millón de trabajadores.
Luego vendrán las militarizaciones de funcionarios públicos,
Jueves 28 de junio. Gobierno congela por decreto los salarios al nivel que tenían en 
diciembre de 1967; también lo hizo con los precios, pero a junio del 68 en medio de una 
in�ación galopante. Antes de las rondas de Consejos de Salarios,  cuando la in�ación 
alcanzaba el récord de 167%.

1968/ Lunes 2 al miércoles 18 de julio. 
Segundo paro general nacional de la CNT contra las Medidas Prontas de Seguridad y la 
congelación de salarios.El gobierno de Pacheco Areco decreta intervenciones, 
encarcelamiento de trabajadores y estudiantes, instrucción militar en varios gremios de 
estatales.
11 de julio. Se realiza el tercer paro general nacional de la CNT. En numerosos gremios 
se aplica la resolución de asambleas de ocupar los lugares de trabajo.
17 de julio. La CNT realiza el cuarto paro general nacional, pero esta vez solo en las 
empresas privadas. 
18 de julio. Se realiza en Montevideo el Congreso Nacional del Movimiento de Defensa 
de las Libertades, que alcanza un rol protagónico en la lucha de resistencia a las 
Medidas Prontas de Seguridad, nucleando a un vasto espectro de los sectores 
democráticos de la sociedad uruguaya.

1968/1° de agosto.
Se realiza el quinto paro general dispuesto por la CNT. No participan -por resolución 
expresa de la central única sindical- los trabajadores pertenecientes a los gremios 
militarizados.
7 de Agosto. MLN-T secuestra al presidente de UTE, Ulises Pereira Reverbel. 
Permanecerá secuestrado hasta el 11 de agosto.
 9 de agosto. Los militares asaltan, sin orden de allanamiento, la sede central de la 
Universidad de la República y algunas de sus dependencias
12 de agosto. Por la mañana es baleado desde atrás el estudiante de la Facultad de 
Odontología, trabajador y militante de la UJC, Líber Arce,
13 de agosto. El Sindicato Único Nacional de la Construcción y A�nes (SUNCA) aplica 
un paro en toda la industria en defensa de las libertades y de la Universidad.
14 de agosto. Fallece Líber Arce. La bala policial había penetrado por la parte posterior 
de la pierna y le seccionó la vena femoral. A las cuatro de la tarde se paralizan 
totalmente las actividades en Montevideo. Los trabajadores hacen sonar 
simultáneamente las sirenas de las fábricas y se reúnen en asamblea en cada lugar.
15 de agosto. Dos horas antes de partir el sepelio se inicia en todo el país el sexto paro 
general decretado por la CNT en las últimas semanas. La procesión que acompaña los 
restos del estudiante asesinado se convierte en la manifestación más grande registrada 
en los últimos años.

21 de Agosto. Checoslovaquia.  Primavera de Praga. Las tropas del Pacto de Varsovia 
entran en Praga  para sofocar el movimiento liderado por Alexander Dubcek.

2 al 20 de setiembre. 
Nuevas manifestaciones de repudio al gobierno son realizadas por estudiantes, que 
cortan el tránsito en diversas calles de la capital nacional y en departamentos del 
interior, los cuales son reprimidos, con gases, agua, balas. Actos, en Liceos, Universidad, 
Paros, asambleas, de maestros, en frigorí�cos,industrias metalúrgicas, textil, química la 
banca,la Salud y otras actividades. Huelga con ocupación del Frigorí�co nacional en el 
Cerro
19 de setiembre. Adhiriendo a la convocatoria de la CNT los trabajadores vuelven a 
paralizar el país por toda la jornada.
20 de Setiembre. Son asesinados los estudiantes Hugo de los Santos y Susana Pintos, 

al reprimir manifestaciones estudiantiles frente a la Universidad, alcanzados por las 
perdigonadas y bombas de fragmentación recién estrenadas por la policía.

1968 Setiembre. 
El Partido Demócrata Cristiano da a conocimiento público una propuesta para "Una 
salida hacia el Uruguay del Futuro", donde rea�rma el llamado del pasado domingo 23 
de junio.
Juan Pablo Terra opinaba que había que unir a todos, en una acción política conjunta. 
En ese momento coincidía con una cantidad de gente, entre otros con el Partido 
Comunista, con los socialistas que no estaban el Parlamento, con Michelini, Batalla, pero 
también con la doctora Alba Roballo y con el doctor Amílcar Vasconcellos. La idea era 
hacer un frente único.
 
24 de setiembre. 
Nuevo paro de la CNT, el país amanece nuevamente paralizado y solamente se 
mantienen los servicios públicos imprescindibles de suministro de energía eléctrica, 
agua potable y asistencia de emergencia en hospitales y sanatorios. La paralización es 
en repudio del asesinato de Hugo y Susana, reclamando el levantamiento de las 
Medidas Prontas de Seguridad, por la liberación de los presos y la reposición de los 
destituidos en sus cargos.
Los profesores comienzan a dictar cursos al aire libre, para contrarrestar los efectos 
negativos de la clausura de la actividad educativa en Montevideo, dispuesta por el 
gobierno

1968/1º de octubre. 
Ciento veinte trabajadores de UTE, seleccionados arbitrariamente, son internados en 
distintos cuarteles obligados a cumplir instrucción militar. Integrantes de la Comisión 
de Mujeres de la CNT, junto con esposas, madres y hermanas de funcionarios de UTE, 
ANCAP y bancarios destituidos de sus cargos, separados, sumariados o internados en 
dependencias militares e impedidos de ser visitados por sus familiares, realizan distintas 
gestiones reclamando la vuelta a la normalidad. Obreros textiles realizan 
manifestaciones relámpago.

2 de octubre. México - Tlatelolco. A 10 días de haberse inaugurado los JJ.OO. de 
México, una manifestación de entre 5.000 y 10.000 jóvenes que llena la plaza de 
Tlatelolco, es salvajemente reprimida. Al menos 400 estudiantes resultan asesinados. 
11 de octubre. América Latina. Panamá. Un golpe de estado de la Guardia Nacional, 
derroca al presidente Arnulfo Arias Madrid, y forma una Junta presidida por Omar 
Torrijos y Boris Martínez.  
14 de octubre. Los centros docentes universitarios liceos y escuelas de UTU, cercados 
por efectivos del ejército son devueltos a sus autoridades respectivas.
20 de octubre- La Asamblea General del Claustro reelige al Ing. Oscar Maggiolo como 
rector de la Universidad por un nuevo periodo de cuatro años.

1968/1º de noviembre. 
En la Facultad de Arquitectura se realiza una asamblea del Movimiento de Defensa de 
las Libertades y la Soberanía, participando más de quinientos delegados de 
organizaciones femeninas y populares, inclusive del interior del país.

5 de noviembre. El P.E. prohíbe nuevamente la realización de un acto público en 
defensa de las libertades. Los �rmantes de la solicitud del permiso son los legisladores 
Francisco Rodríguez Camusso, del Partido Nacional, el Dr. Hugo Batalla, del Partido 
Colorado, el Arq. Juan Pablo Terra, del PDC y el Ing. José Luis Massera, del FideL.

USA- Richard Nixon, candidato republicano, gana por estrecho margen las 
elecciones para la presidencia. La diferencia son sólo 25.552 votos.

El General Líber Seregni, (Comandante de la Región Militar Nº 1 – Montevideo) 
pide pase a retiro

1969- Jueves 15 a sábado 17 de mayo. 
Se realiza el I Congreso de la Convención Nacional de Trabajadores. Al comenzar el 
Informe al Ier. Congreso Ordinario, se plantea "la difícil tarea de presentar a este 
Congreso, una síntesis, un resumen de lo actuado por nuestra CNT desde su Congreso 
Constituyente, en octubre de 1966, fecha aparentemente cercana, pero tan llena de 
acontecimientos, luchas y confrontaciones

1969- Jueves 12 de junio. 
En un acto sin precedentes, se reúnen todos los grupos y partidos opositores, en el 
estadio del Platense. Allí los oradores enjuiciaron duramente al gobierno pachequista.

Martes 17 de junio. El presidente Pacheco convocó al Consejo de Ministros y resuelven 
por unanimidad  la clausura de�nitiva del vespertino Extra, Ante ello se realiza una 
huelga de toda la prensa por 20 días.
Sábado 21 de junio. Violenta protesta contra la visita de Rockefeller, enviado especial 
del presidente de EEUU Lyndon Jonson, para informar sobre la situación de América 
Latina. Su recorrida ha estado marcada por graves incidentes, con manifestaciones y 
barricadas..
Voladura de la General Motor en Sayago por parte del MLN.
Martes 24 de junio. Nueva implantación de medidas prontas de seguridad. Razzias y 
clausura de la CNT. En redadas se capturan 800 dirigentes sindicales.

1969/Julio 2: Paro general de la CNT..

Jueves 3 de julio. La Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay AEBU decide una 
huelga bancaria en el sector privado.
Jueves 17 de julio, clausura por una edición del periódico Los Principios del 
departamento de San José.
Domingo 20 de Julio - USA. Tras cuatro días de viaje a bordo del Apollo XI, el 
norteamericano Neil Armstrong se convierte en el primer hombre que pisa la Luna. 

Sábado 26 de julio. El Poder Ejecutivo dispone la militarización de funcionarios de la 
banca privada que se encuentran en huelga desde �nes de junio, lo que determina que 
los huelguistas queden sometidos al régimen de instrucción militar...Más tarde se 

extenderá a todos los empleados de agencias y sucursales. Se clausuran varios medios 
de prensa y detienen periodistas.

1969/Martes 5 de agosto. La Asamblea general levanta la militarización 
del 26 de julio.

Miércoles 6 de agosto. El Poder Ejecutivo reimplanta la militarización derogada por la 
Asamblea General.

1969 Lunes 9 de setiembre. 
Para tratar de incidir en la huelga de los bancarios privados, los Tupamaros secuestran al 
banquero Gaetano Pellegrini Giampietro, durante 73 días.

Martes 10 de setiembre. Se funda dentro del Partido Nacional el Movimiento Blanco 
Popular y Progresista liderado por Rodríguez Camusso.
Movilización en la enseñanza contra el intento de implantar el COSUPEN. Continúa la 
oposición popular a la congelación de salarios: paros, huelgas y militarizaciones.
Miércoles 11 de setiembre. AEBU levanta la huelga.
Sábado 27 de setiembre. Coincidiendo con el mes de su vigésimo aniversario, el Teatro 
El Galpón estrena Fuenteovejuna, de Lope de Vega, en adaptación de Dervy Vilas y 
Antonio Larreta,

1969/Octubre 8.
El MLN-T controla la ciudad de Pando durante media hora; de la operación resultan 
cuatro muertos y dieciséis heridos.

Octubre 15. Cese de la militarización de los funcionarios de la banca privada.

1969/Diciembre12. 
En entrevista realizada por el semanario Marcha, Juan Pablo Terra rea�rma la idea 
planteada en junio de 1968, respecto a un frente común de la oposición al 
pachequismo.

Sábado 21de diciembre. Los senadores del Partido Nacional Wilson Ferreira Aldunate, 
Carlos Julio Pereyra, Heber y Rodríguez Camusso se reúnen para formar un frente unido 
y construir un programa común (dentro del PN)

1970/Jueves 12 de febrero. 
El gobierno realiza la intervención en la Enseñanza, produciéndose un cambio radical 
regresivo en la visión laica de la educación nacional: se sustituyen el Consejo Nacional 
de Enseñanza Secundaria y el Consejo Directivo de la Universidad del Trabajo, por 
Consejos Interventores.

1970/Marzo 4. 
La Comisión Permanente del Poder Legislativo levanta las medidas prontas de 
seguridad (estado de sitio).

Jueves 5 de marzo. El Poder Ejecutivo reimplanta las medidas prontas de seguridad.
Domingo 8 de marzo. Una Comisión Especial del Senado prueba la existencia de 
torturas en los procedimientos policiales.
Domingo 15 de Marzo. Ffnaliza "el 5to. Congreso Nacional de la Juventud Demócrata 
Cristiana. Frente a la actual coyuntura política, la Juventud Demócrata Cristiana bregará 
por la creación y estructuración de un FRENTE AMPLIO ANTIOLIGARQUICO, NACIONAL 
y ANTIIMPERIALISTA...

1970/Mayo 24. 
En la localidad de Isla Mala (25 de Mayo, Departamento de Florida), se reúne el V 
Encuentro Nacional de cooperativas de viviendas por autogestión y ayuda mutua, y 
resuelven constituir una federación que denominan Federación Uruguaya de 
Cooperativas de Viviendas por Ayuda Mutua (FUCVAM) "como primer paso de 
inquietudes de varias cooperativas de Montevideo, Paysandú, Salto, Fray Bentos y 
Florida"

1970/Junio 8. 
Una Comisión Especial del Senado prueba la existencia de torturas en los 
procedimientos policiales.

Domingo 28 de junio. Se reúne la Comisión Nacional (órgano de dirección ampliado) 
del Partido Demócrata Cristiano, para "considerar la situación de extrema gravedad 
existente en el país(...)". Decide reiterar la propuesta frentista (de junio de 1968), 
invitando "a todos los grupos políticos a unir fuerzas para poner dique a la avalancha 
dictatorial, y para construir una solución democrática, nacional y popular(...)"

1970/Julio 13. 
La Comisión Nacional de la Juventud Demócrata Cristiana, emite un llamado "una vez 
más a todos los jóvenes uruguayos" a "la UNIDAD de todas las fuerzas progresistas, 
consolidada en un amplio FRENTE NACIONAL, POPULAR y DEMOCRATICO, sobre la base 
de un programa anti-oligárquico y anti-imperialista":

Viernes 31 de julio. El MLN-T secuestra a Dan Mitrione, asesor norteamericano, y a 
Aloysio Días Gomide, cónsul brasileño. Éste será liberado (previo pago de rescate) el 2 
de febrero de 1971.

1970/Agosto 7. 
El MLN secuestra a Claude L. Fly, funcionario norteamericano contratado por el 
Ministerio de Ganadería y Agricultura...
El Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Uruguaya saca una resolución "Ante 
la situación del Pais"...

Agosto 10. Aparece el cadáver de Dan Mitrione, ajusticiado por el MLN-T.
Agosto 11. El Parlamento vota la suspensión de garantías constitucionales por veinte 
dias.
Agosto 28. El Consejo Interventor de Secundaria clausura los cursos de liceos públicos 
y privados hasta �n de año.  Asambleas de padres, estudiantes y profesores se organizan 

para, día a día  abrir liceos populares. Los liceos de la capital con un número creciente de 
estudiantes funcionan en parroquias, locales sindicales y universitarios, clubes, casas de 
familia.

1970/Setiembre. 
La Juventud Demócrata Cristiana difunde masivamente el documento aprobado en su 
5º Congreso Nacional (realizado los días 13, 14 y 15 de marzo) donde se hace un 
llamado a lo que denominan un "Frente Amplio para Unir al Pueblo".

Viernes 4 de Septiembre. Chile.  Encabezando la Unidad Popular, el socialista Salvador 
Allende reúne la mayoría relativa de los votos, como resultado de las elecciones 
chilenas, no llegando a la mayoría requerida (36.62%) frente al derechista Alessandri 
(35.27%) y el demócrata cristiano Radomiro Tomic (28.11%).
Lunes 14 de setiembre. El diario El Popular informa que el Partido Demócrata Cristiano 
continúa con las conversaciones para la formación de un amplio frente.
1970- Jueves 17 de setiembre, el diario YA titulaba con gran destaque "Encaran la 
formación de un Frente Popular", realizando reportajes a los diputados Juan Pablo Terra 
(PDC), Luis Pedro Bonavita (FIDEL), Sergio Previtali (colorado) y a José D´Elía, Presidente 
de la CNT.
Viernes 18 de setiembre. Se reúnen Terra y Rodríguez Camusso en torno a las 
posibilidades de una coalición.
Jueves 24 de setiembre. A los efectos de profundizar sobre la posibilidad de un Frente 
Amplio, se reúnen el Partido Demócrata Cristiano y el Frente Izquierda de Liberación, 
integrado por el Partido Comunista, entre otros.
Viernes 25 de setiembre. En el marco del 50 aniversario del PCU, la Unión de la 
Juventud Comunista realiza un Acto en el Palacio Sudamérica, donde el tema de la 
unidad de la izquierda uruguaya y la solidaridad con la Unidad Popular triunfante en 
Chile, fueron los temas principales. 

El columnista del Semanario Marcha, Oscar Bruschera, en una nota (pág. 8) titulada 
"Agrupar un potente movimiento de masas", realiza aportes sustanciales para una 
estrategia y un programa común, y la necesidad de "un candidato de limpia trayectoria" 
que tiene el frente amplio, y que Bruschera a�rmaría luego, en un reportaje al diario YA, 
que "Seregni reúne condiciones como para ser un candidato frentista", según lo 
publicado el lunes 28 en dicho periódico.

1970/Sábado 3 de octubre. 
La Comisión Nacional del Partido Demócrata Cristiano renueva su propuesta de apoyar 
las tratativas con otros grupos de izquierda para consolidar un Frente Amplio sin 
exclusiones, 
El mismo día, al terminar el Acto por el 50 aniversario del Partido Comunista, el senador 
Enrique Rodríguez leyó una declaración del Comité Central, que en su parte medular 
expresaba que "(…) la realidad uruguaya exige que se exprese la soberana voluntad 
popular en salidas políticas inmediatas, ahora, y hacia las próximas elecciones".
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Aportes y refelexiones sobre el pasado, presente y futuro del Frente Amplio.

Miércoles 21 de mayo
La banca o�cial realiza paro por 48 horas.
Huelga por tiempo indeterminado del magisterio.

LA PEOR CRISIS DE NUESTRA HISTORIA (Vecinet)
La Federación Uruguaya del Magisterio, a los maestros y al pueblo:
 1º) Que desde el 1º de enero de 1967 a la fecha el país ha debido soportar cinco 
devaluaciones que han incidido fundamentalmente sobre los trabajadores y las clases 
pasivas.
 2º) Que la política económica del gobierno es la misma que impusiera el Fondo 
Monetario Internacional en octubre de 1959 (Reforma Cambiaria y Monetaria).
 3º) Que el índice de encarecimiento del 1º de enero de 1967 a la fecha supera 170%.
 4º) Que la política del gobierno ha sido la de congelar sueldos de actividad y de 
pasividad.
 5º) Que paralelamente se ha posibilitado la mayor concentración de riqueza en los 
sectores tradicionalmente privilegiados (latifundio, banca privada y gran industria).
 6º) Que la política reaccionaria del gobierno queda en evidencia por hechos como el de 
la consideración de los impuestos al gran latifundio, con delegados de la Asociación y 
de la Federación Rural, en tanto se cierra el diálogo con los sectores trabajadores.
 7º) Que a la tremenda crisis económica se suma la crisis moral que muestra a hombres 
responsables de la dirección política del país complicados en negociados o 
responsables de in�dencias que cuestan al país centenares de millones de pesos.
 8º) Que todos estos hechos determinan que el país viva un clima de tremenda 
intranquilidad, con violentas reacciones populares que justi�can las circunstancias 
señaladas, que comprende a todos los sectores de la población –hombres y mujeres, 
trabajadores, estudiantes y pasivos-.
 9º) Que las medidas de represión sólo lograrán acrecer la oposición popular.
10º) Que esta Federación estás dispuesta a mantener la lucha en defensa de la escuela, 
el niño y el maestro, dentro del marco de respeto mutuo indispensable para la 
convivencia democrática, pero responsabiliza al gobierno por las reacciones del pueblo, 
acuciado por la más tremenda crisis que conoce la historia de la república.
11º) Que el gobierno tiene la ineludible obligación de atender los reclamos populares 
con medidas radicales, dirigidas a transformar en forma efectiva y rápida las estructuras 
económicas asegurando la paz, el trabajo y la mayor suma de justicia social.
FEDERACION URUGUAYA DEL MAGISTERIO - FUM

1968/Lunes 3 al 28 de junio. 
Son ocupados trece liceos en reclamo de rebaja del boleto estudiantil.
Bancarios o�ciales, dos días de paros parciales por la fórmula de ajuste salarial...
Los estudiantes magisteriales levantan sus medidas de lucha al conquistar sus reclamos.
Miércoles 5 de junio, la "banca o�cial" (estatal) no abrieron sus puertas al público, por 
"orden superior", lo que fue considerado por los funcionarios como una represalia de 
tipo "lock-out patronal"
Paro total de docentes y funcionarios de todas las ramas de la enseñanza pública 
(Secundaria, Industrial, Magisterio, Universidad), reivindicando mejoras en el 
presupuesto de salarios y la obtención de recursos para el funcionamiento de los 
respectivos organismos. Estudiantes de la Universidad del Trabajo del Uruguay, 
ocuparon el edi�cio central del la UTU. Reclamando el pago total de la deuda que el 

gobierno mantiene con el sector de la enseñanza técnica, realizaron una Asamblea en 
la sede central, luego ocupada...
Ocupadas Escuelas Industriales (UTU) del Cerro, Arroyo Seco, Colón y Paso de la Arena...
Jueves 6 de junio, concentración estudiantil en la Universidad convocada por la 
Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) y de secundaria, 
reclamando que, en la Rendición de Cuentas, se incluya un justo presupuesto para la 
Enseñanza, el pago de 500 millones de pesos adeudados a la Universidad de la 
República y otros 140 millones a la Universidad del Trabajo del Uruguay, por un boleto 
popular y ruptura con el Fondo Monetario Internacional. Fue duramente reprimida por 
la policía, con disparos y gases lacrimógenos y un saldo de cinco estudiantes heridos de 
bala.

EEUU: Robert Kennedy fallece víctima de un atentado en Los Angeles.

Viernes 7 de junio, los obreros y empleados municipales, realizan un paro de cuarenta 
y ocho horas en reclamo del pago de lo adeudado por la Intendencia de Montevideo, 
etc.
Estudiantes ocupan la Facultad de Agronomía, 10 centros de la Universidad del Trabajo 
del Uruguay y varios liceos...
Multitudinaria manifestación frente a la Universidad en repudio al baleamiento en la 
noche anterior. La policía cargó nuevamente contra los estudiantes. Los estudiantes 
enfrentaban la agresión policial con pedreas, quema de neumáticos y barricadas con 
materiales que tuvieran a mano (bancos de plaza, troncos de árboles, materiales de 
alguna obra en construcción…) Dos horas de fuertes enfrentamientos en las zonas 
céntricas. Varios lesionados, alrededor de 100 detenidos...
El Consejo Directivo Central de la Universidad de la República reclama la depuración del 
Instituto policial y exige la sanción de los responsables...
Sube el trigo, el pan y la harina...
Jueves 13 de junio. El gobierno de Pacheco  decreta Medidas Prontas de Seguridad 
Lunes 18 de junio. La CNT responde con un paro general nacional por toda la jornada 
con una adhesión estimada de medio millón de trabajadores.
Luego vendrán las militarizaciones de funcionarios públicos,
Jueves 28 de junio. Gobierno congela por decreto los salarios al nivel que tenían en 
diciembre de 1967; también lo hizo con los precios, pero a junio del 68 en medio de una 
in�ación galopante. Antes de las rondas de Consejos de Salarios,  cuando la in�ación 
alcanzaba el récord de 167%.

1968/ Lunes 2 al miércoles 18 de julio. 
Segundo paro general nacional de la CNT contra las Medidas Prontas de Seguridad y la 
congelación de salarios.El gobierno de Pacheco Areco decreta intervenciones, 
encarcelamiento de trabajadores y estudiantes, instrucción militar en varios gremios de 
estatales.
11 de julio. Se realiza el tercer paro general nacional de la CNT. En numerosos gremios 
se aplica la resolución de asambleas de ocupar los lugares de trabajo.
17 de julio. La CNT realiza el cuarto paro general nacional, pero esta vez solo en las 
empresas privadas. 
18 de julio. Se realiza en Montevideo el Congreso Nacional del Movimiento de Defensa 
de las Libertades, que alcanza un rol protagónico en la lucha de resistencia a las 
Medidas Prontas de Seguridad, nucleando a un vasto espectro de los sectores 
democráticos de la sociedad uruguaya.

1968/1° de agosto.
Se realiza el quinto paro general dispuesto por la CNT. No participan -por resolución 
expresa de la central única sindical- los trabajadores pertenecientes a los gremios 
militarizados.
7 de Agosto. MLN-T secuestra al presidente de UTE, Ulises Pereira Reverbel. 
Permanecerá secuestrado hasta el 11 de agosto.
 9 de agosto. Los militares asaltan, sin orden de allanamiento, la sede central de la 
Universidad de la República y algunas de sus dependencias
12 de agosto. Por la mañana es baleado desde atrás el estudiante de la Facultad de 
Odontología, trabajador y militante de la UJC, Líber Arce,
13 de agosto. El Sindicato Único Nacional de la Construcción y A�nes (SUNCA) aplica 
un paro en toda la industria en defensa de las libertades y de la Universidad.
14 de agosto. Fallece Líber Arce. La bala policial había penetrado por la parte posterior 
de la pierna y le seccionó la vena femoral. A las cuatro de la tarde se paralizan 
totalmente las actividades en Montevideo. Los trabajadores hacen sonar 
simultáneamente las sirenas de las fábricas y se reúnen en asamblea en cada lugar.
15 de agosto. Dos horas antes de partir el sepelio se inicia en todo el país el sexto paro 
general decretado por la CNT en las últimas semanas. La procesión que acompaña los 
restos del estudiante asesinado se convierte en la manifestación más grande registrada 
en los últimos años.

21 de Agosto. Checoslovaquia.  Primavera de Praga. Las tropas del Pacto de Varsovia 
entran en Praga  para sofocar el movimiento liderado por Alexander Dubcek.

2 al 20 de setiembre. 
Nuevas manifestaciones de repudio al gobierno son realizadas por estudiantes, que 
cortan el tránsito en diversas calles de la capital nacional y en departamentos del 
interior, los cuales son reprimidos, con gases, agua, balas. Actos, en Liceos, Universidad, 
Paros, asambleas, de maestros, en frigorí�cos,industrias metalúrgicas, textil, química la 
banca,la Salud y otras actividades. Huelga con ocupación del Frigorí�co nacional en el 
Cerro
19 de setiembre. Adhiriendo a la convocatoria de la CNT los trabajadores vuelven a 
paralizar el país por toda la jornada.
20 de Setiembre. Son asesinados los estudiantes Hugo de los Santos y Susana Pintos, 

al reprimir manifestaciones estudiantiles frente a la Universidad, alcanzados por las 
perdigonadas y bombas de fragmentación recién estrenadas por la policía.

1968 Setiembre. 
El Partido Demócrata Cristiano da a conocimiento público una propuesta para "Una 
salida hacia el Uruguay del Futuro", donde rea�rma el llamado del pasado domingo 23 
de junio.
Juan Pablo Terra opinaba que había que unir a todos, en una acción política conjunta. 
En ese momento coincidía con una cantidad de gente, entre otros con el Partido 
Comunista, con los socialistas que no estaban el Parlamento, con Michelini, Batalla, pero 
también con la doctora Alba Roballo y con el doctor Amílcar Vasconcellos. La idea era 
hacer un frente único.
 
24 de setiembre. 
Nuevo paro de la CNT, el país amanece nuevamente paralizado y solamente se 
mantienen los servicios públicos imprescindibles de suministro de energía eléctrica, 
agua potable y asistencia de emergencia en hospitales y sanatorios. La paralización es 
en repudio del asesinato de Hugo y Susana, reclamando el levantamiento de las 
Medidas Prontas de Seguridad, por la liberación de los presos y la reposición de los 
destituidos en sus cargos.
Los profesores comienzan a dictar cursos al aire libre, para contrarrestar los efectos 
negativos de la clausura de la actividad educativa en Montevideo, dispuesta por el 
gobierno

1968/1º de octubre. 
Ciento veinte trabajadores de UTE, seleccionados arbitrariamente, son internados en 
distintos cuarteles obligados a cumplir instrucción militar. Integrantes de la Comisión 
de Mujeres de la CNT, junto con esposas, madres y hermanas de funcionarios de UTE, 
ANCAP y bancarios destituidos de sus cargos, separados, sumariados o internados en 
dependencias militares e impedidos de ser visitados por sus familiares, realizan distintas 
gestiones reclamando la vuelta a la normalidad. Obreros textiles realizan 
manifestaciones relámpago.

2 de octubre. México - Tlatelolco. A 10 días de haberse inaugurado los JJ.OO. de 
México, una manifestación de entre 5.000 y 10.000 jóvenes que llena la plaza de 
Tlatelolco, es salvajemente reprimida. Al menos 400 estudiantes resultan asesinados. 
11 de octubre. América Latina. Panamá. Un golpe de estado de la Guardia Nacional, 
derroca al presidente Arnulfo Arias Madrid, y forma una Junta presidida por Omar 
Torrijos y Boris Martínez.  
14 de octubre. Los centros docentes universitarios liceos y escuelas de UTU, cercados 
por efectivos del ejército son devueltos a sus autoridades respectivas.
20 de octubre- La Asamblea General del Claustro reelige al Ing. Oscar Maggiolo como 
rector de la Universidad por un nuevo periodo de cuatro años.

1968/1º de noviembre. 
En la Facultad de Arquitectura se realiza una asamblea del Movimiento de Defensa de 
las Libertades y la Soberanía, participando más de quinientos delegados de 
organizaciones femeninas y populares, inclusive del interior del país.

5 de noviembre. El P.E. prohíbe nuevamente la realización de un acto público en 
defensa de las libertades. Los �rmantes de la solicitud del permiso son los legisladores 
Francisco Rodríguez Camusso, del Partido Nacional, el Dr. Hugo Batalla, del Partido 
Colorado, el Arq. Juan Pablo Terra, del PDC y el Ing. José Luis Massera, del FideL.

USA- Richard Nixon, candidato republicano, gana por estrecho margen las 
elecciones para la presidencia. La diferencia son sólo 25.552 votos.

El General Líber Seregni, (Comandante de la Región Militar Nº 1 – Montevideo) 
pide pase a retiro

1969- Jueves 15 a sábado 17 de mayo. 
Se realiza el I Congreso de la Convención Nacional de Trabajadores. Al comenzar el 
Informe al Ier. Congreso Ordinario, se plantea "la difícil tarea de presentar a este 
Congreso, una síntesis, un resumen de lo actuado por nuestra CNT desde su Congreso 
Constituyente, en octubre de 1966, fecha aparentemente cercana, pero tan llena de 
acontecimientos, luchas y confrontaciones

1969- Jueves 12 de junio. 
En un acto sin precedentes, se reúnen todos los grupos y partidos opositores, en el 
estadio del Platense. Allí los oradores enjuiciaron duramente al gobierno pachequista.

Martes 17 de junio. El presidente Pacheco convocó al Consejo de Ministros y resuelven 
por unanimidad  la clausura de�nitiva del vespertino Extra, Ante ello se realiza una 
huelga de toda la prensa por 20 días.
Sábado 21 de junio. Violenta protesta contra la visita de Rockefeller, enviado especial 
del presidente de EEUU Lyndon Jonson, para informar sobre la situación de América 
Latina. Su recorrida ha estado marcada por graves incidentes, con manifestaciones y 
barricadas..
Voladura de la General Motor en Sayago por parte del MLN.
Martes 24 de junio. Nueva implantación de medidas prontas de seguridad. Razzias y 
clausura de la CNT. En redadas se capturan 800 dirigentes sindicales.

1969/Julio 2: Paro general de la CNT..

Jueves 3 de julio. La Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay AEBU decide una 
huelga bancaria en el sector privado.
Jueves 17 de julio, clausura por una edición del periódico Los Principios del 
departamento de San José.
Domingo 20 de Julio - USA. Tras cuatro días de viaje a bordo del Apollo XI, el 
norteamericano Neil Armstrong se convierte en el primer hombre que pisa la Luna. 

Sábado 26 de julio. El Poder Ejecutivo dispone la militarización de funcionarios de la 
banca privada que se encuentran en huelga desde �nes de junio, lo que determina que 
los huelguistas queden sometidos al régimen de instrucción militar...Más tarde se 

extenderá a todos los empleados de agencias y sucursales. Se clausuran varios medios 
de prensa y detienen periodistas.

1969/Martes 5 de agosto. La Asamblea general levanta la militarización 
del 26 de julio.

Miércoles 6 de agosto. El Poder Ejecutivo reimplanta la militarización derogada por la 
Asamblea General.

1969 Lunes 9 de setiembre. 
Para tratar de incidir en la huelga de los bancarios privados, los Tupamaros secuestran al 
banquero Gaetano Pellegrini Giampietro, durante 73 días.

Martes 10 de setiembre. Se funda dentro del Partido Nacional el Movimiento Blanco 
Popular y Progresista liderado por Rodríguez Camusso.
Movilización en la enseñanza contra el intento de implantar el COSUPEN. Continúa la 
oposición popular a la congelación de salarios: paros, huelgas y militarizaciones.
Miércoles 11 de setiembre. AEBU levanta la huelga.
Sábado 27 de setiembre. Coincidiendo con el mes de su vigésimo aniversario, el Teatro 
El Galpón estrena Fuenteovejuna, de Lope de Vega, en adaptación de Dervy Vilas y 
Antonio Larreta,

1969/Octubre 8.
El MLN-T controla la ciudad de Pando durante media hora; de la operación resultan 
cuatro muertos y dieciséis heridos.

Octubre 15. Cese de la militarización de los funcionarios de la banca privada.

1969/Diciembre12. 
En entrevista realizada por el semanario Marcha, Juan Pablo Terra rea�rma la idea 
planteada en junio de 1968, respecto a un frente común de la oposición al 
pachequismo.

Sábado 21de diciembre. Los senadores del Partido Nacional Wilson Ferreira Aldunate, 
Carlos Julio Pereyra, Heber y Rodríguez Camusso se reúnen para formar un frente unido 
y construir un programa común (dentro del PN)

1970/Jueves 12 de febrero. 
El gobierno realiza la intervención en la Enseñanza, produciéndose un cambio radical 
regresivo en la visión laica de la educación nacional: se sustituyen el Consejo Nacional 
de Enseñanza Secundaria y el Consejo Directivo de la Universidad del Trabajo, por 
Consejos Interventores.

1970/Marzo 4. 
La Comisión Permanente del Poder Legislativo levanta las medidas prontas de 
seguridad (estado de sitio).

Jueves 5 de marzo. El Poder Ejecutivo reimplanta las medidas prontas de seguridad.
Domingo 8 de marzo. Una Comisión Especial del Senado prueba la existencia de 
torturas en los procedimientos policiales.
Domingo 15 de Marzo. Ffnaliza "el 5to. Congreso Nacional de la Juventud Demócrata 
Cristiana. Frente a la actual coyuntura política, la Juventud Demócrata Cristiana bregará 
por la creación y estructuración de un FRENTE AMPLIO ANTIOLIGARQUICO, NACIONAL 
y ANTIIMPERIALISTA...

1970/Mayo 24. 
En la localidad de Isla Mala (25 de Mayo, Departamento de Florida), se reúne el V 
Encuentro Nacional de cooperativas de viviendas por autogestión y ayuda mutua, y 
resuelven constituir una federación que denominan Federación Uruguaya de 
Cooperativas de Viviendas por Ayuda Mutua (FUCVAM) "como primer paso de 
inquietudes de varias cooperativas de Montevideo, Paysandú, Salto, Fray Bentos y 
Florida"

1970/Junio 8. 
Una Comisión Especial del Senado prueba la existencia de torturas en los 
procedimientos policiales.

Domingo 28 de junio. Se reúne la Comisión Nacional (órgano de dirección ampliado) 
del Partido Demócrata Cristiano, para "considerar la situación de extrema gravedad 
existente en el país(...)". Decide reiterar la propuesta frentista (de junio de 1968), 
invitando "a todos los grupos políticos a unir fuerzas para poner dique a la avalancha 
dictatorial, y para construir una solución democrática, nacional y popular(...)"

1970/Julio 13. 
La Comisión Nacional de la Juventud Demócrata Cristiana, emite un llamado "una vez 
más a todos los jóvenes uruguayos" a "la UNIDAD de todas las fuerzas progresistas, 
consolidada en un amplio FRENTE NACIONAL, POPULAR y DEMOCRATICO, sobre la base 
de un programa anti-oligárquico y anti-imperialista":

Viernes 31 de julio. El MLN-T secuestra a Dan Mitrione, asesor norteamericano, y a 
Aloysio Días Gomide, cónsul brasileño. Éste será liberado (previo pago de rescate) el 2 
de febrero de 1971.

1970/Agosto 7. 
El MLN secuestra a Claude L. Fly, funcionario norteamericano contratado por el 
Ministerio de Ganadería y Agricultura...
El Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Uruguaya saca una resolución "Ante 
la situación del Pais"...

Agosto 10. Aparece el cadáver de Dan Mitrione, ajusticiado por el MLN-T.
Agosto 11. El Parlamento vota la suspensión de garantías constitucionales por veinte 
dias.
Agosto 28. El Consejo Interventor de Secundaria clausura los cursos de liceos públicos 
y privados hasta �n de año.  Asambleas de padres, estudiantes y profesores se organizan 

para, día a día  abrir liceos populares. Los liceos de la capital con un número creciente de 
estudiantes funcionan en parroquias, locales sindicales y universitarios, clubes, casas de 
familia.

1970/Setiembre. 
La Juventud Demócrata Cristiana difunde masivamente el documento aprobado en su 
5º Congreso Nacional (realizado los días 13, 14 y 15 de marzo) donde se hace un 
llamado a lo que denominan un "Frente Amplio para Unir al Pueblo".

Viernes 4 de Septiembre. Chile.  Encabezando la Unidad Popular, el socialista Salvador 
Allende reúne la mayoría relativa de los votos, como resultado de las elecciones 
chilenas, no llegando a la mayoría requerida (36.62%) frente al derechista Alessandri 
(35.27%) y el demócrata cristiano Radomiro Tomic (28.11%).
Lunes 14 de setiembre. El diario El Popular informa que el Partido Demócrata Cristiano 
continúa con las conversaciones para la formación de un amplio frente.
1970- Jueves 17 de setiembre, el diario YA titulaba con gran destaque "Encaran la 
formación de un Frente Popular", realizando reportajes a los diputados Juan Pablo Terra 
(PDC), Luis Pedro Bonavita (FIDEL), Sergio Previtali (colorado) y a José D´Elía, Presidente 
de la CNT.
Viernes 18 de setiembre. Se reúnen Terra y Rodríguez Camusso en torno a las 
posibilidades de una coalición.
Jueves 24 de setiembre. A los efectos de profundizar sobre la posibilidad de un Frente 
Amplio, se reúnen el Partido Demócrata Cristiano y el Frente Izquierda de Liberación, 
integrado por el Partido Comunista, entre otros.
Viernes 25 de setiembre. En el marco del 50 aniversario del PCU, la Unión de la 
Juventud Comunista realiza un Acto en el Palacio Sudamérica, donde el tema de la 
unidad de la izquierda uruguaya y la solidaridad con la Unidad Popular triunfante en 
Chile, fueron los temas principales. 

El columnista del Semanario Marcha, Oscar Bruschera, en una nota (pág. 8) titulada 
"Agrupar un potente movimiento de masas", realiza aportes sustanciales para una 
estrategia y un programa común, y la necesidad de "un candidato de limpia trayectoria" 
que tiene el frente amplio, y que Bruschera a�rmaría luego, en un reportaje al diario YA, 
que "Seregni reúne condiciones como para ser un candidato frentista", según lo 
publicado el lunes 28 en dicho periódico.

1970/Sábado 3 de octubre. 
La Comisión Nacional del Partido Demócrata Cristiano renueva su propuesta de apoyar 
las tratativas con otros grupos de izquierda para consolidar un Frente Amplio sin 
exclusiones, 
El mismo día, al terminar el Acto por el 50 aniversario del Partido Comunista, el senador 
Enrique Rodríguez leyó una declaración del Comité Central, que en su parte medular 
expresaba que "(…) la realidad uruguaya exige que se exprese la soberana voluntad 
popular en salidas políticas inmediatas, ahora, y hacia las próximas elecciones".
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Aportes y refelexiones sobre el pasado, presente y futuro del Frente Amplio.

Miércoles 21 de mayo
La banca o�cial realiza paro por 48 horas.
Huelga por tiempo indeterminado del magisterio.

LA PEOR CRISIS DE NUESTRA HISTORIA (Vecinet)
La Federación Uruguaya del Magisterio, a los maestros y al pueblo:
 1º) Que desde el 1º de enero de 1967 a la fecha el país ha debido soportar cinco 
devaluaciones que han incidido fundamentalmente sobre los trabajadores y las clases 
pasivas.
 2º) Que la política económica del gobierno es la misma que impusiera el Fondo 
Monetario Internacional en octubre de 1959 (Reforma Cambiaria y Monetaria).
 3º) Que el índice de encarecimiento del 1º de enero de 1967 a la fecha supera 170%.
 4º) Que la política del gobierno ha sido la de congelar sueldos de actividad y de 
pasividad.
 5º) Que paralelamente se ha posibilitado la mayor concentración de riqueza en los 
sectores tradicionalmente privilegiados (latifundio, banca privada y gran industria).
 6º) Que la política reaccionaria del gobierno queda en evidencia por hechos como el de 
la consideración de los impuestos al gran latifundio, con delegados de la Asociación y 
de la Federación Rural, en tanto se cierra el diálogo con los sectores trabajadores.
 7º) Que a la tremenda crisis económica se suma la crisis moral que muestra a hombres 
responsables de la dirección política del país complicados en negociados o 
responsables de in�dencias que cuestan al país centenares de millones de pesos.
 8º) Que todos estos hechos determinan que el país viva un clima de tremenda 
intranquilidad, con violentas reacciones populares que justi�can las circunstancias 
señaladas, que comprende a todos los sectores de la población –hombres y mujeres, 
trabajadores, estudiantes y pasivos-.
 9º) Que las medidas de represión sólo lograrán acrecer la oposición popular.
10º) Que esta Federación estás dispuesta a mantener la lucha en defensa de la escuela, 
el niño y el maestro, dentro del marco de respeto mutuo indispensable para la 
convivencia democrática, pero responsabiliza al gobierno por las reacciones del pueblo, 
acuciado por la más tremenda crisis que conoce la historia de la república.
11º) Que el gobierno tiene la ineludible obligación de atender los reclamos populares 
con medidas radicales, dirigidas a transformar en forma efectiva y rápida las estructuras 
económicas asegurando la paz, el trabajo y la mayor suma de justicia social.
FEDERACION URUGUAYA DEL MAGISTERIO - FUM

1968/Lunes 3 al 28 de junio. 
Son ocupados trece liceos en reclamo de rebaja del boleto estudiantil.
Bancarios o�ciales, dos días de paros parciales por la fórmula de ajuste salarial...
Los estudiantes magisteriales levantan sus medidas de lucha al conquistar sus reclamos.
Miércoles 5 de junio, la "banca o�cial" (estatal) no abrieron sus puertas al público, por 
"orden superior", lo que fue considerado por los funcionarios como una represalia de 
tipo "lock-out patronal"
Paro total de docentes y funcionarios de todas las ramas de la enseñanza pública 
(Secundaria, Industrial, Magisterio, Universidad), reivindicando mejoras en el 
presupuesto de salarios y la obtención de recursos para el funcionamiento de los 
respectivos organismos. Estudiantes de la Universidad del Trabajo del Uruguay, 
ocuparon el edi�cio central del la UTU. Reclamando el pago total de la deuda que el 

gobierno mantiene con el sector de la enseñanza técnica, realizaron una Asamblea en 
la sede central, luego ocupada...
Ocupadas Escuelas Industriales (UTU) del Cerro, Arroyo Seco, Colón y Paso de la Arena...
Jueves 6 de junio, concentración estudiantil en la Universidad convocada por la 
Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) y de secundaria, 
reclamando que, en la Rendición de Cuentas, se incluya un justo presupuesto para la 
Enseñanza, el pago de 500 millones de pesos adeudados a la Universidad de la 
República y otros 140 millones a la Universidad del Trabajo del Uruguay, por un boleto 
popular y ruptura con el Fondo Monetario Internacional. Fue duramente reprimida por 
la policía, con disparos y gases lacrimógenos y un saldo de cinco estudiantes heridos de 
bala.

EEUU: Robert Kennedy fallece víctima de un atentado en Los Angeles.

Viernes 7 de junio, los obreros y empleados municipales, realizan un paro de cuarenta 
y ocho horas en reclamo del pago de lo adeudado por la Intendencia de Montevideo, 
etc.
Estudiantes ocupan la Facultad de Agronomía, 10 centros de la Universidad del Trabajo 
del Uruguay y varios liceos...
Multitudinaria manifestación frente a la Universidad en repudio al baleamiento en la 
noche anterior. La policía cargó nuevamente contra los estudiantes. Los estudiantes 
enfrentaban la agresión policial con pedreas, quema de neumáticos y barricadas con 
materiales que tuvieran a mano (bancos de plaza, troncos de árboles, materiales de 
alguna obra en construcción…) Dos horas de fuertes enfrentamientos en las zonas 
céntricas. Varios lesionados, alrededor de 100 detenidos...
El Consejo Directivo Central de la Universidad de la República reclama la depuración del 
Instituto policial y exige la sanción de los responsables...
Sube el trigo, el pan y la harina...
Jueves 13 de junio. El gobierno de Pacheco  decreta Medidas Prontas de Seguridad 
Lunes 18 de junio. La CNT responde con un paro general nacional por toda la jornada 
con una adhesión estimada de medio millón de trabajadores.
Luego vendrán las militarizaciones de funcionarios públicos,
Jueves 28 de junio. Gobierno congela por decreto los salarios al nivel que tenían en 
diciembre de 1967; también lo hizo con los precios, pero a junio del 68 en medio de una 
in�ación galopante. Antes de las rondas de Consejos de Salarios,  cuando la in�ación 
alcanzaba el récord de 167%.

1968/ Lunes 2 al miércoles 18 de julio. 
Segundo paro general nacional de la CNT contra las Medidas Prontas de Seguridad y la 
congelación de salarios.El gobierno de Pacheco Areco decreta intervenciones, 
encarcelamiento de trabajadores y estudiantes, instrucción militar en varios gremios de 
estatales.
11 de julio. Se realiza el tercer paro general nacional de la CNT. En numerosos gremios 
se aplica la resolución de asambleas de ocupar los lugares de trabajo.
17 de julio. La CNT realiza el cuarto paro general nacional, pero esta vez solo en las 
empresas privadas. 
18 de julio. Se realiza en Montevideo el Congreso Nacional del Movimiento de Defensa 
de las Libertades, que alcanza un rol protagónico en la lucha de resistencia a las 
Medidas Prontas de Seguridad, nucleando a un vasto espectro de los sectores 
democráticos de la sociedad uruguaya.

1968/1° de agosto.
Se realiza el quinto paro general dispuesto por la CNT. No participan -por resolución 
expresa de la central única sindical- los trabajadores pertenecientes a los gremios 
militarizados.
7 de Agosto. MLN-T secuestra al presidente de UTE, Ulises Pereira Reverbel. 
Permanecerá secuestrado hasta el 11 de agosto.
 9 de agosto. Los militares asaltan, sin orden de allanamiento, la sede central de la 
Universidad de la República y algunas de sus dependencias
12 de agosto. Por la mañana es baleado desde atrás el estudiante de la Facultad de 
Odontología, trabajador y militante de la UJC, Líber Arce,
13 de agosto. El Sindicato Único Nacional de la Construcción y A�nes (SUNCA) aplica 
un paro en toda la industria en defensa de las libertades y de la Universidad.
14 de agosto. Fallece Líber Arce. La bala policial había penetrado por la parte posterior 
de la pierna y le seccionó la vena femoral. A las cuatro de la tarde se paralizan 
totalmente las actividades en Montevideo. Los trabajadores hacen sonar 
simultáneamente las sirenas de las fábricas y se reúnen en asamblea en cada lugar.
15 de agosto. Dos horas antes de partir el sepelio se inicia en todo el país el sexto paro 
general decretado por la CNT en las últimas semanas. La procesión que acompaña los 
restos del estudiante asesinado se convierte en la manifestación más grande registrada 
en los últimos años.

21 de Agosto. Checoslovaquia.  Primavera de Praga. Las tropas del Pacto de Varsovia 
entran en Praga  para sofocar el movimiento liderado por Alexander Dubcek.

2 al 20 de setiembre. 
Nuevas manifestaciones de repudio al gobierno son realizadas por estudiantes, que 
cortan el tránsito en diversas calles de la capital nacional y en departamentos del 
interior, los cuales son reprimidos, con gases, agua, balas. Actos, en Liceos, Universidad, 
Paros, asambleas, de maestros, en frigorí�cos,industrias metalúrgicas, textil, química la 
banca,la Salud y otras actividades. Huelga con ocupación del Frigorí�co nacional en el 
Cerro
19 de setiembre. Adhiriendo a la convocatoria de la CNT los trabajadores vuelven a 
paralizar el país por toda la jornada.
20 de Setiembre. Son asesinados los estudiantes Hugo de los Santos y Susana Pintos, 

al reprimir manifestaciones estudiantiles frente a la Universidad, alcanzados por las 
perdigonadas y bombas de fragmentación recién estrenadas por la policía.

1968 Setiembre. 
El Partido Demócrata Cristiano da a conocimiento público una propuesta para "Una 
salida hacia el Uruguay del Futuro", donde rea�rma el llamado del pasado domingo 23 
de junio.
Juan Pablo Terra opinaba que había que unir a todos, en una acción política conjunta. 
En ese momento coincidía con una cantidad de gente, entre otros con el Partido 
Comunista, con los socialistas que no estaban el Parlamento, con Michelini, Batalla, pero 
también con la doctora Alba Roballo y con el doctor Amílcar Vasconcellos. La idea era 
hacer un frente único.
 
24 de setiembre. 
Nuevo paro de la CNT, el país amanece nuevamente paralizado y solamente se 
mantienen los servicios públicos imprescindibles de suministro de energía eléctrica, 
agua potable y asistencia de emergencia en hospitales y sanatorios. La paralización es 
en repudio del asesinato de Hugo y Susana, reclamando el levantamiento de las 
Medidas Prontas de Seguridad, por la liberación de los presos y la reposición de los 
destituidos en sus cargos.
Los profesores comienzan a dictar cursos al aire libre, para contrarrestar los efectos 
negativos de la clausura de la actividad educativa en Montevideo, dispuesta por el 
gobierno

1968/1º de octubre. 
Ciento veinte trabajadores de UTE, seleccionados arbitrariamente, son internados en 
distintos cuarteles obligados a cumplir instrucción militar. Integrantes de la Comisión 
de Mujeres de la CNT, junto con esposas, madres y hermanas de funcionarios de UTE, 
ANCAP y bancarios destituidos de sus cargos, separados, sumariados o internados en 
dependencias militares e impedidos de ser visitados por sus familiares, realizan distintas 
gestiones reclamando la vuelta a la normalidad. Obreros textiles realizan 
manifestaciones relámpago.

2 de octubre. México - Tlatelolco. A 10 días de haberse inaugurado los JJ.OO. de 
México, una manifestación de entre 5.000 y 10.000 jóvenes que llena la plaza de 
Tlatelolco, es salvajemente reprimida. Al menos 400 estudiantes resultan asesinados. 
11 de octubre. América Latina. Panamá. Un golpe de estado de la Guardia Nacional, 
derroca al presidente Arnulfo Arias Madrid, y forma una Junta presidida por Omar 
Torrijos y Boris Martínez.  
14 de octubre. Los centros docentes universitarios liceos y escuelas de UTU, cercados 
por efectivos del ejército son devueltos a sus autoridades respectivas.
20 de octubre- La Asamblea General del Claustro reelige al Ing. Oscar Maggiolo como 
rector de la Universidad por un nuevo periodo de cuatro años.

1968/1º de noviembre. 
En la Facultad de Arquitectura se realiza una asamblea del Movimiento de Defensa de 
las Libertades y la Soberanía, participando más de quinientos delegados de 
organizaciones femeninas y populares, inclusive del interior del país.

5 de noviembre. El P.E. prohíbe nuevamente la realización de un acto público en 
defensa de las libertades. Los �rmantes de la solicitud del permiso son los legisladores 
Francisco Rodríguez Camusso, del Partido Nacional, el Dr. Hugo Batalla, del Partido 
Colorado, el Arq. Juan Pablo Terra, del PDC y el Ing. José Luis Massera, del FideL.

USA- Richard Nixon, candidato republicano, gana por estrecho margen las 
elecciones para la presidencia. La diferencia son sólo 25.552 votos.

El General Líber Seregni, (Comandante de la Región Militar Nº 1 – Montevideo) 
pide pase a retiro

1969- Jueves 15 a sábado 17 de mayo. 
Se realiza el I Congreso de la Convención Nacional de Trabajadores. Al comenzar el 
Informe al Ier. Congreso Ordinario, se plantea "la difícil tarea de presentar a este 
Congreso, una síntesis, un resumen de lo actuado por nuestra CNT desde su Congreso 
Constituyente, en octubre de 1966, fecha aparentemente cercana, pero tan llena de 
acontecimientos, luchas y confrontaciones

1969- Jueves 12 de junio. 
En un acto sin precedentes, se reúnen todos los grupos y partidos opositores, en el 
estadio del Platense. Allí los oradores enjuiciaron duramente al gobierno pachequista.

Martes 17 de junio. El presidente Pacheco convocó al Consejo de Ministros y resuelven 
por unanimidad  la clausura de�nitiva del vespertino Extra, Ante ello se realiza una 
huelga de toda la prensa por 20 días.
Sábado 21 de junio. Violenta protesta contra la visita de Rockefeller, enviado especial 
del presidente de EEUU Lyndon Jonson, para informar sobre la situación de América 
Latina. Su recorrida ha estado marcada por graves incidentes, con manifestaciones y 
barricadas..
Voladura de la General Motor en Sayago por parte del MLN.
Martes 24 de junio. Nueva implantación de medidas prontas de seguridad. Razzias y 
clausura de la CNT. En redadas se capturan 800 dirigentes sindicales.

1969/Julio 2: Paro general de la CNT..

Jueves 3 de julio. La Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay AEBU decide una 
huelga bancaria en el sector privado.
Jueves 17 de julio, clausura por una edición del periódico Los Principios del 
departamento de San José.
Domingo 20 de Julio - USA. Tras cuatro días de viaje a bordo del Apollo XI, el 
norteamericano Neil Armstrong se convierte en el primer hombre que pisa la Luna. 

Sábado 26 de julio. El Poder Ejecutivo dispone la militarización de funcionarios de la 
banca privada que se encuentran en huelga desde �nes de junio, lo que determina que 
los huelguistas queden sometidos al régimen de instrucción militar...Más tarde se 

extenderá a todos los empleados de agencias y sucursales. Se clausuran varios medios 
de prensa y detienen periodistas.

1969/Martes 5 de agosto. La Asamblea general levanta la militarización 
del 26 de julio.

Miércoles 6 de agosto. El Poder Ejecutivo reimplanta la militarización derogada por la 
Asamblea General.

1969 Lunes 9 de setiembre. 
Para tratar de incidir en la huelga de los bancarios privados, los Tupamaros secuestran al 
banquero Gaetano Pellegrini Giampietro, durante 73 días.

Martes 10 de setiembre. Se funda dentro del Partido Nacional el Movimiento Blanco 
Popular y Progresista liderado por Rodríguez Camusso.
Movilización en la enseñanza contra el intento de implantar el COSUPEN. Continúa la 
oposición popular a la congelación de salarios: paros, huelgas y militarizaciones.
Miércoles 11 de setiembre. AEBU levanta la huelga.
Sábado 27 de setiembre. Coincidiendo con el mes de su vigésimo aniversario, el Teatro 
El Galpón estrena Fuenteovejuna, de Lope de Vega, en adaptación de Dervy Vilas y 
Antonio Larreta,

1969/Octubre 8.
El MLN-T controla la ciudad de Pando durante media hora; de la operación resultan 
cuatro muertos y dieciséis heridos.

Octubre 15. Cese de la militarización de los funcionarios de la banca privada.

1969/Diciembre12. 
En entrevista realizada por el semanario Marcha, Juan Pablo Terra rea�rma la idea 
planteada en junio de 1968, respecto a un frente común de la oposición al 
pachequismo.

Sábado 21de diciembre. Los senadores del Partido Nacional Wilson Ferreira Aldunate, 
Carlos Julio Pereyra, Heber y Rodríguez Camusso se reúnen para formar un frente unido 
y construir un programa común (dentro del PN)

1970/Jueves 12 de febrero. 
El gobierno realiza la intervención en la Enseñanza, produciéndose un cambio radical 
regresivo en la visión laica de la educación nacional: se sustituyen el Consejo Nacional 
de Enseñanza Secundaria y el Consejo Directivo de la Universidad del Trabajo, por 
Consejos Interventores.

1970/Marzo 4. 
La Comisión Permanente del Poder Legislativo levanta las medidas prontas de 
seguridad (estado de sitio).

Jueves 5 de marzo. El Poder Ejecutivo reimplanta las medidas prontas de seguridad.
Domingo 8 de marzo. Una Comisión Especial del Senado prueba la existencia de 
torturas en los procedimientos policiales.
Domingo 15 de Marzo. Ffnaliza "el 5to. Congreso Nacional de la Juventud Demócrata 
Cristiana. Frente a la actual coyuntura política, la Juventud Demócrata Cristiana bregará 
por la creación y estructuración de un FRENTE AMPLIO ANTIOLIGARQUICO, NACIONAL 
y ANTIIMPERIALISTA...

1970/Mayo 24. 
En la localidad de Isla Mala (25 de Mayo, Departamento de Florida), se reúne el V 
Encuentro Nacional de cooperativas de viviendas por autogestión y ayuda mutua, y 
resuelven constituir una federación que denominan Federación Uruguaya de 
Cooperativas de Viviendas por Ayuda Mutua (FUCVAM) "como primer paso de 
inquietudes de varias cooperativas de Montevideo, Paysandú, Salto, Fray Bentos y 
Florida"

1970/Junio 8. 
Una Comisión Especial del Senado prueba la existencia de torturas en los 
procedimientos policiales.

Domingo 28 de junio. Se reúne la Comisión Nacional (órgano de dirección ampliado) 
del Partido Demócrata Cristiano, para "considerar la situación de extrema gravedad 
existente en el país(...)". Decide reiterar la propuesta frentista (de junio de 1968), 
invitando "a todos los grupos políticos a unir fuerzas para poner dique a la avalancha 
dictatorial, y para construir una solución democrática, nacional y popular(...)"

1970/Julio 13. 
La Comisión Nacional de la Juventud Demócrata Cristiana, emite un llamado "una vez 
más a todos los jóvenes uruguayos" a "la UNIDAD de todas las fuerzas progresistas, 
consolidada en un amplio FRENTE NACIONAL, POPULAR y DEMOCRATICO, sobre la base 
de un programa anti-oligárquico y anti-imperialista":

Viernes 31 de julio. El MLN-T secuestra a Dan Mitrione, asesor norteamericano, y a 
Aloysio Días Gomide, cónsul brasileño. Éste será liberado (previo pago de rescate) el 2 
de febrero de 1971.

1970/Agosto 7. 
El MLN secuestra a Claude L. Fly, funcionario norteamericano contratado por el 
Ministerio de Ganadería y Agricultura...
El Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Uruguaya saca una resolución "Ante 
la situación del Pais"...

Agosto 10. Aparece el cadáver de Dan Mitrione, ajusticiado por el MLN-T.
Agosto 11. El Parlamento vota la suspensión de garantías constitucionales por veinte 
dias.
Agosto 28. El Consejo Interventor de Secundaria clausura los cursos de liceos públicos 
y privados hasta �n de año.  Asambleas de padres, estudiantes y profesores se organizan 

para, día a día  abrir liceos populares. Los liceos de la capital con un número creciente de 
estudiantes funcionan en parroquias, locales sindicales y universitarios, clubes, casas de 
familia.

1970/Setiembre. 
La Juventud Demócrata Cristiana difunde masivamente el documento aprobado en su 
5º Congreso Nacional (realizado los días 13, 14 y 15 de marzo) donde se hace un 
llamado a lo que denominan un "Frente Amplio para Unir al Pueblo".

Viernes 4 de Septiembre. Chile.  Encabezando la Unidad Popular, el socialista Salvador 
Allende reúne la mayoría relativa de los votos, como resultado de las elecciones 
chilenas, no llegando a la mayoría requerida (36.62%) frente al derechista Alessandri 
(35.27%) y el demócrata cristiano Radomiro Tomic (28.11%).
Lunes 14 de setiembre. El diario El Popular informa que el Partido Demócrata Cristiano 
continúa con las conversaciones para la formación de un amplio frente.
1970- Jueves 17 de setiembre, el diario YA titulaba con gran destaque "Encaran la 
formación de un Frente Popular", realizando reportajes a los diputados Juan Pablo Terra 
(PDC), Luis Pedro Bonavita (FIDEL), Sergio Previtali (colorado) y a José D´Elía, Presidente 
de la CNT.
Viernes 18 de setiembre. Se reúnen Terra y Rodríguez Camusso en torno a las 
posibilidades de una coalición.
Jueves 24 de setiembre. A los efectos de profundizar sobre la posibilidad de un Frente 
Amplio, se reúnen el Partido Demócrata Cristiano y el Frente Izquierda de Liberación, 
integrado por el Partido Comunista, entre otros.
Viernes 25 de setiembre. En el marco del 50 aniversario del PCU, la Unión de la 
Juventud Comunista realiza un Acto en el Palacio Sudamérica, donde el tema de la 
unidad de la izquierda uruguaya y la solidaridad con la Unidad Popular triunfante en 
Chile, fueron los temas principales. 

El columnista del Semanario Marcha, Oscar Bruschera, en una nota (pág. 8) titulada 
"Agrupar un potente movimiento de masas", realiza aportes sustanciales para una 
estrategia y un programa común, y la necesidad de "un candidato de limpia trayectoria" 
que tiene el frente amplio, y que Bruschera a�rmaría luego, en un reportaje al diario YA, 
que "Seregni reúne condiciones como para ser un candidato frentista", según lo 
publicado el lunes 28 en dicho periódico.

1970/Sábado 3 de octubre. 
La Comisión Nacional del Partido Demócrata Cristiano renueva su propuesta de apoyar 
las tratativas con otros grupos de izquierda para consolidar un Frente Amplio sin 
exclusiones, 
El mismo día, al terminar el Acto por el 50 aniversario del Partido Comunista, el senador 
Enrique Rodríguez leyó una declaración del Comité Central, que en su parte medular 
expresaba que "(…) la realidad uruguaya exige que se exprese la soberana voluntad 
popular en salidas políticas inmediatas, ahora, y hacia las próximas elecciones".

Declaración constitutiva del Frente Amplio.

El Movimiento por el Gobierno del Pueblo, lista 99; el Partido Demócrata Cristiano; el 
Movimiento Blanco Popular y Progresista; el Frente Izquierda de Liberación ; el Partido 
Comunista; el Partido Socialista; el Partido Socialista (Movimiento Socialista); el 
Movimiento Herrerista, lista 58; los Grupos de Acción Uni�cadora; el Partido Obrero 
Revolucionario (Trostkista); el Movimiento Revolucionario Oriental y el Comité Ejecutivo 
Provisorio de los ciudadanos que formularon el llamamiento del 7 de octubre próximo 
pasado, reunidos a invitación del Frente del Pueblo, hemos convenido en formular la 
siguiente declaración política que constituye el primer documento del Frente Amplio.

El gobierno de la oligarquía.

La profunda crisis estructural que el país padece desde hace décadas, su dependencia 
del extranjero y el predominio de una oligarquía en directa connivencia con el 
imperialismo, han ido creando, por un lado, hondas tensiones sociales y por otro, un 
clima de preocupación colectiva sobre el destino mismo de la nacionalidad oriental. 
Cuando el deterioro económico desembocó en un proceso in�acionario paralizante de 
toda posibilidad de desarrollo, la oligarquía encontró, en el gobierno actual, un 
coherente intérprete político de su propia respuesta ante la crisis. Ambos pretendieron 
establecer un orden basado en el despotismo; atropellaron las libertades públicas y 
sindicales; agredieron física y materialmente a la Universidad y a la enseñanza media; 
empobrecieron a los trabajadores al congelar realmente los salarios y nominalmente los 
precios; redujeron la capacidad adquisitiva de los ingresos de funcionarios y 
empleados, jubilados y pensionistas y vastos sectores de capas medias; as�xiaron a 
modestos y medianos industriales comerciantes y productores rurales ; paralizaron las 
fuerzas productivas y desalentaron el trabajo; desmantelaron resortes vitales de la 
economía nacional como los bancos o�ciales, el Frigorí�co Nacional, los entes 
energéticos y los servicios de transporte. Enajenaron progresivamente -por la sumisión 
a las recetas del Fondo Monetario, por el endeudamiento externo, por la contratación 
de empréstitos lesivos, por la complicidad en la evasión criminal de divisas- la soberanía 
del país.

Todo ello para mantener intactos los privilegios de una minoría apátrida y parasitaria en 
alianza con las fuerzas regresivas del poder imperial. La República camina hacia la 
ignominiosa condición de una colonia de los Estados Unidos.

La resistencia popular.

El pueblo lúcido, su clase trabajadora y su juventud estudiantil, los creadores y difusores 
de la cultura, los partidos políticos progresistas, enfrentaron esa conducta antinacional 
y antipopular defendiendo la existencia de la nación; por hacerlo, sufrieron vejaciones, 
privaciones de libertad, destituciones, con�scaciones, proscripciones, torturas y 
crímenes, cercenamiento de derechos y clausura de órganos de expresión, toda una 
gama de atropellos que parecían relegados a la oscura peripecia de pasados tiempos. 
Sangre juvenil y obrera regó las calles, porque la voluntad libertaria del pueblo 

uruguayo, su dignidad y decoro y la creciente comprensión de las causas profundas de 
este desorbitado ejercicio del poder, exigía una respuesta que no se amilanó ante la 
saña represiva y fue forjando, en la dura experiencia de la lucha, las bases de la unidad 
popular.

Una polarización inevitable

La coyuntura histórica conducía a una polarización entre el pueblo y la oligarquía que se 
hubiera cumplido de cualquier modo, ya que los trabajadores, los estudiantes y todos 
los sectores progresistas resistieron las imposiciones antinacionales. Pero la 
regresividad y violencia de la política gubernamental, sin precedentes, en el correr del 
siglo, o�ció como un acelerador en el proceso de enfrentamiento, en la conciencia 
colectiva de cambios urgentes y profundos, en la necesidad de instrumentar un aparato 
político capaz de aglutinar las fuerzas populares auténticamente nacionales para agotar 
las vías democráticas a �n de que el pueblo, mediante su lucha y su movilización, 
realizara las grandes transformaciones por las que el país entero clama.
La unidad política de las corrientes progresistas que culmina con la formación del
Frente Amplio -cerrando un ciclo en la historia del país y abriendo, simultáneamente, 
otro de esperanza y fe en el futuro, se gestó en la lucha del pueblo contra la �losofía 
fascistizante de la fuerza. Y esa unión, por su esencia y por su origen, por tener al pueblo 
como protagonista, ha permitido agrupar fraternalmente a colorados y blancos, a 
demócratas cristianos y marxistas, a hombres y mujeres de ideologías, concepciones 
religiosas y �losofías diferentes, a trabajadores, estudiantes, docentes, sacerdotes y 
pastores, pequeños y medianos productores, industriales y comerciantes, civiles y 
militares, intelectuales y artistas, en una palabra, a todos los representantes del trabajo 
y de la cultura, a los legítimos voceros de la entraña misma de la nacionalidad. Porque 
es un movimiento profundo que enraíza con las puras tradiciones del país, que recoge y 
venera las construcciones que vienen del fondo de la historia, y tiene, simultáneamente 
claros objetivos para alcanzar un porvenir venturoso, siente que su vertiente más honda 
lo enlaza con la esclarecida, insobornable y combatiente gesta del artiguismo.

Las bases programáticas de la unidad.

En esta dramática circunstancia, conscientes de nuestra responsabilidad y convencidos 
de que ninguna fuerza política aislada sería capaz de abrir una alternativa cierta de 
poder al pueblo organizado, hemos entendido que constituye un imperativo de la hora, 
concertar nuestros esfuerzos, mediante un acuerdo político, para establecer un 
programa destinado a superar la crisis estructural, a restituir al país su destino de nación 
independiente y a reintegrar al pueblo el pleno ejercicio de sus libertades y de sus 
derechos individuales, políticos y sindicales. Un programa de contenido democrático y 
antiimperialista que establezca el control y la dirección plani�cada y nacionalizada de 
los puntos claves del sistema económico para sacar al país de su estancamiento, 
redistribuir de modo equitativo el ingreso, aniquilar el predominio de la oligarquía de 
intermediarios, banqueros y latifundistas y realizar una política de efectiva libertad y 
bienestar, basada en el esfuerzo productivo de todos los habitantes de la República.
Expresamos nuestro hondo convencimiento de que la construcción de una sociedad 
justa, con sentido nacional y progresista, liberada de la tutela imperial es imposible en 

los esquemas de un régimen dominado por el gran capital. La ruptura con este sistema 
es una condición ineludible de un proceso de cambio de sus caducas estructuras y de 
conquista de la efectiva independencia de la nación. Ello exigirá, a su tiempo, la 
modi�cación del ordenamiento jurídico-institucional, a efectos de facilitar las 
imprescindibles transformaciones que procura.
Concebimos este esfuerzo nacional como parte de la lucha por la liberación y desarrollo 
de los pueblos del Tercer Mundo en general, de la cual somos solidarios, y en particular, 
de la que tiene por escenario a nuestra América Latina, en donde, como hace más de un 
siglo y medio, la insurgencia de sus pueblos, habrá de desembocar en la conquista de la 
segunda y de�nitiva emancipación.

Declaración y llamamiento.

Por los fundamentos expuestos, hemos resuelto :

1° ) Constituir un frente político unitario -Frente Amplio-, mediante la conjunción de las 
fuerzas políticas y de la ciudadania independiente que �rman este documento, para 
plantear la lucha de inmediato, en todos los campos, tanto en la oposición a la actual 
tiranía o a quienes pretendan continuarla, como en el gobierno. Este Frente Amplio está 
abierto a la incorporación de otras fuerzas políticas que alienten su misma concepción 
nacional progresista y democrática avanzada.

2° ) Contraer en este mismo acto, el formal compromiso de establecer un programa 
común, ceñirnos a él en la lucha fraternal y solidaria colaboración, así como actuar 
coordinadamente en todos los campos de la acción política, sobre la base de que 
atribuimos al pueblo, organizado democráticamente, el papel protagónico en el 
proceso histórico.

3°) Establecer que esta coalición de fuerzas -que no es una fusión y donde cada uno de 
sus partícipes mantiene su identidad-, ha de estar dotada de una organización con 
núcleos de base y autoridades comunes, mandato imperativo y demás mecanismos de 
disciplina que aseguren el cumplimiento efectivo de los compromisos postulados 
convenidos.

4°) Declarar que el objetivo fundamental del Frente Amplio es la acción política 
permanente y no la contienda electoral; al mismo tiempo afrontará unido las instancias 
comiciales, con soluciones honestas y claras que restituyan a la ciudadanía la 
disposición de su destino, evitando la actual falsi�cación de su voluntad.
En función de estos principio y objetivos convocamos al pueblo a incorporarse al Frente 
amplio y a participar activamente en la lucha y en los trabajos que emprendemos.

Montevideo, febrero 5 de 1971.
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Aportes y refelexiones sobre el pasado, presente y futuro del Frente Amplio.

Miércoles 21 de mayo
La banca o�cial realiza paro por 48 horas.
Huelga por tiempo indeterminado del magisterio.

LA PEOR CRISIS DE NUESTRA HISTORIA (Vecinet)
La Federación Uruguaya del Magisterio, a los maestros y al pueblo:
 1º) Que desde el 1º de enero de 1967 a la fecha el país ha debido soportar cinco 
devaluaciones que han incidido fundamentalmente sobre los trabajadores y las clases 
pasivas.
 2º) Que la política económica del gobierno es la misma que impusiera el Fondo 
Monetario Internacional en octubre de 1959 (Reforma Cambiaria y Monetaria).
 3º) Que el índice de encarecimiento del 1º de enero de 1967 a la fecha supera 170%.
 4º) Que la política del gobierno ha sido la de congelar sueldos de actividad y de 
pasividad.
 5º) Que paralelamente se ha posibilitado la mayor concentración de riqueza en los 
sectores tradicionalmente privilegiados (latifundio, banca privada y gran industria).
 6º) Que la política reaccionaria del gobierno queda en evidencia por hechos como el de 
la consideración de los impuestos al gran latifundio, con delegados de la Asociación y 
de la Federación Rural, en tanto se cierra el diálogo con los sectores trabajadores.
 7º) Que a la tremenda crisis económica se suma la crisis moral que muestra a hombres 
responsables de la dirección política del país complicados en negociados o 
responsables de in�dencias que cuestan al país centenares de millones de pesos.
 8º) Que todos estos hechos determinan que el país viva un clima de tremenda 
intranquilidad, con violentas reacciones populares que justi�can las circunstancias 
señaladas, que comprende a todos los sectores de la población –hombres y mujeres, 
trabajadores, estudiantes y pasivos-.
 9º) Que las medidas de represión sólo lograrán acrecer la oposición popular.
10º) Que esta Federación estás dispuesta a mantener la lucha en defensa de la escuela, 
el niño y el maestro, dentro del marco de respeto mutuo indispensable para la 
convivencia democrática, pero responsabiliza al gobierno por las reacciones del pueblo, 
acuciado por la más tremenda crisis que conoce la historia de la república.
11º) Que el gobierno tiene la ineludible obligación de atender los reclamos populares 
con medidas radicales, dirigidas a transformar en forma efectiva y rápida las estructuras 
económicas asegurando la paz, el trabajo y la mayor suma de justicia social.
FEDERACION URUGUAYA DEL MAGISTERIO - FUM

1968/Lunes 3 al 28 de junio. 
Son ocupados trece liceos en reclamo de rebaja del boleto estudiantil.
Bancarios o�ciales, dos días de paros parciales por la fórmula de ajuste salarial...
Los estudiantes magisteriales levantan sus medidas de lucha al conquistar sus reclamos.
Miércoles 5 de junio, la "banca o�cial" (estatal) no abrieron sus puertas al público, por 
"orden superior", lo que fue considerado por los funcionarios como una represalia de 
tipo "lock-out patronal"
Paro total de docentes y funcionarios de todas las ramas de la enseñanza pública 
(Secundaria, Industrial, Magisterio, Universidad), reivindicando mejoras en el 
presupuesto de salarios y la obtención de recursos para el funcionamiento de los 
respectivos organismos. Estudiantes de la Universidad del Trabajo del Uruguay, 
ocuparon el edi�cio central del la UTU. Reclamando el pago total de la deuda que el 

gobierno mantiene con el sector de la enseñanza técnica, realizaron una Asamblea en 
la sede central, luego ocupada...
Ocupadas Escuelas Industriales (UTU) del Cerro, Arroyo Seco, Colón y Paso de la Arena...
Jueves 6 de junio, concentración estudiantil en la Universidad convocada por la 
Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) y de secundaria, 
reclamando que, en la Rendición de Cuentas, se incluya un justo presupuesto para la 
Enseñanza, el pago de 500 millones de pesos adeudados a la Universidad de la 
República y otros 140 millones a la Universidad del Trabajo del Uruguay, por un boleto 
popular y ruptura con el Fondo Monetario Internacional. Fue duramente reprimida por 
la policía, con disparos y gases lacrimógenos y un saldo de cinco estudiantes heridos de 
bala.

EEUU: Robert Kennedy fallece víctima de un atentado en Los Angeles.

Viernes 7 de junio, los obreros y empleados municipales, realizan un paro de cuarenta 
y ocho horas en reclamo del pago de lo adeudado por la Intendencia de Montevideo, 
etc.
Estudiantes ocupan la Facultad de Agronomía, 10 centros de la Universidad del Trabajo 
del Uruguay y varios liceos...
Multitudinaria manifestación frente a la Universidad en repudio al baleamiento en la 
noche anterior. La policía cargó nuevamente contra los estudiantes. Los estudiantes 
enfrentaban la agresión policial con pedreas, quema de neumáticos y barricadas con 
materiales que tuvieran a mano (bancos de plaza, troncos de árboles, materiales de 
alguna obra en construcción…) Dos horas de fuertes enfrentamientos en las zonas 
céntricas. Varios lesionados, alrededor de 100 detenidos...
El Consejo Directivo Central de la Universidad de la República reclama la depuración del 
Instituto policial y exige la sanción de los responsables...
Sube el trigo, el pan y la harina...
Jueves 13 de junio. El gobierno de Pacheco  decreta Medidas Prontas de Seguridad 
Lunes 18 de junio. La CNT responde con un paro general nacional por toda la jornada 
con una adhesión estimada de medio millón de trabajadores.
Luego vendrán las militarizaciones de funcionarios públicos,
Jueves 28 de junio. Gobierno congela por decreto los salarios al nivel que tenían en 
diciembre de 1967; también lo hizo con los precios, pero a junio del 68 en medio de una 
in�ación galopante. Antes de las rondas de Consejos de Salarios,  cuando la in�ación 
alcanzaba el récord de 167%.

1968/ Lunes 2 al miércoles 18 de julio. 
Segundo paro general nacional de la CNT contra las Medidas Prontas de Seguridad y la 
congelación de salarios.El gobierno de Pacheco Areco decreta intervenciones, 
encarcelamiento de trabajadores y estudiantes, instrucción militar en varios gremios de 
estatales.
11 de julio. Se realiza el tercer paro general nacional de la CNT. En numerosos gremios 
se aplica la resolución de asambleas de ocupar los lugares de trabajo.
17 de julio. La CNT realiza el cuarto paro general nacional, pero esta vez solo en las 
empresas privadas. 
18 de julio. Se realiza en Montevideo el Congreso Nacional del Movimiento de Defensa 
de las Libertades, que alcanza un rol protagónico en la lucha de resistencia a las 
Medidas Prontas de Seguridad, nucleando a un vasto espectro de los sectores 
democráticos de la sociedad uruguaya.

1968/1° de agosto.
Se realiza el quinto paro general dispuesto por la CNT. No participan -por resolución 
expresa de la central única sindical- los trabajadores pertenecientes a los gremios 
militarizados.
7 de Agosto. MLN-T secuestra al presidente de UTE, Ulises Pereira Reverbel. 
Permanecerá secuestrado hasta el 11 de agosto.
 9 de agosto. Los militares asaltan, sin orden de allanamiento, la sede central de la 
Universidad de la República y algunas de sus dependencias
12 de agosto. Por la mañana es baleado desde atrás el estudiante de la Facultad de 
Odontología, trabajador y militante de la UJC, Líber Arce,
13 de agosto. El Sindicato Único Nacional de la Construcción y A�nes (SUNCA) aplica 
un paro en toda la industria en defensa de las libertades y de la Universidad.
14 de agosto. Fallece Líber Arce. La bala policial había penetrado por la parte posterior 
de la pierna y le seccionó la vena femoral. A las cuatro de la tarde se paralizan 
totalmente las actividades en Montevideo. Los trabajadores hacen sonar 
simultáneamente las sirenas de las fábricas y se reúnen en asamblea en cada lugar.
15 de agosto. Dos horas antes de partir el sepelio se inicia en todo el país el sexto paro 
general decretado por la CNT en las últimas semanas. La procesión que acompaña los 
restos del estudiante asesinado se convierte en la manifestación más grande registrada 
en los últimos años.

21 de Agosto. Checoslovaquia.  Primavera de Praga. Las tropas del Pacto de Varsovia 
entran en Praga  para sofocar el movimiento liderado por Alexander Dubcek.

2 al 20 de setiembre. 
Nuevas manifestaciones de repudio al gobierno son realizadas por estudiantes, que 
cortan el tránsito en diversas calles de la capital nacional y en departamentos del 
interior, los cuales son reprimidos, con gases, agua, balas. Actos, en Liceos, Universidad, 
Paros, asambleas, de maestros, en frigorí�cos,industrias metalúrgicas, textil, química la 
banca,la Salud y otras actividades. Huelga con ocupación del Frigorí�co nacional en el 
Cerro
19 de setiembre. Adhiriendo a la convocatoria de la CNT los trabajadores vuelven a 
paralizar el país por toda la jornada.
20 de Setiembre. Son asesinados los estudiantes Hugo de los Santos y Susana Pintos, 

al reprimir manifestaciones estudiantiles frente a la Universidad, alcanzados por las 
perdigonadas y bombas de fragmentación recién estrenadas por la policía.

1968 Setiembre. 
El Partido Demócrata Cristiano da a conocimiento público una propuesta para "Una 
salida hacia el Uruguay del Futuro", donde rea�rma el llamado del pasado domingo 23 
de junio.
Juan Pablo Terra opinaba que había que unir a todos, en una acción política conjunta. 
En ese momento coincidía con una cantidad de gente, entre otros con el Partido 
Comunista, con los socialistas que no estaban el Parlamento, con Michelini, Batalla, pero 
también con la doctora Alba Roballo y con el doctor Amílcar Vasconcellos. La idea era 
hacer un frente único.
 
24 de setiembre. 
Nuevo paro de la CNT, el país amanece nuevamente paralizado y solamente se 
mantienen los servicios públicos imprescindibles de suministro de energía eléctrica, 
agua potable y asistencia de emergencia en hospitales y sanatorios. La paralización es 
en repudio del asesinato de Hugo y Susana, reclamando el levantamiento de las 
Medidas Prontas de Seguridad, por la liberación de los presos y la reposición de los 
destituidos en sus cargos.
Los profesores comienzan a dictar cursos al aire libre, para contrarrestar los efectos 
negativos de la clausura de la actividad educativa en Montevideo, dispuesta por el 
gobierno

1968/1º de octubre. 
Ciento veinte trabajadores de UTE, seleccionados arbitrariamente, son internados en 
distintos cuarteles obligados a cumplir instrucción militar. Integrantes de la Comisión 
de Mujeres de la CNT, junto con esposas, madres y hermanas de funcionarios de UTE, 
ANCAP y bancarios destituidos de sus cargos, separados, sumariados o internados en 
dependencias militares e impedidos de ser visitados por sus familiares, realizan distintas 
gestiones reclamando la vuelta a la normalidad. Obreros textiles realizan 
manifestaciones relámpago.

2 de octubre. México - Tlatelolco. A 10 días de haberse inaugurado los JJ.OO. de 
México, una manifestación de entre 5.000 y 10.000 jóvenes que llena la plaza de 
Tlatelolco, es salvajemente reprimida. Al menos 400 estudiantes resultan asesinados. 
11 de octubre. América Latina. Panamá. Un golpe de estado de la Guardia Nacional, 
derroca al presidente Arnulfo Arias Madrid, y forma una Junta presidida por Omar 
Torrijos y Boris Martínez.  
14 de octubre. Los centros docentes universitarios liceos y escuelas de UTU, cercados 
por efectivos del ejército son devueltos a sus autoridades respectivas.
20 de octubre- La Asamblea General del Claustro reelige al Ing. Oscar Maggiolo como 
rector de la Universidad por un nuevo periodo de cuatro años.

1968/1º de noviembre. 
En la Facultad de Arquitectura se realiza una asamblea del Movimiento de Defensa de 
las Libertades y la Soberanía, participando más de quinientos delegados de 
organizaciones femeninas y populares, inclusive del interior del país.

5 de noviembre. El P.E. prohíbe nuevamente la realización de un acto público en 
defensa de las libertades. Los �rmantes de la solicitud del permiso son los legisladores 
Francisco Rodríguez Camusso, del Partido Nacional, el Dr. Hugo Batalla, del Partido 
Colorado, el Arq. Juan Pablo Terra, del PDC y el Ing. José Luis Massera, del FideL.

USA- Richard Nixon, candidato republicano, gana por estrecho margen las 
elecciones para la presidencia. La diferencia son sólo 25.552 votos.

El General Líber Seregni, (Comandante de la Región Militar Nº 1 – Montevideo) 
pide pase a retiro

1969- Jueves 15 a sábado 17 de mayo. 
Se realiza el I Congreso de la Convención Nacional de Trabajadores. Al comenzar el 
Informe al Ier. Congreso Ordinario, se plantea "la difícil tarea de presentar a este 
Congreso, una síntesis, un resumen de lo actuado por nuestra CNT desde su Congreso 
Constituyente, en octubre de 1966, fecha aparentemente cercana, pero tan llena de 
acontecimientos, luchas y confrontaciones

1969- Jueves 12 de junio. 
En un acto sin precedentes, se reúnen todos los grupos y partidos opositores, en el 
estadio del Platense. Allí los oradores enjuiciaron duramente al gobierno pachequista.

Martes 17 de junio. El presidente Pacheco convocó al Consejo de Ministros y resuelven 
por unanimidad  la clausura de�nitiva del vespertino Extra, Ante ello se realiza una 
huelga de toda la prensa por 20 días.
Sábado 21 de junio. Violenta protesta contra la visita de Rockefeller, enviado especial 
del presidente de EEUU Lyndon Jonson, para informar sobre la situación de América 
Latina. Su recorrida ha estado marcada por graves incidentes, con manifestaciones y 
barricadas..
Voladura de la General Motor en Sayago por parte del MLN.
Martes 24 de junio. Nueva implantación de medidas prontas de seguridad. Razzias y 
clausura de la CNT. En redadas se capturan 800 dirigentes sindicales.

1969/Julio 2: Paro general de la CNT..

Jueves 3 de julio. La Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay AEBU decide una 
huelga bancaria en el sector privado.
Jueves 17 de julio, clausura por una edición del periódico Los Principios del 
departamento de San José.
Domingo 20 de Julio - USA. Tras cuatro días de viaje a bordo del Apollo XI, el 
norteamericano Neil Armstrong se convierte en el primer hombre que pisa la Luna. 

Sábado 26 de julio. El Poder Ejecutivo dispone la militarización de funcionarios de la 
banca privada que se encuentran en huelga desde �nes de junio, lo que determina que 
los huelguistas queden sometidos al régimen de instrucción militar...Más tarde se 

extenderá a todos los empleados de agencias y sucursales. Se clausuran varios medios 
de prensa y detienen periodistas.

1969/Martes 5 de agosto. La Asamblea general levanta la militarización 
del 26 de julio.

Miércoles 6 de agosto. El Poder Ejecutivo reimplanta la militarización derogada por la 
Asamblea General.

1969 Lunes 9 de setiembre. 
Para tratar de incidir en la huelga de los bancarios privados, los Tupamaros secuestran al 
banquero Gaetano Pellegrini Giampietro, durante 73 días.

Martes 10 de setiembre. Se funda dentro del Partido Nacional el Movimiento Blanco 
Popular y Progresista liderado por Rodríguez Camusso.
Movilización en la enseñanza contra el intento de implantar el COSUPEN. Continúa la 
oposición popular a la congelación de salarios: paros, huelgas y militarizaciones.
Miércoles 11 de setiembre. AEBU levanta la huelga.
Sábado 27 de setiembre. Coincidiendo con el mes de su vigésimo aniversario, el Teatro 
El Galpón estrena Fuenteovejuna, de Lope de Vega, en adaptación de Dervy Vilas y 
Antonio Larreta,

1969/Octubre 8.
El MLN-T controla la ciudad de Pando durante media hora; de la operación resultan 
cuatro muertos y dieciséis heridos.

Octubre 15. Cese de la militarización de los funcionarios de la banca privada.

1969/Diciembre12. 
En entrevista realizada por el semanario Marcha, Juan Pablo Terra rea�rma la idea 
planteada en junio de 1968, respecto a un frente común de la oposición al 
pachequismo.

Sábado 21de diciembre. Los senadores del Partido Nacional Wilson Ferreira Aldunate, 
Carlos Julio Pereyra, Heber y Rodríguez Camusso se reúnen para formar un frente unido 
y construir un programa común (dentro del PN)

1970/Jueves 12 de febrero. 
El gobierno realiza la intervención en la Enseñanza, produciéndose un cambio radical 
regresivo en la visión laica de la educación nacional: se sustituyen el Consejo Nacional 
de Enseñanza Secundaria y el Consejo Directivo de la Universidad del Trabajo, por 
Consejos Interventores.

1970/Marzo 4. 
La Comisión Permanente del Poder Legislativo levanta las medidas prontas de 
seguridad (estado de sitio).

Jueves 5 de marzo. El Poder Ejecutivo reimplanta las medidas prontas de seguridad.
Domingo 8 de marzo. Una Comisión Especial del Senado prueba la existencia de 
torturas en los procedimientos policiales.
Domingo 15 de Marzo. Ffnaliza "el 5to. Congreso Nacional de la Juventud Demócrata 
Cristiana. Frente a la actual coyuntura política, la Juventud Demócrata Cristiana bregará 
por la creación y estructuración de un FRENTE AMPLIO ANTIOLIGARQUICO, NACIONAL 
y ANTIIMPERIALISTA...

1970/Mayo 24. 
En la localidad de Isla Mala (25 de Mayo, Departamento de Florida), se reúne el V 
Encuentro Nacional de cooperativas de viviendas por autogestión y ayuda mutua, y 
resuelven constituir una federación que denominan Federación Uruguaya de 
Cooperativas de Viviendas por Ayuda Mutua (FUCVAM) "como primer paso de 
inquietudes de varias cooperativas de Montevideo, Paysandú, Salto, Fray Bentos y 
Florida"

1970/Junio 8. 
Una Comisión Especial del Senado prueba la existencia de torturas en los 
procedimientos policiales.

Domingo 28 de junio. Se reúne la Comisión Nacional (órgano de dirección ampliado) 
del Partido Demócrata Cristiano, para "considerar la situación de extrema gravedad 
existente en el país(...)". Decide reiterar la propuesta frentista (de junio de 1968), 
invitando "a todos los grupos políticos a unir fuerzas para poner dique a la avalancha 
dictatorial, y para construir una solución democrática, nacional y popular(...)"

1970/Julio 13. 
La Comisión Nacional de la Juventud Demócrata Cristiana, emite un llamado "una vez 
más a todos los jóvenes uruguayos" a "la UNIDAD de todas las fuerzas progresistas, 
consolidada en un amplio FRENTE NACIONAL, POPULAR y DEMOCRATICO, sobre la base 
de un programa anti-oligárquico y anti-imperialista":

Viernes 31 de julio. El MLN-T secuestra a Dan Mitrione, asesor norteamericano, y a 
Aloysio Días Gomide, cónsul brasileño. Éste será liberado (previo pago de rescate) el 2 
de febrero de 1971.

1970/Agosto 7. 
El MLN secuestra a Claude L. Fly, funcionario norteamericano contratado por el 
Ministerio de Ganadería y Agricultura...
El Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Uruguaya saca una resolución "Ante 
la situación del Pais"...

Agosto 10. Aparece el cadáver de Dan Mitrione, ajusticiado por el MLN-T.
Agosto 11. El Parlamento vota la suspensión de garantías constitucionales por veinte 
dias.
Agosto 28. El Consejo Interventor de Secundaria clausura los cursos de liceos públicos 
y privados hasta �n de año.  Asambleas de padres, estudiantes y profesores se organizan 

para, día a día  abrir liceos populares. Los liceos de la capital con un número creciente de 
estudiantes funcionan en parroquias, locales sindicales y universitarios, clubes, casas de 
familia.

1970/Setiembre. 
La Juventud Demócrata Cristiana difunde masivamente el documento aprobado en su 
5º Congreso Nacional (realizado los días 13, 14 y 15 de marzo) donde se hace un 
llamado a lo que denominan un "Frente Amplio para Unir al Pueblo".

Viernes 4 de Septiembre. Chile.  Encabezando la Unidad Popular, el socialista Salvador 
Allende reúne la mayoría relativa de los votos, como resultado de las elecciones 
chilenas, no llegando a la mayoría requerida (36.62%) frente al derechista Alessandri 
(35.27%) y el demócrata cristiano Radomiro Tomic (28.11%).
Lunes 14 de setiembre. El diario El Popular informa que el Partido Demócrata Cristiano 
continúa con las conversaciones para la formación de un amplio frente.
1970- Jueves 17 de setiembre, el diario YA titulaba con gran destaque "Encaran la 
formación de un Frente Popular", realizando reportajes a los diputados Juan Pablo Terra 
(PDC), Luis Pedro Bonavita (FIDEL), Sergio Previtali (colorado) y a José D´Elía, Presidente 
de la CNT.
Viernes 18 de setiembre. Se reúnen Terra y Rodríguez Camusso en torno a las 
posibilidades de una coalición.
Jueves 24 de setiembre. A los efectos de profundizar sobre la posibilidad de un Frente 
Amplio, se reúnen el Partido Demócrata Cristiano y el Frente Izquierda de Liberación, 
integrado por el Partido Comunista, entre otros.
Viernes 25 de setiembre. En el marco del 50 aniversario del PCU, la Unión de la 
Juventud Comunista realiza un Acto en el Palacio Sudamérica, donde el tema de la 
unidad de la izquierda uruguaya y la solidaridad con la Unidad Popular triunfante en 
Chile, fueron los temas principales. 

El columnista del Semanario Marcha, Oscar Bruschera, en una nota (pág. 8) titulada 
"Agrupar un potente movimiento de masas", realiza aportes sustanciales para una 
estrategia y un programa común, y la necesidad de "un candidato de limpia trayectoria" 
que tiene el frente amplio, y que Bruschera a�rmaría luego, en un reportaje al diario YA, 
que "Seregni reúne condiciones como para ser un candidato frentista", según lo 
publicado el lunes 28 en dicho periódico.

1970/Sábado 3 de octubre. 
La Comisión Nacional del Partido Demócrata Cristiano renueva su propuesta de apoyar 
las tratativas con otros grupos de izquierda para consolidar un Frente Amplio sin 
exclusiones, 
El mismo día, al terminar el Acto por el 50 aniversario del Partido Comunista, el senador 
Enrique Rodríguez leyó una declaración del Comité Central, que en su parte medular 
expresaba que "(…) la realidad uruguaya exige que se exprese la soberana voluntad 
popular en salidas políticas inmediatas, ahora, y hacia las próximas elecciones".

Miércoles 7 de octubre. Se informaba (Marcha Nº1514, 9 de octubre de 1970: Pág. 7) 
de la reunión de un Comité de personalidades independientes, que elaboraron un 
mani�esto llamando a la unidad, sumándose a la propuesta frentista.
Martes 20 de octubre. Se informa de la entrevista del Comité de personalidades con el 
Senador Zelmar Michelini, y el miércoles 21 lo hace con el senador Rodríguez Camusso.
Jueves 29 de octubre. En reunión del Comité Ejecutivo del Movimiento por el 
Gobierno del Pueblo, la lista 99, se decide abandonar el lema Partido Colorado.
Distintas personalidades recorrían el país promoviendo reuniones, asambleas, mesas 
redondas, preparando el clima frentista.

1970/5 de diciembre.
La tapa de YA mostraba en cuerpo catástrofe un titulo histórico: "MICHELINI SE FUE DEL 
LEMA". Con varias páginas sobre el tema y palabras de Zelmar Michelini diciendo que 
"del mismo modo que en el 62 nos fuimos de la 15, ahora nos vamos del lema". 
Continuaban realizándose actos, reuniones, asambleas y mesas redondas en barrios, 
pueblos y ciudades de todo el país, con variada participación de dirigentes de los 
distintos sectores y de independientes. 
A su vez, cada grupo mantenía sus reuniones y congresos, a�nando y escuchando 
propuestas, así como reuniones bilaterales con otros sectores.

Sábado 12 de diciembre. El diario YA informa sobre la inauguración del XX Congreso 
del Partido Comunista, titulando "Arismendi: La unidad conquistará el poder"
Domingo 13 de diciembre. El Partido Comunista decide integrar el Frente Amplio.
Martes 15 de diciembre, se reúnen la 99, el PDC y el MBPP  y aprueban un documento 
conjunto para formalizar un acuerdo de todas las fuerzas progresistas y elaborar un 
programa común.
Jueves 17 de diciembre. El Partido Socialista, con la �rma de su Presidente José Pedro 
Cardoso, difunde la siguiente declaración, comprometiéndose a "realizar todos los 
esfuerzos necesarios para la formación del Frente Amplio de Unidad Popular (…)
Viernes 18 de diciembre. El vespertino YA publica un reportaje al Gral. Liber Seregni. 
Desde la tapa se anunciaba en gruesos caracteres: "Exclusivo. Seregni con el Frente 
Amplio. Trascendental de�nición hecha pública hoy por primera vez. Acepto cualquier 
puesto de lucha. Unica vía para retomar el camino de la liberación nacional. Formar 
comités de apoyo masivos" 
Ese mismo día se realizó el Acto de cierre del XX Congreso del Partido Comunista, 
donde participaron dirigentes de todas las fuerzas de izquierda que luego 
conformarían el Frente Amplio, así como el senador de la Unidad Popular chilena, 
Volodia Teitelbaum.
El XX Congreso del Partido Comunista "desde su más alta tribuna, da su pleno y 
combativo apoyo a la creación del Frente de la unidad popular" que "congregará a las 
fuerzas patrióticas y abre una nueva etapa en la vida política y social".

Declaración constitutiva del Frente Amplio.

El Movimiento por el Gobierno del Pueblo, lista 99; el Partido Demócrata Cristiano; el 
Movimiento Blanco Popular y Progresista; el Frente Izquierda de Liberación ; el Partido 
Comunista; el Partido Socialista; el Partido Socialista (Movimiento Socialista); el 
Movimiento Herrerista, lista 58; los Grupos de Acción Uni�cadora; el Partido Obrero 
Revolucionario (Trostkista); el Movimiento Revolucionario Oriental y el Comité Ejecutivo 
Provisorio de los ciudadanos que formularon el llamamiento del 7 de octubre próximo 
pasado, reunidos a invitación del Frente del Pueblo, hemos convenido en formular la 
siguiente declaración política que constituye el primer documento del Frente Amplio.

El gobierno de la oligarquía.

La profunda crisis estructural que el país padece desde hace décadas, su dependencia 
del extranjero y el predominio de una oligarquía en directa connivencia con el 
imperialismo, han ido creando, por un lado, hondas tensiones sociales y por otro, un 
clima de preocupación colectiva sobre el destino mismo de la nacionalidad oriental. 
Cuando el deterioro económico desembocó en un proceso in�acionario paralizante de 
toda posibilidad de desarrollo, la oligarquía encontró, en el gobierno actual, un 
coherente intérprete político de su propia respuesta ante la crisis. Ambos pretendieron 
establecer un orden basado en el despotismo; atropellaron las libertades públicas y 
sindicales; agredieron física y materialmente a la Universidad y a la enseñanza media; 
empobrecieron a los trabajadores al congelar realmente los salarios y nominalmente los 
precios; redujeron la capacidad adquisitiva de los ingresos de funcionarios y 
empleados, jubilados y pensionistas y vastos sectores de capas medias; as�xiaron a 
modestos y medianos industriales comerciantes y productores rurales ; paralizaron las 
fuerzas productivas y desalentaron el trabajo; desmantelaron resortes vitales de la 
economía nacional como los bancos o�ciales, el Frigorí�co Nacional, los entes 
energéticos y los servicios de transporte. Enajenaron progresivamente -por la sumisión 
a las recetas del Fondo Monetario, por el endeudamiento externo, por la contratación 
de empréstitos lesivos, por la complicidad en la evasión criminal de divisas- la soberanía 
del país.

Todo ello para mantener intactos los privilegios de una minoría apátrida y parasitaria en 
alianza con las fuerzas regresivas del poder imperial. La República camina hacia la 
ignominiosa condición de una colonia de los Estados Unidos.

La resistencia popular.

El pueblo lúcido, su clase trabajadora y su juventud estudiantil, los creadores y difusores 
de la cultura, los partidos políticos progresistas, enfrentaron esa conducta antinacional 
y antipopular defendiendo la existencia de la nación; por hacerlo, sufrieron vejaciones, 
privaciones de libertad, destituciones, con�scaciones, proscripciones, torturas y 
crímenes, cercenamiento de derechos y clausura de órganos de expresión, toda una 
gama de atropellos que parecían relegados a la oscura peripecia de pasados tiempos. 
Sangre juvenil y obrera regó las calles, porque la voluntad libertaria del pueblo 

uruguayo, su dignidad y decoro y la creciente comprensión de las causas profundas de 
este desorbitado ejercicio del poder, exigía una respuesta que no se amilanó ante la 
saña represiva y fue forjando, en la dura experiencia de la lucha, las bases de la unidad 
popular.

Una polarización inevitable

La coyuntura histórica conducía a una polarización entre el pueblo y la oligarquía que se 
hubiera cumplido de cualquier modo, ya que los trabajadores, los estudiantes y todos 
los sectores progresistas resistieron las imposiciones antinacionales. Pero la 
regresividad y violencia de la política gubernamental, sin precedentes, en el correr del 
siglo, o�ció como un acelerador en el proceso de enfrentamiento, en la conciencia 
colectiva de cambios urgentes y profundos, en la necesidad de instrumentar un aparato 
político capaz de aglutinar las fuerzas populares auténticamente nacionales para agotar 
las vías democráticas a �n de que el pueblo, mediante su lucha y su movilización, 
realizara las grandes transformaciones por las que el país entero clama.
La unidad política de las corrientes progresistas que culmina con la formación del
Frente Amplio -cerrando un ciclo en la historia del país y abriendo, simultáneamente, 
otro de esperanza y fe en el futuro, se gestó en la lucha del pueblo contra la �losofía 
fascistizante de la fuerza. Y esa unión, por su esencia y por su origen, por tener al pueblo 
como protagonista, ha permitido agrupar fraternalmente a colorados y blancos, a 
demócratas cristianos y marxistas, a hombres y mujeres de ideologías, concepciones 
religiosas y �losofías diferentes, a trabajadores, estudiantes, docentes, sacerdotes y 
pastores, pequeños y medianos productores, industriales y comerciantes, civiles y 
militares, intelectuales y artistas, en una palabra, a todos los representantes del trabajo 
y de la cultura, a los legítimos voceros de la entraña misma de la nacionalidad. Porque 
es un movimiento profundo que enraíza con las puras tradiciones del país, que recoge y 
venera las construcciones que vienen del fondo de la historia, y tiene, simultáneamente 
claros objetivos para alcanzar un porvenir venturoso, siente que su vertiente más honda 
lo enlaza con la esclarecida, insobornable y combatiente gesta del artiguismo.

Las bases programáticas de la unidad.

En esta dramática circunstancia, conscientes de nuestra responsabilidad y convencidos 
de que ninguna fuerza política aislada sería capaz de abrir una alternativa cierta de 
poder al pueblo organizado, hemos entendido que constituye un imperativo de la hora, 
concertar nuestros esfuerzos, mediante un acuerdo político, para establecer un 
programa destinado a superar la crisis estructural, a restituir al país su destino de nación 
independiente y a reintegrar al pueblo el pleno ejercicio de sus libertades y de sus 
derechos individuales, políticos y sindicales. Un programa de contenido democrático y 
antiimperialista que establezca el control y la dirección plani�cada y nacionalizada de 
los puntos claves del sistema económico para sacar al país de su estancamiento, 
redistribuir de modo equitativo el ingreso, aniquilar el predominio de la oligarquía de 
intermediarios, banqueros y latifundistas y realizar una política de efectiva libertad y 
bienestar, basada en el esfuerzo productivo de todos los habitantes de la República.
Expresamos nuestro hondo convencimiento de que la construcción de una sociedad 
justa, con sentido nacional y progresista, liberada de la tutela imperial es imposible en 

los esquemas de un régimen dominado por el gran capital. La ruptura con este sistema 
es una condición ineludible de un proceso de cambio de sus caducas estructuras y de 
conquista de la efectiva independencia de la nación. Ello exigirá, a su tiempo, la 
modi�cación del ordenamiento jurídico-institucional, a efectos de facilitar las 
imprescindibles transformaciones que procura.
Concebimos este esfuerzo nacional como parte de la lucha por la liberación y desarrollo 
de los pueblos del Tercer Mundo en general, de la cual somos solidarios, y en particular, 
de la que tiene por escenario a nuestra América Latina, en donde, como hace más de un 
siglo y medio, la insurgencia de sus pueblos, habrá de desembocar en la conquista de la 
segunda y de�nitiva emancipación.

Declaración y llamamiento.

Por los fundamentos expuestos, hemos resuelto :

1° ) Constituir un frente político unitario -Frente Amplio-, mediante la conjunción de las 
fuerzas políticas y de la ciudadania independiente que �rman este documento, para 
plantear la lucha de inmediato, en todos los campos, tanto en la oposición a la actual 
tiranía o a quienes pretendan continuarla, como en el gobierno. Este Frente Amplio está 
abierto a la incorporación de otras fuerzas políticas que alienten su misma concepción 
nacional progresista y democrática avanzada.

2° ) Contraer en este mismo acto, el formal compromiso de establecer un programa 
común, ceñirnos a él en la lucha fraternal y solidaria colaboración, así como actuar 
coordinadamente en todos los campos de la acción política, sobre la base de que 
atribuimos al pueblo, organizado democráticamente, el papel protagónico en el 
proceso histórico.

3°) Establecer que esta coalición de fuerzas -que no es una fusión y donde cada uno de 
sus partícipes mantiene su identidad-, ha de estar dotada de una organización con 
núcleos de base y autoridades comunes, mandato imperativo y demás mecanismos de 
disciplina que aseguren el cumplimiento efectivo de los compromisos postulados 
convenidos.

4°) Declarar que el objetivo fundamental del Frente Amplio es la acción política 
permanente y no la contienda electoral; al mismo tiempo afrontará unido las instancias 
comiciales, con soluciones honestas y claras que restituyan a la ciudadanía la 
disposición de su destino, evitando la actual falsi�cación de su voluntad.
En función de estos principio y objetivos convocamos al pueblo a incorporarse al Frente 
amplio y a participar activamente en la lucha y en los trabajos que emprendemos.

Montevideo, febrero 5 de 1971.
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Aportes y refelexiones sobre el pasado, presente y futuro del Frente Amplio.

Miércoles 21 de mayo
La banca o�cial realiza paro por 48 horas.
Huelga por tiempo indeterminado del magisterio.

LA PEOR CRISIS DE NUESTRA HISTORIA (Vecinet)
La Federación Uruguaya del Magisterio, a los maestros y al pueblo:
 1º) Que desde el 1º de enero de 1967 a la fecha el país ha debido soportar cinco 
devaluaciones que han incidido fundamentalmente sobre los trabajadores y las clases 
pasivas.
 2º) Que la política económica del gobierno es la misma que impusiera el Fondo 
Monetario Internacional en octubre de 1959 (Reforma Cambiaria y Monetaria).
 3º) Que el índice de encarecimiento del 1º de enero de 1967 a la fecha supera 170%.
 4º) Que la política del gobierno ha sido la de congelar sueldos de actividad y de 
pasividad.
 5º) Que paralelamente se ha posibilitado la mayor concentración de riqueza en los 
sectores tradicionalmente privilegiados (latifundio, banca privada y gran industria).
 6º) Que la política reaccionaria del gobierno queda en evidencia por hechos como el de 
la consideración de los impuestos al gran latifundio, con delegados de la Asociación y 
de la Federación Rural, en tanto se cierra el diálogo con los sectores trabajadores.
 7º) Que a la tremenda crisis económica se suma la crisis moral que muestra a hombres 
responsables de la dirección política del país complicados en negociados o 
responsables de in�dencias que cuestan al país centenares de millones de pesos.
 8º) Que todos estos hechos determinan que el país viva un clima de tremenda 
intranquilidad, con violentas reacciones populares que justi�can las circunstancias 
señaladas, que comprende a todos los sectores de la población –hombres y mujeres, 
trabajadores, estudiantes y pasivos-.
 9º) Que las medidas de represión sólo lograrán acrecer la oposición popular.
10º) Que esta Federación estás dispuesta a mantener la lucha en defensa de la escuela, 
el niño y el maestro, dentro del marco de respeto mutuo indispensable para la 
convivencia democrática, pero responsabiliza al gobierno por las reacciones del pueblo, 
acuciado por la más tremenda crisis que conoce la historia de la república.
11º) Que el gobierno tiene la ineludible obligación de atender los reclamos populares 
con medidas radicales, dirigidas a transformar en forma efectiva y rápida las estructuras 
económicas asegurando la paz, el trabajo y la mayor suma de justicia social.
FEDERACION URUGUAYA DEL MAGISTERIO - FUM

1968/Lunes 3 al 28 de junio. 
Son ocupados trece liceos en reclamo de rebaja del boleto estudiantil.
Bancarios o�ciales, dos días de paros parciales por la fórmula de ajuste salarial...
Los estudiantes magisteriales levantan sus medidas de lucha al conquistar sus reclamos.
Miércoles 5 de junio, la "banca o�cial" (estatal) no abrieron sus puertas al público, por 
"orden superior", lo que fue considerado por los funcionarios como una represalia de 
tipo "lock-out patronal"
Paro total de docentes y funcionarios de todas las ramas de la enseñanza pública 
(Secundaria, Industrial, Magisterio, Universidad), reivindicando mejoras en el 
presupuesto de salarios y la obtención de recursos para el funcionamiento de los 
respectivos organismos. Estudiantes de la Universidad del Trabajo del Uruguay, 
ocuparon el edi�cio central del la UTU. Reclamando el pago total de la deuda que el 

gobierno mantiene con el sector de la enseñanza técnica, realizaron una Asamblea en 
la sede central, luego ocupada...
Ocupadas Escuelas Industriales (UTU) del Cerro, Arroyo Seco, Colón y Paso de la Arena...
Jueves 6 de junio, concentración estudiantil en la Universidad convocada por la 
Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) y de secundaria, 
reclamando que, en la Rendición de Cuentas, se incluya un justo presupuesto para la 
Enseñanza, el pago de 500 millones de pesos adeudados a la Universidad de la 
República y otros 140 millones a la Universidad del Trabajo del Uruguay, por un boleto 
popular y ruptura con el Fondo Monetario Internacional. Fue duramente reprimida por 
la policía, con disparos y gases lacrimógenos y un saldo de cinco estudiantes heridos de 
bala.

EEUU: Robert Kennedy fallece víctima de un atentado en Los Angeles.

Viernes 7 de junio, los obreros y empleados municipales, realizan un paro de cuarenta 
y ocho horas en reclamo del pago de lo adeudado por la Intendencia de Montevideo, 
etc.
Estudiantes ocupan la Facultad de Agronomía, 10 centros de la Universidad del Trabajo 
del Uruguay y varios liceos...
Multitudinaria manifestación frente a la Universidad en repudio al baleamiento en la 
noche anterior. La policía cargó nuevamente contra los estudiantes. Los estudiantes 
enfrentaban la agresión policial con pedreas, quema de neumáticos y barricadas con 
materiales que tuvieran a mano (bancos de plaza, troncos de árboles, materiales de 
alguna obra en construcción…) Dos horas de fuertes enfrentamientos en las zonas 
céntricas. Varios lesionados, alrededor de 100 detenidos...
El Consejo Directivo Central de la Universidad de la República reclama la depuración del 
Instituto policial y exige la sanción de los responsables...
Sube el trigo, el pan y la harina...
Jueves 13 de junio. El gobierno de Pacheco  decreta Medidas Prontas de Seguridad 
Lunes 18 de junio. La CNT responde con un paro general nacional por toda la jornada 
con una adhesión estimada de medio millón de trabajadores.
Luego vendrán las militarizaciones de funcionarios públicos,
Jueves 28 de junio. Gobierno congela por decreto los salarios al nivel que tenían en 
diciembre de 1967; también lo hizo con los precios, pero a junio del 68 en medio de una 
in�ación galopante. Antes de las rondas de Consejos de Salarios,  cuando la in�ación 
alcanzaba el récord de 167%.

1968/ Lunes 2 al miércoles 18 de julio. 
Segundo paro general nacional de la CNT contra las Medidas Prontas de Seguridad y la 
congelación de salarios.El gobierno de Pacheco Areco decreta intervenciones, 
encarcelamiento de trabajadores y estudiantes, instrucción militar en varios gremios de 
estatales.
11 de julio. Se realiza el tercer paro general nacional de la CNT. En numerosos gremios 
se aplica la resolución de asambleas de ocupar los lugares de trabajo.
17 de julio. La CNT realiza el cuarto paro general nacional, pero esta vez solo en las 
empresas privadas. 
18 de julio. Se realiza en Montevideo el Congreso Nacional del Movimiento de Defensa 
de las Libertades, que alcanza un rol protagónico en la lucha de resistencia a las 
Medidas Prontas de Seguridad, nucleando a un vasto espectro de los sectores 
democráticos de la sociedad uruguaya.

1968/1° de agosto.
Se realiza el quinto paro general dispuesto por la CNT. No participan -por resolución 
expresa de la central única sindical- los trabajadores pertenecientes a los gremios 
militarizados.
7 de Agosto. MLN-T secuestra al presidente de UTE, Ulises Pereira Reverbel. 
Permanecerá secuestrado hasta el 11 de agosto.
 9 de agosto. Los militares asaltan, sin orden de allanamiento, la sede central de la 
Universidad de la República y algunas de sus dependencias
12 de agosto. Por la mañana es baleado desde atrás el estudiante de la Facultad de 
Odontología, trabajador y militante de la UJC, Líber Arce,
13 de agosto. El Sindicato Único Nacional de la Construcción y A�nes (SUNCA) aplica 
un paro en toda la industria en defensa de las libertades y de la Universidad.
14 de agosto. Fallece Líber Arce. La bala policial había penetrado por la parte posterior 
de la pierna y le seccionó la vena femoral. A las cuatro de la tarde se paralizan 
totalmente las actividades en Montevideo. Los trabajadores hacen sonar 
simultáneamente las sirenas de las fábricas y se reúnen en asamblea en cada lugar.
15 de agosto. Dos horas antes de partir el sepelio se inicia en todo el país el sexto paro 
general decretado por la CNT en las últimas semanas. La procesión que acompaña los 
restos del estudiante asesinado se convierte en la manifestación más grande registrada 
en los últimos años.

21 de Agosto. Checoslovaquia.  Primavera de Praga. Las tropas del Pacto de Varsovia 
entran en Praga  para sofocar el movimiento liderado por Alexander Dubcek.

2 al 20 de setiembre. 
Nuevas manifestaciones de repudio al gobierno son realizadas por estudiantes, que 
cortan el tránsito en diversas calles de la capital nacional y en departamentos del 
interior, los cuales son reprimidos, con gases, agua, balas. Actos, en Liceos, Universidad, 
Paros, asambleas, de maestros, en frigorí�cos,industrias metalúrgicas, textil, química la 
banca,la Salud y otras actividades. Huelga con ocupación del Frigorí�co nacional en el 
Cerro
19 de setiembre. Adhiriendo a la convocatoria de la CNT los trabajadores vuelven a 
paralizar el país por toda la jornada.
20 de Setiembre. Son asesinados los estudiantes Hugo de los Santos y Susana Pintos, 

al reprimir manifestaciones estudiantiles frente a la Universidad, alcanzados por las 
perdigonadas y bombas de fragmentación recién estrenadas por la policía.

1968 Setiembre. 
El Partido Demócrata Cristiano da a conocimiento público una propuesta para "Una 
salida hacia el Uruguay del Futuro", donde rea�rma el llamado del pasado domingo 23 
de junio.
Juan Pablo Terra opinaba que había que unir a todos, en una acción política conjunta. 
En ese momento coincidía con una cantidad de gente, entre otros con el Partido 
Comunista, con los socialistas que no estaban el Parlamento, con Michelini, Batalla, pero 
también con la doctora Alba Roballo y con el doctor Amílcar Vasconcellos. La idea era 
hacer un frente único.
 
24 de setiembre. 
Nuevo paro de la CNT, el país amanece nuevamente paralizado y solamente se 
mantienen los servicios públicos imprescindibles de suministro de energía eléctrica, 
agua potable y asistencia de emergencia en hospitales y sanatorios. La paralización es 
en repudio del asesinato de Hugo y Susana, reclamando el levantamiento de las 
Medidas Prontas de Seguridad, por la liberación de los presos y la reposición de los 
destituidos en sus cargos.
Los profesores comienzan a dictar cursos al aire libre, para contrarrestar los efectos 
negativos de la clausura de la actividad educativa en Montevideo, dispuesta por el 
gobierno

1968/1º de octubre. 
Ciento veinte trabajadores de UTE, seleccionados arbitrariamente, son internados en 
distintos cuarteles obligados a cumplir instrucción militar. Integrantes de la Comisión 
de Mujeres de la CNT, junto con esposas, madres y hermanas de funcionarios de UTE, 
ANCAP y bancarios destituidos de sus cargos, separados, sumariados o internados en 
dependencias militares e impedidos de ser visitados por sus familiares, realizan distintas 
gestiones reclamando la vuelta a la normalidad. Obreros textiles realizan 
manifestaciones relámpago.

2 de octubre. México - Tlatelolco. A 10 días de haberse inaugurado los JJ.OO. de 
México, una manifestación de entre 5.000 y 10.000 jóvenes que llena la plaza de 
Tlatelolco, es salvajemente reprimida. Al menos 400 estudiantes resultan asesinados. 
11 de octubre. América Latina. Panamá. Un golpe de estado de la Guardia Nacional, 
derroca al presidente Arnulfo Arias Madrid, y forma una Junta presidida por Omar 
Torrijos y Boris Martínez.  
14 de octubre. Los centros docentes universitarios liceos y escuelas de UTU, cercados 
por efectivos del ejército son devueltos a sus autoridades respectivas.
20 de octubre- La Asamblea General del Claustro reelige al Ing. Oscar Maggiolo como 
rector de la Universidad por un nuevo periodo de cuatro años.

1968/1º de noviembre. 
En la Facultad de Arquitectura se realiza una asamblea del Movimiento de Defensa de 
las Libertades y la Soberanía, participando más de quinientos delegados de 
organizaciones femeninas y populares, inclusive del interior del país.

5 de noviembre. El P.E. prohíbe nuevamente la realización de un acto público en 
defensa de las libertades. Los �rmantes de la solicitud del permiso son los legisladores 
Francisco Rodríguez Camusso, del Partido Nacional, el Dr. Hugo Batalla, del Partido 
Colorado, el Arq. Juan Pablo Terra, del PDC y el Ing. José Luis Massera, del FideL.

USA- Richard Nixon, candidato republicano, gana por estrecho margen las 
elecciones para la presidencia. La diferencia son sólo 25.552 votos.

El General Líber Seregni, (Comandante de la Región Militar Nº 1 – Montevideo) 
pide pase a retiro

1969- Jueves 15 a sábado 17 de mayo. 
Se realiza el I Congreso de la Convención Nacional de Trabajadores. Al comenzar el 
Informe al Ier. Congreso Ordinario, se plantea "la difícil tarea de presentar a este 
Congreso, una síntesis, un resumen de lo actuado por nuestra CNT desde su Congreso 
Constituyente, en octubre de 1966, fecha aparentemente cercana, pero tan llena de 
acontecimientos, luchas y confrontaciones

1969- Jueves 12 de junio. 
En un acto sin precedentes, se reúnen todos los grupos y partidos opositores, en el 
estadio del Platense. Allí los oradores enjuiciaron duramente al gobierno pachequista.

Martes 17 de junio. El presidente Pacheco convocó al Consejo de Ministros y resuelven 
por unanimidad  la clausura de�nitiva del vespertino Extra, Ante ello se realiza una 
huelga de toda la prensa por 20 días.
Sábado 21 de junio. Violenta protesta contra la visita de Rockefeller, enviado especial 
del presidente de EEUU Lyndon Jonson, para informar sobre la situación de América 
Latina. Su recorrida ha estado marcada por graves incidentes, con manifestaciones y 
barricadas..
Voladura de la General Motor en Sayago por parte del MLN.
Martes 24 de junio. Nueva implantación de medidas prontas de seguridad. Razzias y 
clausura de la CNT. En redadas se capturan 800 dirigentes sindicales.

1969/Julio 2: Paro general de la CNT..

Jueves 3 de julio. La Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay AEBU decide una 
huelga bancaria en el sector privado.
Jueves 17 de julio, clausura por una edición del periódico Los Principios del 
departamento de San José.
Domingo 20 de Julio - USA. Tras cuatro días de viaje a bordo del Apollo XI, el 
norteamericano Neil Armstrong se convierte en el primer hombre que pisa la Luna. 

Sábado 26 de julio. El Poder Ejecutivo dispone la militarización de funcionarios de la 
banca privada que se encuentran en huelga desde �nes de junio, lo que determina que 
los huelguistas queden sometidos al régimen de instrucción militar...Más tarde se 

extenderá a todos los empleados de agencias y sucursales. Se clausuran varios medios 
de prensa y detienen periodistas.

1969/Martes 5 de agosto. La Asamblea general levanta la militarización 
del 26 de julio.

Miércoles 6 de agosto. El Poder Ejecutivo reimplanta la militarización derogada por la 
Asamblea General.

1969 Lunes 9 de setiembre. 
Para tratar de incidir en la huelga de los bancarios privados, los Tupamaros secuestran al 
banquero Gaetano Pellegrini Giampietro, durante 73 días.

Martes 10 de setiembre. Se funda dentro del Partido Nacional el Movimiento Blanco 
Popular y Progresista liderado por Rodríguez Camusso.
Movilización en la enseñanza contra el intento de implantar el COSUPEN. Continúa la 
oposición popular a la congelación de salarios: paros, huelgas y militarizaciones.
Miércoles 11 de setiembre. AEBU levanta la huelga.
Sábado 27 de setiembre. Coincidiendo con el mes de su vigésimo aniversario, el Teatro 
El Galpón estrena Fuenteovejuna, de Lope de Vega, en adaptación de Dervy Vilas y 
Antonio Larreta,

1969/Octubre 8.
El MLN-T controla la ciudad de Pando durante media hora; de la operación resultan 
cuatro muertos y dieciséis heridos.

Octubre 15. Cese de la militarización de los funcionarios de la banca privada.

1969/Diciembre12. 
En entrevista realizada por el semanario Marcha, Juan Pablo Terra rea�rma la idea 
planteada en junio de 1968, respecto a un frente común de la oposición al 
pachequismo.

Sábado 21de diciembre. Los senadores del Partido Nacional Wilson Ferreira Aldunate, 
Carlos Julio Pereyra, Heber y Rodríguez Camusso se reúnen para formar un frente unido 
y construir un programa común (dentro del PN)

1970/Jueves 12 de febrero. 
El gobierno realiza la intervención en la Enseñanza, produciéndose un cambio radical 
regresivo en la visión laica de la educación nacional: se sustituyen el Consejo Nacional 
de Enseñanza Secundaria y el Consejo Directivo de la Universidad del Trabajo, por 
Consejos Interventores.

1970/Marzo 4. 
La Comisión Permanente del Poder Legislativo levanta las medidas prontas de 
seguridad (estado de sitio).

Jueves 5 de marzo. El Poder Ejecutivo reimplanta las medidas prontas de seguridad.
Domingo 8 de marzo. Una Comisión Especial del Senado prueba la existencia de 
torturas en los procedimientos policiales.
Domingo 15 de Marzo. Ffnaliza "el 5to. Congreso Nacional de la Juventud Demócrata 
Cristiana. Frente a la actual coyuntura política, la Juventud Demócrata Cristiana bregará 
por la creación y estructuración de un FRENTE AMPLIO ANTIOLIGARQUICO, NACIONAL 
y ANTIIMPERIALISTA...

1970/Mayo 24. 
En la localidad de Isla Mala (25 de Mayo, Departamento de Florida), se reúne el V 
Encuentro Nacional de cooperativas de viviendas por autogestión y ayuda mutua, y 
resuelven constituir una federación que denominan Federación Uruguaya de 
Cooperativas de Viviendas por Ayuda Mutua (FUCVAM) "como primer paso de 
inquietudes de varias cooperativas de Montevideo, Paysandú, Salto, Fray Bentos y 
Florida"

1970/Junio 8. 
Una Comisión Especial del Senado prueba la existencia de torturas en los 
procedimientos policiales.

Domingo 28 de junio. Se reúne la Comisión Nacional (órgano de dirección ampliado) 
del Partido Demócrata Cristiano, para "considerar la situación de extrema gravedad 
existente en el país(...)". Decide reiterar la propuesta frentista (de junio de 1968), 
invitando "a todos los grupos políticos a unir fuerzas para poner dique a la avalancha 
dictatorial, y para construir una solución democrática, nacional y popular(...)"

1970/Julio 13. 
La Comisión Nacional de la Juventud Demócrata Cristiana, emite un llamado "una vez 
más a todos los jóvenes uruguayos" a "la UNIDAD de todas las fuerzas progresistas, 
consolidada en un amplio FRENTE NACIONAL, POPULAR y DEMOCRATICO, sobre la base 
de un programa anti-oligárquico y anti-imperialista":

Viernes 31 de julio. El MLN-T secuestra a Dan Mitrione, asesor norteamericano, y a 
Aloysio Días Gomide, cónsul brasileño. Éste será liberado (previo pago de rescate) el 2 
de febrero de 1971.

1970/Agosto 7. 
El MLN secuestra a Claude L. Fly, funcionario norteamericano contratado por el 
Ministerio de Ganadería y Agricultura...
El Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Uruguaya saca una resolución "Ante 
la situación del Pais"...

Agosto 10. Aparece el cadáver de Dan Mitrione, ajusticiado por el MLN-T.
Agosto 11. El Parlamento vota la suspensión de garantías constitucionales por veinte 
dias.
Agosto 28. El Consejo Interventor de Secundaria clausura los cursos de liceos públicos 
y privados hasta �n de año.  Asambleas de padres, estudiantes y profesores se organizan 

para, día a día  abrir liceos populares. Los liceos de la capital con un número creciente de 
estudiantes funcionan en parroquias, locales sindicales y universitarios, clubes, casas de 
familia.

1970/Setiembre. 
La Juventud Demócrata Cristiana difunde masivamente el documento aprobado en su 
5º Congreso Nacional (realizado los días 13, 14 y 15 de marzo) donde se hace un 
llamado a lo que denominan un "Frente Amplio para Unir al Pueblo".

Viernes 4 de Septiembre. Chile.  Encabezando la Unidad Popular, el socialista Salvador 
Allende reúne la mayoría relativa de los votos, como resultado de las elecciones 
chilenas, no llegando a la mayoría requerida (36.62%) frente al derechista Alessandri 
(35.27%) y el demócrata cristiano Radomiro Tomic (28.11%).
Lunes 14 de setiembre. El diario El Popular informa que el Partido Demócrata Cristiano 
continúa con las conversaciones para la formación de un amplio frente.
1970- Jueves 17 de setiembre, el diario YA titulaba con gran destaque "Encaran la 
formación de un Frente Popular", realizando reportajes a los diputados Juan Pablo Terra 
(PDC), Luis Pedro Bonavita (FIDEL), Sergio Previtali (colorado) y a José D´Elía, Presidente 
de la CNT.
Viernes 18 de setiembre. Se reúnen Terra y Rodríguez Camusso en torno a las 
posibilidades de una coalición.
Jueves 24 de setiembre. A los efectos de profundizar sobre la posibilidad de un Frente 
Amplio, se reúnen el Partido Demócrata Cristiano y el Frente Izquierda de Liberación, 
integrado por el Partido Comunista, entre otros.
Viernes 25 de setiembre. En el marco del 50 aniversario del PCU, la Unión de la 
Juventud Comunista realiza un Acto en el Palacio Sudamérica, donde el tema de la 
unidad de la izquierda uruguaya y la solidaridad con la Unidad Popular triunfante en 
Chile, fueron los temas principales. 

El columnista del Semanario Marcha, Oscar Bruschera, en una nota (pág. 8) titulada 
"Agrupar un potente movimiento de masas", realiza aportes sustanciales para una 
estrategia y un programa común, y la necesidad de "un candidato de limpia trayectoria" 
que tiene el frente amplio, y que Bruschera a�rmaría luego, en un reportaje al diario YA, 
que "Seregni reúne condiciones como para ser un candidato frentista", según lo 
publicado el lunes 28 en dicho periódico.

1970/Sábado 3 de octubre. 
La Comisión Nacional del Partido Demócrata Cristiano renueva su propuesta de apoyar 
las tratativas con otros grupos de izquierda para consolidar un Frente Amplio sin 
exclusiones, 
El mismo día, al terminar el Acto por el 50 aniversario del Partido Comunista, el senador 
Enrique Rodríguez leyó una declaración del Comité Central, que en su parte medular 
expresaba que "(…) la realidad uruguaya exige que se exprese la soberana voluntad 
popular en salidas políticas inmediatas, ahora, y hacia las próximas elecciones".

Sábado 19 de diciembre. La Convención del PDC aprueba el Programa de Principios y 
resuelve "autorizar el uso de su lema permanente (Partido Demócrata Cristiano) para 
participar en las elecciones nacionales de 1971 a todos aquellos grupos o sectores que 
acepten el programa y la disciplina del Frente Amplio", al que ya adhirieron los 
socialistas, los comunistas, el Partido Obrero Revolucionario, la 99 y el MBPP.
Martes 22 de diciembre. El Movimiento de Liberación Nacional (Tupamaros), luego de 
una ardua discusión interna, dio a conocer su "apoyo crítico al Frente Amplio", donde 
planteaba que "mantenemos nuestras diferencias de métodos con las organizaciones 
que forman el frente y con la valoración táctica del evidente objetivo inmediato: las 
elecciones. Sin embargo, consideramos conveniente plantear nuestro apoyo al Frente 
Amplio".
Miércoles 23 de diciembre. El Partido Demócrata Cristiano y el Movimiento por el 
Gobierno del Pueblo Lista 99 acuerdan un mani�esto, en el deciden que uni�car "su 
acción a través de un organismo común que denominan Frente del Pueblo", emitiendo 
una "formal invitación al diálogo entre todas la fuerzas que aspiran construir un Frente 
Amplio para arrancar el país de la crisis, de la dependencia externa y de la prepotencia 
oligárquica...(e invitan)...a la reunión a realizarse el 5 de Febrero con la �nalidad de 
ajustar las bases para la constitución del Frente Amplio". Resuelven volver a reunirse el 
viernes 8 de enero.
Jueves 24 de diciembre. El Gral. Seregni visita la sede del Movimiento por el Gobierno 
del Pueblo (lista 99).
Martes 29 de diciembre. Se crea el Comité de Base del Frente Amplio en el barrio de 
Sayago, convocando a un acto para el martes 12 de enero en el cine del mismo nombre

1971/Nace  un esperanza.
El Frente Amplio, maduración de la Unidad Popular.

Viernes 8 de enero. El Frente del Pueblo, en un llamado �rmado por Zelmar Michelini, 
Hugo Batalla -por el Movimiento por el Gobierno del Pueblo Lista 99- y Juan Pablo Terra 
y José Luis Cogorno -por el Partido Demócrata Cristiano-, realiza "una formal invitación 
al diálogo entre todas las fuerzas que aspiran a construir un Frente Amplio para arrancar 
al país de la crisis, de la dependencia externa y de la prepotencia oligárquica". 
Se multiplican las adhesiones y los actos de apoyo en todo el país.

MLN-T secuestra al embajador de Inglaterra Geo�rey Jackson. Permanecerá 
secuestrado hasta el 8 de setiembre.

Lunes 11 de enero. El Parlamento suspende garantías individuales por cuarenta días.
Martes 12 de enero. Vecinos de Sayago realizaron un acto en apoyo al Frente Amplio, 
quedando chico el cine del barrio.
Sábado 16 y Domingo 17 de enero. Se realiza en Tacuarembó el Encuentro de la 
Juventud Comunista del Norte, con la participación de delegaciones de Tacuarembó, 
Artigas, Salto Paysandú, Durazno, Cerro Largo y Treinta y Tres, así como delegaciones 
fraternas de otros departamentos.

Declaración constitutiva del Frente Amplio.

El Movimiento por el Gobierno del Pueblo, lista 99; el Partido Demócrata Cristiano; el 
Movimiento Blanco Popular y Progresista; el Frente Izquierda de Liberación ; el Partido 
Comunista; el Partido Socialista; el Partido Socialista (Movimiento Socialista); el 
Movimiento Herrerista, lista 58; los Grupos de Acción Uni�cadora; el Partido Obrero 
Revolucionario (Trostkista); el Movimiento Revolucionario Oriental y el Comité Ejecutivo 
Provisorio de los ciudadanos que formularon el llamamiento del 7 de octubre próximo 
pasado, reunidos a invitación del Frente del Pueblo, hemos convenido en formular la 
siguiente declaración política que constituye el primer documento del Frente Amplio.

El gobierno de la oligarquía.

La profunda crisis estructural que el país padece desde hace décadas, su dependencia 
del extranjero y el predominio de una oligarquía en directa connivencia con el 
imperialismo, han ido creando, por un lado, hondas tensiones sociales y por otro, un 
clima de preocupación colectiva sobre el destino mismo de la nacionalidad oriental. 
Cuando el deterioro económico desembocó en un proceso in�acionario paralizante de 
toda posibilidad de desarrollo, la oligarquía encontró, en el gobierno actual, un 
coherente intérprete político de su propia respuesta ante la crisis. Ambos pretendieron 
establecer un orden basado en el despotismo; atropellaron las libertades públicas y 
sindicales; agredieron física y materialmente a la Universidad y a la enseñanza media; 
empobrecieron a los trabajadores al congelar realmente los salarios y nominalmente los 
precios; redujeron la capacidad adquisitiva de los ingresos de funcionarios y 
empleados, jubilados y pensionistas y vastos sectores de capas medias; as�xiaron a 
modestos y medianos industriales comerciantes y productores rurales ; paralizaron las 
fuerzas productivas y desalentaron el trabajo; desmantelaron resortes vitales de la 
economía nacional como los bancos o�ciales, el Frigorí�co Nacional, los entes 
energéticos y los servicios de transporte. Enajenaron progresivamente -por la sumisión 
a las recetas del Fondo Monetario, por el endeudamiento externo, por la contratación 
de empréstitos lesivos, por la complicidad en la evasión criminal de divisas- la soberanía 
del país.

Todo ello para mantener intactos los privilegios de una minoría apátrida y parasitaria en 
alianza con las fuerzas regresivas del poder imperial. La República camina hacia la 
ignominiosa condición de una colonia de los Estados Unidos.

La resistencia popular.

El pueblo lúcido, su clase trabajadora y su juventud estudiantil, los creadores y difusores 
de la cultura, los partidos políticos progresistas, enfrentaron esa conducta antinacional 
y antipopular defendiendo la existencia de la nación; por hacerlo, sufrieron vejaciones, 
privaciones de libertad, destituciones, con�scaciones, proscripciones, torturas y 
crímenes, cercenamiento de derechos y clausura de órganos de expresión, toda una 
gama de atropellos que parecían relegados a la oscura peripecia de pasados tiempos. 
Sangre juvenil y obrera regó las calles, porque la voluntad libertaria del pueblo 

uruguayo, su dignidad y decoro y la creciente comprensión de las causas profundas de 
este desorbitado ejercicio del poder, exigía una respuesta que no se amilanó ante la 
saña represiva y fue forjando, en la dura experiencia de la lucha, las bases de la unidad 
popular.

Una polarización inevitable

La coyuntura histórica conducía a una polarización entre el pueblo y la oligarquía que se 
hubiera cumplido de cualquier modo, ya que los trabajadores, los estudiantes y todos 
los sectores progresistas resistieron las imposiciones antinacionales. Pero la 
regresividad y violencia de la política gubernamental, sin precedentes, en el correr del 
siglo, o�ció como un acelerador en el proceso de enfrentamiento, en la conciencia 
colectiva de cambios urgentes y profundos, en la necesidad de instrumentar un aparato 
político capaz de aglutinar las fuerzas populares auténticamente nacionales para agotar 
las vías democráticas a �n de que el pueblo, mediante su lucha y su movilización, 
realizara las grandes transformaciones por las que el país entero clama.
La unidad política de las corrientes progresistas que culmina con la formación del
Frente Amplio -cerrando un ciclo en la historia del país y abriendo, simultáneamente, 
otro de esperanza y fe en el futuro, se gestó en la lucha del pueblo contra la �losofía 
fascistizante de la fuerza. Y esa unión, por su esencia y por su origen, por tener al pueblo 
como protagonista, ha permitido agrupar fraternalmente a colorados y blancos, a 
demócratas cristianos y marxistas, a hombres y mujeres de ideologías, concepciones 
religiosas y �losofías diferentes, a trabajadores, estudiantes, docentes, sacerdotes y 
pastores, pequeños y medianos productores, industriales y comerciantes, civiles y 
militares, intelectuales y artistas, en una palabra, a todos los representantes del trabajo 
y de la cultura, a los legítimos voceros de la entraña misma de la nacionalidad. Porque 
es un movimiento profundo que enraíza con las puras tradiciones del país, que recoge y 
venera las construcciones que vienen del fondo de la historia, y tiene, simultáneamente 
claros objetivos para alcanzar un porvenir venturoso, siente que su vertiente más honda 
lo enlaza con la esclarecida, insobornable y combatiente gesta del artiguismo.

Las bases programáticas de la unidad.

En esta dramática circunstancia, conscientes de nuestra responsabilidad y convencidos 
de que ninguna fuerza política aislada sería capaz de abrir una alternativa cierta de 
poder al pueblo organizado, hemos entendido que constituye un imperativo de la hora, 
concertar nuestros esfuerzos, mediante un acuerdo político, para establecer un 
programa destinado a superar la crisis estructural, a restituir al país su destino de nación 
independiente y a reintegrar al pueblo el pleno ejercicio de sus libertades y de sus 
derechos individuales, políticos y sindicales. Un programa de contenido democrático y 
antiimperialista que establezca el control y la dirección plani�cada y nacionalizada de 
los puntos claves del sistema económico para sacar al país de su estancamiento, 
redistribuir de modo equitativo el ingreso, aniquilar el predominio de la oligarquía de 
intermediarios, banqueros y latifundistas y realizar una política de efectiva libertad y 
bienestar, basada en el esfuerzo productivo de todos los habitantes de la República.
Expresamos nuestro hondo convencimiento de que la construcción de una sociedad 
justa, con sentido nacional y progresista, liberada de la tutela imperial es imposible en 

los esquemas de un régimen dominado por el gran capital. La ruptura con este sistema 
es una condición ineludible de un proceso de cambio de sus caducas estructuras y de 
conquista de la efectiva independencia de la nación. Ello exigirá, a su tiempo, la 
modi�cación del ordenamiento jurídico-institucional, a efectos de facilitar las 
imprescindibles transformaciones que procura.
Concebimos este esfuerzo nacional como parte de la lucha por la liberación y desarrollo 
de los pueblos del Tercer Mundo en general, de la cual somos solidarios, y en particular, 
de la que tiene por escenario a nuestra América Latina, en donde, como hace más de un 
siglo y medio, la insurgencia de sus pueblos, habrá de desembocar en la conquista de la 
segunda y de�nitiva emancipación.

Declaración y llamamiento.

Por los fundamentos expuestos, hemos resuelto :

1° ) Constituir un frente político unitario -Frente Amplio-, mediante la conjunción de las 
fuerzas políticas y de la ciudadania independiente que �rman este documento, para 
plantear la lucha de inmediato, en todos los campos, tanto en la oposición a la actual 
tiranía o a quienes pretendan continuarla, como en el gobierno. Este Frente Amplio está 
abierto a la incorporación de otras fuerzas políticas que alienten su misma concepción 
nacional progresista y democrática avanzada.

2° ) Contraer en este mismo acto, el formal compromiso de establecer un programa 
común, ceñirnos a él en la lucha fraternal y solidaria colaboración, así como actuar 
coordinadamente en todos los campos de la acción política, sobre la base de que 
atribuimos al pueblo, organizado democráticamente, el papel protagónico en el 
proceso histórico.

3°) Establecer que esta coalición de fuerzas -que no es una fusión y donde cada uno de 
sus partícipes mantiene su identidad-, ha de estar dotada de una organización con 
núcleos de base y autoridades comunes, mandato imperativo y demás mecanismos de 
disciplina que aseguren el cumplimiento efectivo de los compromisos postulados 
convenidos.

4°) Declarar que el objetivo fundamental del Frente Amplio es la acción política 
permanente y no la contienda electoral; al mismo tiempo afrontará unido las instancias 
comiciales, con soluciones honestas y claras que restituyan a la ciudadanía la 
disposición de su destino, evitando la actual falsi�cación de su voluntad.
En función de estos principio y objetivos convocamos al pueblo a incorporarse al Frente 
amplio y a participar activamente en la lucha y en los trabajos que emprendemos.

Montevideo, febrero 5 de 1971.
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Aportes y refelexiones sobre el pasado, presente y futuro del Frente Amplio.

Miércoles 21 de mayo
La banca o�cial realiza paro por 48 horas.
Huelga por tiempo indeterminado del magisterio.

LA PEOR CRISIS DE NUESTRA HISTORIA (Vecinet)
La Federación Uruguaya del Magisterio, a los maestros y al pueblo:
 1º) Que desde el 1º de enero de 1967 a la fecha el país ha debido soportar cinco 
devaluaciones que han incidido fundamentalmente sobre los trabajadores y las clases 
pasivas.
 2º) Que la política económica del gobierno es la misma que impusiera el Fondo 
Monetario Internacional en octubre de 1959 (Reforma Cambiaria y Monetaria).
 3º) Que el índice de encarecimiento del 1º de enero de 1967 a la fecha supera 170%.
 4º) Que la política del gobierno ha sido la de congelar sueldos de actividad y de 
pasividad.
 5º) Que paralelamente se ha posibilitado la mayor concentración de riqueza en los 
sectores tradicionalmente privilegiados (latifundio, banca privada y gran industria).
 6º) Que la política reaccionaria del gobierno queda en evidencia por hechos como el de 
la consideración de los impuestos al gran latifundio, con delegados de la Asociación y 
de la Federación Rural, en tanto se cierra el diálogo con los sectores trabajadores.
 7º) Que a la tremenda crisis económica se suma la crisis moral que muestra a hombres 
responsables de la dirección política del país complicados en negociados o 
responsables de in�dencias que cuestan al país centenares de millones de pesos.
 8º) Que todos estos hechos determinan que el país viva un clima de tremenda 
intranquilidad, con violentas reacciones populares que justi�can las circunstancias 
señaladas, que comprende a todos los sectores de la población –hombres y mujeres, 
trabajadores, estudiantes y pasivos-.
 9º) Que las medidas de represión sólo lograrán acrecer la oposición popular.
10º) Que esta Federación estás dispuesta a mantener la lucha en defensa de la escuela, 
el niño y el maestro, dentro del marco de respeto mutuo indispensable para la 
convivencia democrática, pero responsabiliza al gobierno por las reacciones del pueblo, 
acuciado por la más tremenda crisis que conoce la historia de la república.
11º) Que el gobierno tiene la ineludible obligación de atender los reclamos populares 
con medidas radicales, dirigidas a transformar en forma efectiva y rápida las estructuras 
económicas asegurando la paz, el trabajo y la mayor suma de justicia social.
FEDERACION URUGUAYA DEL MAGISTERIO - FUM

1968/Lunes 3 al 28 de junio. 
Son ocupados trece liceos en reclamo de rebaja del boleto estudiantil.
Bancarios o�ciales, dos días de paros parciales por la fórmula de ajuste salarial...
Los estudiantes magisteriales levantan sus medidas de lucha al conquistar sus reclamos.
Miércoles 5 de junio, la "banca o�cial" (estatal) no abrieron sus puertas al público, por 
"orden superior", lo que fue considerado por los funcionarios como una represalia de 
tipo "lock-out patronal"
Paro total de docentes y funcionarios de todas las ramas de la enseñanza pública 
(Secundaria, Industrial, Magisterio, Universidad), reivindicando mejoras en el 
presupuesto de salarios y la obtención de recursos para el funcionamiento de los 
respectivos organismos. Estudiantes de la Universidad del Trabajo del Uruguay, 
ocuparon el edi�cio central del la UTU. Reclamando el pago total de la deuda que el 

gobierno mantiene con el sector de la enseñanza técnica, realizaron una Asamblea en 
la sede central, luego ocupada...
Ocupadas Escuelas Industriales (UTU) del Cerro, Arroyo Seco, Colón y Paso de la Arena...
Jueves 6 de junio, concentración estudiantil en la Universidad convocada por la 
Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) y de secundaria, 
reclamando que, en la Rendición de Cuentas, se incluya un justo presupuesto para la 
Enseñanza, el pago de 500 millones de pesos adeudados a la Universidad de la 
República y otros 140 millones a la Universidad del Trabajo del Uruguay, por un boleto 
popular y ruptura con el Fondo Monetario Internacional. Fue duramente reprimida por 
la policía, con disparos y gases lacrimógenos y un saldo de cinco estudiantes heridos de 
bala.

EEUU: Robert Kennedy fallece víctima de un atentado en Los Angeles.

Viernes 7 de junio, los obreros y empleados municipales, realizan un paro de cuarenta 
y ocho horas en reclamo del pago de lo adeudado por la Intendencia de Montevideo, 
etc.
Estudiantes ocupan la Facultad de Agronomía, 10 centros de la Universidad del Trabajo 
del Uruguay y varios liceos...
Multitudinaria manifestación frente a la Universidad en repudio al baleamiento en la 
noche anterior. La policía cargó nuevamente contra los estudiantes. Los estudiantes 
enfrentaban la agresión policial con pedreas, quema de neumáticos y barricadas con 
materiales que tuvieran a mano (bancos de plaza, troncos de árboles, materiales de 
alguna obra en construcción…) Dos horas de fuertes enfrentamientos en las zonas 
céntricas. Varios lesionados, alrededor de 100 detenidos...
El Consejo Directivo Central de la Universidad de la República reclama la depuración del 
Instituto policial y exige la sanción de los responsables...
Sube el trigo, el pan y la harina...
Jueves 13 de junio. El gobierno de Pacheco  decreta Medidas Prontas de Seguridad 
Lunes 18 de junio. La CNT responde con un paro general nacional por toda la jornada 
con una adhesión estimada de medio millón de trabajadores.
Luego vendrán las militarizaciones de funcionarios públicos,
Jueves 28 de junio. Gobierno congela por decreto los salarios al nivel que tenían en 
diciembre de 1967; también lo hizo con los precios, pero a junio del 68 en medio de una 
in�ación galopante. Antes de las rondas de Consejos de Salarios,  cuando la in�ación 
alcanzaba el récord de 167%.

1968/ Lunes 2 al miércoles 18 de julio. 
Segundo paro general nacional de la CNT contra las Medidas Prontas de Seguridad y la 
congelación de salarios.El gobierno de Pacheco Areco decreta intervenciones, 
encarcelamiento de trabajadores y estudiantes, instrucción militar en varios gremios de 
estatales.
11 de julio. Se realiza el tercer paro general nacional de la CNT. En numerosos gremios 
se aplica la resolución de asambleas de ocupar los lugares de trabajo.
17 de julio. La CNT realiza el cuarto paro general nacional, pero esta vez solo en las 
empresas privadas. 
18 de julio. Se realiza en Montevideo el Congreso Nacional del Movimiento de Defensa 
de las Libertades, que alcanza un rol protagónico en la lucha de resistencia a las 
Medidas Prontas de Seguridad, nucleando a un vasto espectro de los sectores 
democráticos de la sociedad uruguaya.

1968/1° de agosto.
Se realiza el quinto paro general dispuesto por la CNT. No participan -por resolución 
expresa de la central única sindical- los trabajadores pertenecientes a los gremios 
militarizados.
7 de Agosto. MLN-T secuestra al presidente de UTE, Ulises Pereira Reverbel. 
Permanecerá secuestrado hasta el 11 de agosto.
 9 de agosto. Los militares asaltan, sin orden de allanamiento, la sede central de la 
Universidad de la República y algunas de sus dependencias
12 de agosto. Por la mañana es baleado desde atrás el estudiante de la Facultad de 
Odontología, trabajador y militante de la UJC, Líber Arce,
13 de agosto. El Sindicato Único Nacional de la Construcción y A�nes (SUNCA) aplica 
un paro en toda la industria en defensa de las libertades y de la Universidad.
14 de agosto. Fallece Líber Arce. La bala policial había penetrado por la parte posterior 
de la pierna y le seccionó la vena femoral. A las cuatro de la tarde se paralizan 
totalmente las actividades en Montevideo. Los trabajadores hacen sonar 
simultáneamente las sirenas de las fábricas y se reúnen en asamblea en cada lugar.
15 de agosto. Dos horas antes de partir el sepelio se inicia en todo el país el sexto paro 
general decretado por la CNT en las últimas semanas. La procesión que acompaña los 
restos del estudiante asesinado se convierte en la manifestación más grande registrada 
en los últimos años.

21 de Agosto. Checoslovaquia.  Primavera de Praga. Las tropas del Pacto de Varsovia 
entran en Praga  para sofocar el movimiento liderado por Alexander Dubcek.

2 al 20 de setiembre. 
Nuevas manifestaciones de repudio al gobierno son realizadas por estudiantes, que 
cortan el tránsito en diversas calles de la capital nacional y en departamentos del 
interior, los cuales son reprimidos, con gases, agua, balas. Actos, en Liceos, Universidad, 
Paros, asambleas, de maestros, en frigorí�cos,industrias metalúrgicas, textil, química la 
banca,la Salud y otras actividades. Huelga con ocupación del Frigorí�co nacional en el 
Cerro
19 de setiembre. Adhiriendo a la convocatoria de la CNT los trabajadores vuelven a 
paralizar el país por toda la jornada.
20 de Setiembre. Son asesinados los estudiantes Hugo de los Santos y Susana Pintos, 

al reprimir manifestaciones estudiantiles frente a la Universidad, alcanzados por las 
perdigonadas y bombas de fragmentación recién estrenadas por la policía.

1968 Setiembre. 
El Partido Demócrata Cristiano da a conocimiento público una propuesta para "Una 
salida hacia el Uruguay del Futuro", donde rea�rma el llamado del pasado domingo 23 
de junio.
Juan Pablo Terra opinaba que había que unir a todos, en una acción política conjunta. 
En ese momento coincidía con una cantidad de gente, entre otros con el Partido 
Comunista, con los socialistas que no estaban el Parlamento, con Michelini, Batalla, pero 
también con la doctora Alba Roballo y con el doctor Amílcar Vasconcellos. La idea era 
hacer un frente único.
 
24 de setiembre. 
Nuevo paro de la CNT, el país amanece nuevamente paralizado y solamente se 
mantienen los servicios públicos imprescindibles de suministro de energía eléctrica, 
agua potable y asistencia de emergencia en hospitales y sanatorios. La paralización es 
en repudio del asesinato de Hugo y Susana, reclamando el levantamiento de las 
Medidas Prontas de Seguridad, por la liberación de los presos y la reposición de los 
destituidos en sus cargos.
Los profesores comienzan a dictar cursos al aire libre, para contrarrestar los efectos 
negativos de la clausura de la actividad educativa en Montevideo, dispuesta por el 
gobierno

1968/1º de octubre. 
Ciento veinte trabajadores de UTE, seleccionados arbitrariamente, son internados en 
distintos cuarteles obligados a cumplir instrucción militar. Integrantes de la Comisión 
de Mujeres de la CNT, junto con esposas, madres y hermanas de funcionarios de UTE, 
ANCAP y bancarios destituidos de sus cargos, separados, sumariados o internados en 
dependencias militares e impedidos de ser visitados por sus familiares, realizan distintas 
gestiones reclamando la vuelta a la normalidad. Obreros textiles realizan 
manifestaciones relámpago.

2 de octubre. México - Tlatelolco. A 10 días de haberse inaugurado los JJ.OO. de 
México, una manifestación de entre 5.000 y 10.000 jóvenes que llena la plaza de 
Tlatelolco, es salvajemente reprimida. Al menos 400 estudiantes resultan asesinados. 
11 de octubre. América Latina. Panamá. Un golpe de estado de la Guardia Nacional, 
derroca al presidente Arnulfo Arias Madrid, y forma una Junta presidida por Omar 
Torrijos y Boris Martínez.  
14 de octubre. Los centros docentes universitarios liceos y escuelas de UTU, cercados 
por efectivos del ejército son devueltos a sus autoridades respectivas.
20 de octubre- La Asamblea General del Claustro reelige al Ing. Oscar Maggiolo como 
rector de la Universidad por un nuevo periodo de cuatro años.

1968/1º de noviembre. 
En la Facultad de Arquitectura se realiza una asamblea del Movimiento de Defensa de 
las Libertades y la Soberanía, participando más de quinientos delegados de 
organizaciones femeninas y populares, inclusive del interior del país.

5 de noviembre. El P.E. prohíbe nuevamente la realización de un acto público en 
defensa de las libertades. Los �rmantes de la solicitud del permiso son los legisladores 
Francisco Rodríguez Camusso, del Partido Nacional, el Dr. Hugo Batalla, del Partido 
Colorado, el Arq. Juan Pablo Terra, del PDC y el Ing. José Luis Massera, del FideL.

USA- Richard Nixon, candidato republicano, gana por estrecho margen las 
elecciones para la presidencia. La diferencia son sólo 25.552 votos.

El General Líber Seregni, (Comandante de la Región Militar Nº 1 – Montevideo) 
pide pase a retiro

1969- Jueves 15 a sábado 17 de mayo. 
Se realiza el I Congreso de la Convención Nacional de Trabajadores. Al comenzar el 
Informe al Ier. Congreso Ordinario, se plantea "la difícil tarea de presentar a este 
Congreso, una síntesis, un resumen de lo actuado por nuestra CNT desde su Congreso 
Constituyente, en octubre de 1966, fecha aparentemente cercana, pero tan llena de 
acontecimientos, luchas y confrontaciones

1969- Jueves 12 de junio. 
En un acto sin precedentes, se reúnen todos los grupos y partidos opositores, en el 
estadio del Platense. Allí los oradores enjuiciaron duramente al gobierno pachequista.

Martes 17 de junio. El presidente Pacheco convocó al Consejo de Ministros y resuelven 
por unanimidad  la clausura de�nitiva del vespertino Extra, Ante ello se realiza una 
huelga de toda la prensa por 20 días.
Sábado 21 de junio. Violenta protesta contra la visita de Rockefeller, enviado especial 
del presidente de EEUU Lyndon Jonson, para informar sobre la situación de América 
Latina. Su recorrida ha estado marcada por graves incidentes, con manifestaciones y 
barricadas..
Voladura de la General Motor en Sayago por parte del MLN.
Martes 24 de junio. Nueva implantación de medidas prontas de seguridad. Razzias y 
clausura de la CNT. En redadas se capturan 800 dirigentes sindicales.

1969/Julio 2: Paro general de la CNT..

Jueves 3 de julio. La Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay AEBU decide una 
huelga bancaria en el sector privado.
Jueves 17 de julio, clausura por una edición del periódico Los Principios del 
departamento de San José.
Domingo 20 de Julio - USA. Tras cuatro días de viaje a bordo del Apollo XI, el 
norteamericano Neil Armstrong se convierte en el primer hombre que pisa la Luna. 

Sábado 26 de julio. El Poder Ejecutivo dispone la militarización de funcionarios de la 
banca privada que se encuentran en huelga desde �nes de junio, lo que determina que 
los huelguistas queden sometidos al régimen de instrucción militar...Más tarde se 

extenderá a todos los empleados de agencias y sucursales. Se clausuran varios medios 
de prensa y detienen periodistas.

1969/Martes 5 de agosto. La Asamblea general levanta la militarización 
del 26 de julio.

Miércoles 6 de agosto. El Poder Ejecutivo reimplanta la militarización derogada por la 
Asamblea General.

1969 Lunes 9 de setiembre. 
Para tratar de incidir en la huelga de los bancarios privados, los Tupamaros secuestran al 
banquero Gaetano Pellegrini Giampietro, durante 73 días.

Martes 10 de setiembre. Se funda dentro del Partido Nacional el Movimiento Blanco 
Popular y Progresista liderado por Rodríguez Camusso.
Movilización en la enseñanza contra el intento de implantar el COSUPEN. Continúa la 
oposición popular a la congelación de salarios: paros, huelgas y militarizaciones.
Miércoles 11 de setiembre. AEBU levanta la huelga.
Sábado 27 de setiembre. Coincidiendo con el mes de su vigésimo aniversario, el Teatro 
El Galpón estrena Fuenteovejuna, de Lope de Vega, en adaptación de Dervy Vilas y 
Antonio Larreta,

1969/Octubre 8.
El MLN-T controla la ciudad de Pando durante media hora; de la operación resultan 
cuatro muertos y dieciséis heridos.

Octubre 15. Cese de la militarización de los funcionarios de la banca privada.

1969/Diciembre12. 
En entrevista realizada por el semanario Marcha, Juan Pablo Terra rea�rma la idea 
planteada en junio de 1968, respecto a un frente común de la oposición al 
pachequismo.

Sábado 21de diciembre. Los senadores del Partido Nacional Wilson Ferreira Aldunate, 
Carlos Julio Pereyra, Heber y Rodríguez Camusso se reúnen para formar un frente unido 
y construir un programa común (dentro del PN)

1970/Jueves 12 de febrero. 
El gobierno realiza la intervención en la Enseñanza, produciéndose un cambio radical 
regresivo en la visión laica de la educación nacional: se sustituyen el Consejo Nacional 
de Enseñanza Secundaria y el Consejo Directivo de la Universidad del Trabajo, por 
Consejos Interventores.

1970/Marzo 4. 
La Comisión Permanente del Poder Legislativo levanta las medidas prontas de 
seguridad (estado de sitio).

Jueves 5 de marzo. El Poder Ejecutivo reimplanta las medidas prontas de seguridad.
Domingo 8 de marzo. Una Comisión Especial del Senado prueba la existencia de 
torturas en los procedimientos policiales.
Domingo 15 de Marzo. Ffnaliza "el 5to. Congreso Nacional de la Juventud Demócrata 
Cristiana. Frente a la actual coyuntura política, la Juventud Demócrata Cristiana bregará 
por la creación y estructuración de un FRENTE AMPLIO ANTIOLIGARQUICO, NACIONAL 
y ANTIIMPERIALISTA...

1970/Mayo 24. 
En la localidad de Isla Mala (25 de Mayo, Departamento de Florida), se reúne el V 
Encuentro Nacional de cooperativas de viviendas por autogestión y ayuda mutua, y 
resuelven constituir una federación que denominan Federación Uruguaya de 
Cooperativas de Viviendas por Ayuda Mutua (FUCVAM) "como primer paso de 
inquietudes de varias cooperativas de Montevideo, Paysandú, Salto, Fray Bentos y 
Florida"

1970/Junio 8. 
Una Comisión Especial del Senado prueba la existencia de torturas en los 
procedimientos policiales.

Domingo 28 de junio. Se reúne la Comisión Nacional (órgano de dirección ampliado) 
del Partido Demócrata Cristiano, para "considerar la situación de extrema gravedad 
existente en el país(...)". Decide reiterar la propuesta frentista (de junio de 1968), 
invitando "a todos los grupos políticos a unir fuerzas para poner dique a la avalancha 
dictatorial, y para construir una solución democrática, nacional y popular(...)"

1970/Julio 13. 
La Comisión Nacional de la Juventud Demócrata Cristiana, emite un llamado "una vez 
más a todos los jóvenes uruguayos" a "la UNIDAD de todas las fuerzas progresistas, 
consolidada en un amplio FRENTE NACIONAL, POPULAR y DEMOCRATICO, sobre la base 
de un programa anti-oligárquico y anti-imperialista":

Viernes 31 de julio. El MLN-T secuestra a Dan Mitrione, asesor norteamericano, y a 
Aloysio Días Gomide, cónsul brasileño. Éste será liberado (previo pago de rescate) el 2 
de febrero de 1971.

1970/Agosto 7. 
El MLN secuestra a Claude L. Fly, funcionario norteamericano contratado por el 
Ministerio de Ganadería y Agricultura...
El Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Uruguaya saca una resolución "Ante 
la situación del Pais"...

Agosto 10. Aparece el cadáver de Dan Mitrione, ajusticiado por el MLN-T.
Agosto 11. El Parlamento vota la suspensión de garantías constitucionales por veinte 
dias.
Agosto 28. El Consejo Interventor de Secundaria clausura los cursos de liceos públicos 
y privados hasta �n de año.  Asambleas de padres, estudiantes y profesores se organizan 

para, día a día  abrir liceos populares. Los liceos de la capital con un número creciente de 
estudiantes funcionan en parroquias, locales sindicales y universitarios, clubes, casas de 
familia.

1970/Setiembre. 
La Juventud Demócrata Cristiana difunde masivamente el documento aprobado en su 
5º Congreso Nacional (realizado los días 13, 14 y 15 de marzo) donde se hace un 
llamado a lo que denominan un "Frente Amplio para Unir al Pueblo".

Viernes 4 de Septiembre. Chile.  Encabezando la Unidad Popular, el socialista Salvador 
Allende reúne la mayoría relativa de los votos, como resultado de las elecciones 
chilenas, no llegando a la mayoría requerida (36.62%) frente al derechista Alessandri 
(35.27%) y el demócrata cristiano Radomiro Tomic (28.11%).
Lunes 14 de setiembre. El diario El Popular informa que el Partido Demócrata Cristiano 
continúa con las conversaciones para la formación de un amplio frente.
1970- Jueves 17 de setiembre, el diario YA titulaba con gran destaque "Encaran la 
formación de un Frente Popular", realizando reportajes a los diputados Juan Pablo Terra 
(PDC), Luis Pedro Bonavita (FIDEL), Sergio Previtali (colorado) y a José D´Elía, Presidente 
de la CNT.
Viernes 18 de setiembre. Se reúnen Terra y Rodríguez Camusso en torno a las 
posibilidades de una coalición.
Jueves 24 de setiembre. A los efectos de profundizar sobre la posibilidad de un Frente 
Amplio, se reúnen el Partido Demócrata Cristiano y el Frente Izquierda de Liberación, 
integrado por el Partido Comunista, entre otros.
Viernes 25 de setiembre. En el marco del 50 aniversario del PCU, la Unión de la 
Juventud Comunista realiza un Acto en el Palacio Sudamérica, donde el tema de la 
unidad de la izquierda uruguaya y la solidaridad con la Unidad Popular triunfante en 
Chile, fueron los temas principales. 

El columnista del Semanario Marcha, Oscar Bruschera, en una nota (pág. 8) titulada 
"Agrupar un potente movimiento de masas", realiza aportes sustanciales para una 
estrategia y un programa común, y la necesidad de "un candidato de limpia trayectoria" 
que tiene el frente amplio, y que Bruschera a�rmaría luego, en un reportaje al diario YA, 
que "Seregni reúne condiciones como para ser un candidato frentista", según lo 
publicado el lunes 28 en dicho periódico.

1970/Sábado 3 de octubre. 
La Comisión Nacional del Partido Demócrata Cristiano renueva su propuesta de apoyar 
las tratativas con otros grupos de izquierda para consolidar un Frente Amplio sin 
exclusiones, 
El mismo día, al terminar el Acto por el 50 aniversario del Partido Comunista, el senador 
Enrique Rodríguez leyó una declaración del Comité Central, que en su parte medular 
expresaba que "(…) la realidad uruguaya exige que se exprese la soberana voluntad 
popular en salidas políticas inmediatas, ahora, y hacia las próximas elecciones".

Jueves 21 de enero. El Movimiento Femenino Batllista de Avance Social, fundado en 
1955 por la Dra. Corina Sosa de San Vicente, se integra al Frente Amplio.
Sábado 23 de enero. Se informa del "formidable acto frentista en la ciudad de Juan 
Lacaze".
Miércoles 27 de enero. El periódico YA destaca la incorporación al FA de la lista 58 del 
Partido Nacional, liderada por el Arq. Jorge Durán Mattos.
Viernes 29 de enero. El Frente del Pueblo (PDC-99) entrega su programa al Gral. 
Seregni.
La Dirección del Hospital de Clínicas denuncia el operativo militar realizado desde las 6 
de la mañana, que invadió dicho centro de salud, dependiente de la Facultad de 
Medicina.
Jueves 4 de febrero. El vespertino YA, daba la "primicia" en tapa, con grandes 
caracteres: "MAÑANA NACE EL FRENTE AMPLIO", agregando que se produciría "el 
nacimiento formal de una nueva fuerza política que reúne todos los sectores 
auténticamente populares".

Febrero 5. Declaración constitutiva del Frente Amplio.

El mismo viernes 5, el titulo fue: "Deliberan 22 Movimientos Políticos", agregando que 
"Desde hoy el Frente Amplio es una realidad".
El semanario Marcha salía también el viernes 5 con toda su portada dedicada al "tema 
del día", y tituló "FRENTE AMPLIO POR LA JUSTICIA A LA PACIFICACIÓN NACIONAL".
Por su parte, el diario El Popular, daba la noticia en portada con grandes letras: "Hoy se 
crea el Frente Amplio", y agregaba "Un acontecimiento que signi�ca una virazón en la 
historia Política del País”.

Declaración constitutiva del Frente Amplio.

El Movimiento por el Gobierno del Pueblo, lista 99; el Partido Demócrata Cristiano; el 
Movimiento Blanco Popular y Progresista; el Frente Izquierda de Liberación ; el Partido 
Comunista; el Partido Socialista; el Partido Socialista (Movimiento Socialista); el 
Movimiento Herrerista, lista 58; los Grupos de Acción Uni�cadora; el Partido Obrero 
Revolucionario (Trostkista); el Movimiento Revolucionario Oriental y el Comité Ejecutivo 
Provisorio de los ciudadanos que formularon el llamamiento del 7 de octubre próximo 
pasado, reunidos a invitación del Frente del Pueblo, hemos convenido en formular la 
siguiente declaración política que constituye el primer documento del Frente Amplio.

El gobierno de la oligarquía.

La profunda crisis estructural que el país padece desde hace décadas, su dependencia 
del extranjero y el predominio de una oligarquía en directa connivencia con el 
imperialismo, han ido creando, por un lado, hondas tensiones sociales y por otro, un 
clima de preocupación colectiva sobre el destino mismo de la nacionalidad oriental. 
Cuando el deterioro económico desembocó en un proceso in�acionario paralizante de 
toda posibilidad de desarrollo, la oligarquía encontró, en el gobierno actual, un 
coherente intérprete político de su propia respuesta ante la crisis. Ambos pretendieron 
establecer un orden basado en el despotismo; atropellaron las libertades públicas y 
sindicales; agredieron física y materialmente a la Universidad y a la enseñanza media; 
empobrecieron a los trabajadores al congelar realmente los salarios y nominalmente los 
precios; redujeron la capacidad adquisitiva de los ingresos de funcionarios y 
empleados, jubilados y pensionistas y vastos sectores de capas medias; as�xiaron a 
modestos y medianos industriales comerciantes y productores rurales ; paralizaron las 
fuerzas productivas y desalentaron el trabajo; desmantelaron resortes vitales de la 
economía nacional como los bancos o�ciales, el Frigorí�co Nacional, los entes 
energéticos y los servicios de transporte. Enajenaron progresivamente -por la sumisión 
a las recetas del Fondo Monetario, por el endeudamiento externo, por la contratación 
de empréstitos lesivos, por la complicidad en la evasión criminal de divisas- la soberanía 
del país.

Todo ello para mantener intactos los privilegios de una minoría apátrida y parasitaria en 
alianza con las fuerzas regresivas del poder imperial. La República camina hacia la 
ignominiosa condición de una colonia de los Estados Unidos.

La resistencia popular.

El pueblo lúcido, su clase trabajadora y su juventud estudiantil, los creadores y difusores 
de la cultura, los partidos políticos progresistas, enfrentaron esa conducta antinacional 
y antipopular defendiendo la existencia de la nación; por hacerlo, sufrieron vejaciones, 
privaciones de libertad, destituciones, con�scaciones, proscripciones, torturas y 
crímenes, cercenamiento de derechos y clausura de órganos de expresión, toda una 
gama de atropellos que parecían relegados a la oscura peripecia de pasados tiempos. 
Sangre juvenil y obrera regó las calles, porque la voluntad libertaria del pueblo 

uruguayo, su dignidad y decoro y la creciente comprensión de las causas profundas de 
este desorbitado ejercicio del poder, exigía una respuesta que no se amilanó ante la 
saña represiva y fue forjando, en la dura experiencia de la lucha, las bases de la unidad 
popular.

Una polarización inevitable

La coyuntura histórica conducía a una polarización entre el pueblo y la oligarquía que se 
hubiera cumplido de cualquier modo, ya que los trabajadores, los estudiantes y todos 
los sectores progresistas resistieron las imposiciones antinacionales. Pero la 
regresividad y violencia de la política gubernamental, sin precedentes, en el correr del 
siglo, o�ció como un acelerador en el proceso de enfrentamiento, en la conciencia 
colectiva de cambios urgentes y profundos, en la necesidad de instrumentar un aparato 
político capaz de aglutinar las fuerzas populares auténticamente nacionales para agotar 
las vías democráticas a �n de que el pueblo, mediante su lucha y su movilización, 
realizara las grandes transformaciones por las que el país entero clama.
La unidad política de las corrientes progresistas que culmina con la formación del
Frente Amplio -cerrando un ciclo en la historia del país y abriendo, simultáneamente, 
otro de esperanza y fe en el futuro, se gestó en la lucha del pueblo contra la �losofía 
fascistizante de la fuerza. Y esa unión, por su esencia y por su origen, por tener al pueblo 
como protagonista, ha permitido agrupar fraternalmente a colorados y blancos, a 
demócratas cristianos y marxistas, a hombres y mujeres de ideologías, concepciones 
religiosas y �losofías diferentes, a trabajadores, estudiantes, docentes, sacerdotes y 
pastores, pequeños y medianos productores, industriales y comerciantes, civiles y 
militares, intelectuales y artistas, en una palabra, a todos los representantes del trabajo 
y de la cultura, a los legítimos voceros de la entraña misma de la nacionalidad. Porque 
es un movimiento profundo que enraíza con las puras tradiciones del país, que recoge y 
venera las construcciones que vienen del fondo de la historia, y tiene, simultáneamente 
claros objetivos para alcanzar un porvenir venturoso, siente que su vertiente más honda 
lo enlaza con la esclarecida, insobornable y combatiente gesta del artiguismo.

Las bases programáticas de la unidad.

En esta dramática circunstancia, conscientes de nuestra responsabilidad y convencidos 
de que ninguna fuerza política aislada sería capaz de abrir una alternativa cierta de 
poder al pueblo organizado, hemos entendido que constituye un imperativo de la hora, 
concertar nuestros esfuerzos, mediante un acuerdo político, para establecer un 
programa destinado a superar la crisis estructural, a restituir al país su destino de nación 
independiente y a reintegrar al pueblo el pleno ejercicio de sus libertades y de sus 
derechos individuales, políticos y sindicales. Un programa de contenido democrático y 
antiimperialista que establezca el control y la dirección plani�cada y nacionalizada de 
los puntos claves del sistema económico para sacar al país de su estancamiento, 
redistribuir de modo equitativo el ingreso, aniquilar el predominio de la oligarquía de 
intermediarios, banqueros y latifundistas y realizar una política de efectiva libertad y 
bienestar, basada en el esfuerzo productivo de todos los habitantes de la República.
Expresamos nuestro hondo convencimiento de que la construcción de una sociedad 
justa, con sentido nacional y progresista, liberada de la tutela imperial es imposible en 

los esquemas de un régimen dominado por el gran capital. La ruptura con este sistema 
es una condición ineludible de un proceso de cambio de sus caducas estructuras y de 
conquista de la efectiva independencia de la nación. Ello exigirá, a su tiempo, la 
modi�cación del ordenamiento jurídico-institucional, a efectos de facilitar las 
imprescindibles transformaciones que procura.
Concebimos este esfuerzo nacional como parte de la lucha por la liberación y desarrollo 
de los pueblos del Tercer Mundo en general, de la cual somos solidarios, y en particular, 
de la que tiene por escenario a nuestra América Latina, en donde, como hace más de un 
siglo y medio, la insurgencia de sus pueblos, habrá de desembocar en la conquista de la 
segunda y de�nitiva emancipación.

Declaración y llamamiento.

Por los fundamentos expuestos, hemos resuelto :

1° ) Constituir un frente político unitario -Frente Amplio-, mediante la conjunción de las 
fuerzas políticas y de la ciudadania independiente que �rman este documento, para 
plantear la lucha de inmediato, en todos los campos, tanto en la oposición a la actual 
tiranía o a quienes pretendan continuarla, como en el gobierno. Este Frente Amplio está 
abierto a la incorporación de otras fuerzas políticas que alienten su misma concepción 
nacional progresista y democrática avanzada.

2° ) Contraer en este mismo acto, el formal compromiso de establecer un programa 
común, ceñirnos a él en la lucha fraternal y solidaria colaboración, así como actuar 
coordinadamente en todos los campos de la acción política, sobre la base de que 
atribuimos al pueblo, organizado democráticamente, el papel protagónico en el 
proceso histórico.

3°) Establecer que esta coalición de fuerzas -que no es una fusión y donde cada uno de 
sus partícipes mantiene su identidad-, ha de estar dotada de una organización con 
núcleos de base y autoridades comunes, mandato imperativo y demás mecanismos de 
disciplina que aseguren el cumplimiento efectivo de los compromisos postulados 
convenidos.

4°) Declarar que el objetivo fundamental del Frente Amplio es la acción política 
permanente y no la contienda electoral; al mismo tiempo afrontará unido las instancias 
comiciales, con soluciones honestas y claras que restituyan a la ciudadanía la 
disposición de su destino, evitando la actual falsi�cación de su voluntad.
En función de estos principio y objetivos convocamos al pueblo a incorporarse al Frente 
amplio y a participar activamente en la lucha y en los trabajos que emprendemos.

Montevideo, febrero 5 de 1971.
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Aportes y refelexiones sobre el pasado, presente y futuro del Frente Amplio.

Miércoles 21 de mayo
La banca o�cial realiza paro por 48 horas.
Huelga por tiempo indeterminado del magisterio.

LA PEOR CRISIS DE NUESTRA HISTORIA (Vecinet)
La Federación Uruguaya del Magisterio, a los maestros y al pueblo:
 1º) Que desde el 1º de enero de 1967 a la fecha el país ha debido soportar cinco 
devaluaciones que han incidido fundamentalmente sobre los trabajadores y las clases 
pasivas.
 2º) Que la política económica del gobierno es la misma que impusiera el Fondo 
Monetario Internacional en octubre de 1959 (Reforma Cambiaria y Monetaria).
 3º) Que el índice de encarecimiento del 1º de enero de 1967 a la fecha supera 170%.
 4º) Que la política del gobierno ha sido la de congelar sueldos de actividad y de 
pasividad.
 5º) Que paralelamente se ha posibilitado la mayor concentración de riqueza en los 
sectores tradicionalmente privilegiados (latifundio, banca privada y gran industria).
 6º) Que la política reaccionaria del gobierno queda en evidencia por hechos como el de 
la consideración de los impuestos al gran latifundio, con delegados de la Asociación y 
de la Federación Rural, en tanto se cierra el diálogo con los sectores trabajadores.
 7º) Que a la tremenda crisis económica se suma la crisis moral que muestra a hombres 
responsables de la dirección política del país complicados en negociados o 
responsables de in�dencias que cuestan al país centenares de millones de pesos.
 8º) Que todos estos hechos determinan que el país viva un clima de tremenda 
intranquilidad, con violentas reacciones populares que justi�can las circunstancias 
señaladas, que comprende a todos los sectores de la población –hombres y mujeres, 
trabajadores, estudiantes y pasivos-.
 9º) Que las medidas de represión sólo lograrán acrecer la oposición popular.
10º) Que esta Federación estás dispuesta a mantener la lucha en defensa de la escuela, 
el niño y el maestro, dentro del marco de respeto mutuo indispensable para la 
convivencia democrática, pero responsabiliza al gobierno por las reacciones del pueblo, 
acuciado por la más tremenda crisis que conoce la historia de la república.
11º) Que el gobierno tiene la ineludible obligación de atender los reclamos populares 
con medidas radicales, dirigidas a transformar en forma efectiva y rápida las estructuras 
económicas asegurando la paz, el trabajo y la mayor suma de justicia social.
FEDERACION URUGUAYA DEL MAGISTERIO - FUM

1968/Lunes 3 al 28 de junio. 
Son ocupados trece liceos en reclamo de rebaja del boleto estudiantil.
Bancarios o�ciales, dos días de paros parciales por la fórmula de ajuste salarial...
Los estudiantes magisteriales levantan sus medidas de lucha al conquistar sus reclamos.
Miércoles 5 de junio, la "banca o�cial" (estatal) no abrieron sus puertas al público, por 
"orden superior", lo que fue considerado por los funcionarios como una represalia de 
tipo "lock-out patronal"
Paro total de docentes y funcionarios de todas las ramas de la enseñanza pública 
(Secundaria, Industrial, Magisterio, Universidad), reivindicando mejoras en el 
presupuesto de salarios y la obtención de recursos para el funcionamiento de los 
respectivos organismos. Estudiantes de la Universidad del Trabajo del Uruguay, 
ocuparon el edi�cio central del la UTU. Reclamando el pago total de la deuda que el 

gobierno mantiene con el sector de la enseñanza técnica, realizaron una Asamblea en 
la sede central, luego ocupada...
Ocupadas Escuelas Industriales (UTU) del Cerro, Arroyo Seco, Colón y Paso de la Arena...
Jueves 6 de junio, concentración estudiantil en la Universidad convocada por la 
Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) y de secundaria, 
reclamando que, en la Rendición de Cuentas, se incluya un justo presupuesto para la 
Enseñanza, el pago de 500 millones de pesos adeudados a la Universidad de la 
República y otros 140 millones a la Universidad del Trabajo del Uruguay, por un boleto 
popular y ruptura con el Fondo Monetario Internacional. Fue duramente reprimida por 
la policía, con disparos y gases lacrimógenos y un saldo de cinco estudiantes heridos de 
bala.

EEUU: Robert Kennedy fallece víctima de un atentado en Los Angeles.

Viernes 7 de junio, los obreros y empleados municipales, realizan un paro de cuarenta 
y ocho horas en reclamo del pago de lo adeudado por la Intendencia de Montevideo, 
etc.
Estudiantes ocupan la Facultad de Agronomía, 10 centros de la Universidad del Trabajo 
del Uruguay y varios liceos...
Multitudinaria manifestación frente a la Universidad en repudio al baleamiento en la 
noche anterior. La policía cargó nuevamente contra los estudiantes. Los estudiantes 
enfrentaban la agresión policial con pedreas, quema de neumáticos y barricadas con 
materiales que tuvieran a mano (bancos de plaza, troncos de árboles, materiales de 
alguna obra en construcción…) Dos horas de fuertes enfrentamientos en las zonas 
céntricas. Varios lesionados, alrededor de 100 detenidos...
El Consejo Directivo Central de la Universidad de la República reclama la depuración del 
Instituto policial y exige la sanción de los responsables...
Sube el trigo, el pan y la harina...
Jueves 13 de junio. El gobierno de Pacheco  decreta Medidas Prontas de Seguridad 
Lunes 18 de junio. La CNT responde con un paro general nacional por toda la jornada 
con una adhesión estimada de medio millón de trabajadores.
Luego vendrán las militarizaciones de funcionarios públicos,
Jueves 28 de junio. Gobierno congela por decreto los salarios al nivel que tenían en 
diciembre de 1967; también lo hizo con los precios, pero a junio del 68 en medio de una 
in�ación galopante. Antes de las rondas de Consejos de Salarios,  cuando la in�ación 
alcanzaba el récord de 167%.

1968/ Lunes 2 al miércoles 18 de julio. 
Segundo paro general nacional de la CNT contra las Medidas Prontas de Seguridad y la 
congelación de salarios.El gobierno de Pacheco Areco decreta intervenciones, 
encarcelamiento de trabajadores y estudiantes, instrucción militar en varios gremios de 
estatales.
11 de julio. Se realiza el tercer paro general nacional de la CNT. En numerosos gremios 
se aplica la resolución de asambleas de ocupar los lugares de trabajo.
17 de julio. La CNT realiza el cuarto paro general nacional, pero esta vez solo en las 
empresas privadas. 
18 de julio. Se realiza en Montevideo el Congreso Nacional del Movimiento de Defensa 
de las Libertades, que alcanza un rol protagónico en la lucha de resistencia a las 
Medidas Prontas de Seguridad, nucleando a un vasto espectro de los sectores 
democráticos de la sociedad uruguaya.

1968/1° de agosto.
Se realiza el quinto paro general dispuesto por la CNT. No participan -por resolución 
expresa de la central única sindical- los trabajadores pertenecientes a los gremios 
militarizados.
7 de Agosto. MLN-T secuestra al presidente de UTE, Ulises Pereira Reverbel. 
Permanecerá secuestrado hasta el 11 de agosto.
 9 de agosto. Los militares asaltan, sin orden de allanamiento, la sede central de la 
Universidad de la República y algunas de sus dependencias
12 de agosto. Por la mañana es baleado desde atrás el estudiante de la Facultad de 
Odontología, trabajador y militante de la UJC, Líber Arce,
13 de agosto. El Sindicato Único Nacional de la Construcción y A�nes (SUNCA) aplica 
un paro en toda la industria en defensa de las libertades y de la Universidad.
14 de agosto. Fallece Líber Arce. La bala policial había penetrado por la parte posterior 
de la pierna y le seccionó la vena femoral. A las cuatro de la tarde se paralizan 
totalmente las actividades en Montevideo. Los trabajadores hacen sonar 
simultáneamente las sirenas de las fábricas y se reúnen en asamblea en cada lugar.
15 de agosto. Dos horas antes de partir el sepelio se inicia en todo el país el sexto paro 
general decretado por la CNT en las últimas semanas. La procesión que acompaña los 
restos del estudiante asesinado se convierte en la manifestación más grande registrada 
en los últimos años.

21 de Agosto. Checoslovaquia.  Primavera de Praga. Las tropas del Pacto de Varsovia 
entran en Praga  para sofocar el movimiento liderado por Alexander Dubcek.

2 al 20 de setiembre. 
Nuevas manifestaciones de repudio al gobierno son realizadas por estudiantes, que 
cortan el tránsito en diversas calles de la capital nacional y en departamentos del 
interior, los cuales son reprimidos, con gases, agua, balas. Actos, en Liceos, Universidad, 
Paros, asambleas, de maestros, en frigorí�cos,industrias metalúrgicas, textil, química la 
banca,la Salud y otras actividades. Huelga con ocupación del Frigorí�co nacional en el 
Cerro
19 de setiembre. Adhiriendo a la convocatoria de la CNT los trabajadores vuelven a 
paralizar el país por toda la jornada.
20 de Setiembre. Son asesinados los estudiantes Hugo de los Santos y Susana Pintos, 

al reprimir manifestaciones estudiantiles frente a la Universidad, alcanzados por las 
perdigonadas y bombas de fragmentación recién estrenadas por la policía.

1968 Setiembre. 
El Partido Demócrata Cristiano da a conocimiento público una propuesta para "Una 
salida hacia el Uruguay del Futuro", donde rea�rma el llamado del pasado domingo 23 
de junio.
Juan Pablo Terra opinaba que había que unir a todos, en una acción política conjunta. 
En ese momento coincidía con una cantidad de gente, entre otros con el Partido 
Comunista, con los socialistas que no estaban el Parlamento, con Michelini, Batalla, pero 
también con la doctora Alba Roballo y con el doctor Amílcar Vasconcellos. La idea era 
hacer un frente único.
 
24 de setiembre. 
Nuevo paro de la CNT, el país amanece nuevamente paralizado y solamente se 
mantienen los servicios públicos imprescindibles de suministro de energía eléctrica, 
agua potable y asistencia de emergencia en hospitales y sanatorios. La paralización es 
en repudio del asesinato de Hugo y Susana, reclamando el levantamiento de las 
Medidas Prontas de Seguridad, por la liberación de los presos y la reposición de los 
destituidos en sus cargos.
Los profesores comienzan a dictar cursos al aire libre, para contrarrestar los efectos 
negativos de la clausura de la actividad educativa en Montevideo, dispuesta por el 
gobierno

1968/1º de octubre. 
Ciento veinte trabajadores de UTE, seleccionados arbitrariamente, son internados en 
distintos cuarteles obligados a cumplir instrucción militar. Integrantes de la Comisión 
de Mujeres de la CNT, junto con esposas, madres y hermanas de funcionarios de UTE, 
ANCAP y bancarios destituidos de sus cargos, separados, sumariados o internados en 
dependencias militares e impedidos de ser visitados por sus familiares, realizan distintas 
gestiones reclamando la vuelta a la normalidad. Obreros textiles realizan 
manifestaciones relámpago.

2 de octubre. México - Tlatelolco. A 10 días de haberse inaugurado los JJ.OO. de 
México, una manifestación de entre 5.000 y 10.000 jóvenes que llena la plaza de 
Tlatelolco, es salvajemente reprimida. Al menos 400 estudiantes resultan asesinados. 
11 de octubre. América Latina. Panamá. Un golpe de estado de la Guardia Nacional, 
derroca al presidente Arnulfo Arias Madrid, y forma una Junta presidida por Omar 
Torrijos y Boris Martínez.  
14 de octubre. Los centros docentes universitarios liceos y escuelas de UTU, cercados 
por efectivos del ejército son devueltos a sus autoridades respectivas.
20 de octubre- La Asamblea General del Claustro reelige al Ing. Oscar Maggiolo como 
rector de la Universidad por un nuevo periodo de cuatro años.

1968/1º de noviembre. 
En la Facultad de Arquitectura se realiza una asamblea del Movimiento de Defensa de 
las Libertades y la Soberanía, participando más de quinientos delegados de 
organizaciones femeninas y populares, inclusive del interior del país.

5 de noviembre. El P.E. prohíbe nuevamente la realización de un acto público en 
defensa de las libertades. Los �rmantes de la solicitud del permiso son los legisladores 
Francisco Rodríguez Camusso, del Partido Nacional, el Dr. Hugo Batalla, del Partido 
Colorado, el Arq. Juan Pablo Terra, del PDC y el Ing. José Luis Massera, del FideL.

USA- Richard Nixon, candidato republicano, gana por estrecho margen las 
elecciones para la presidencia. La diferencia son sólo 25.552 votos.

El General Líber Seregni, (Comandante de la Región Militar Nº 1 – Montevideo) 
pide pase a retiro

1969- Jueves 15 a sábado 17 de mayo. 
Se realiza el I Congreso de la Convención Nacional de Trabajadores. Al comenzar el 
Informe al Ier. Congreso Ordinario, se plantea "la difícil tarea de presentar a este 
Congreso, una síntesis, un resumen de lo actuado por nuestra CNT desde su Congreso 
Constituyente, en octubre de 1966, fecha aparentemente cercana, pero tan llena de 
acontecimientos, luchas y confrontaciones

1969- Jueves 12 de junio. 
En un acto sin precedentes, se reúnen todos los grupos y partidos opositores, en el 
estadio del Platense. Allí los oradores enjuiciaron duramente al gobierno pachequista.

Martes 17 de junio. El presidente Pacheco convocó al Consejo de Ministros y resuelven 
por unanimidad  la clausura de�nitiva del vespertino Extra, Ante ello se realiza una 
huelga de toda la prensa por 20 días.
Sábado 21 de junio. Violenta protesta contra la visita de Rockefeller, enviado especial 
del presidente de EEUU Lyndon Jonson, para informar sobre la situación de América 
Latina. Su recorrida ha estado marcada por graves incidentes, con manifestaciones y 
barricadas..
Voladura de la General Motor en Sayago por parte del MLN.
Martes 24 de junio. Nueva implantación de medidas prontas de seguridad. Razzias y 
clausura de la CNT. En redadas se capturan 800 dirigentes sindicales.

1969/Julio 2: Paro general de la CNT..

Jueves 3 de julio. La Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay AEBU decide una 
huelga bancaria en el sector privado.
Jueves 17 de julio, clausura por una edición del periódico Los Principios del 
departamento de San José.
Domingo 20 de Julio - USA. Tras cuatro días de viaje a bordo del Apollo XI, el 
norteamericano Neil Armstrong se convierte en el primer hombre que pisa la Luna. 

Sábado 26 de julio. El Poder Ejecutivo dispone la militarización de funcionarios de la 
banca privada que se encuentran en huelga desde �nes de junio, lo que determina que 
los huelguistas queden sometidos al régimen de instrucción militar...Más tarde se 

extenderá a todos los empleados de agencias y sucursales. Se clausuran varios medios 
de prensa y detienen periodistas.

1969/Martes 5 de agosto. La Asamblea general levanta la militarización 
del 26 de julio.

Miércoles 6 de agosto. El Poder Ejecutivo reimplanta la militarización derogada por la 
Asamblea General.

1969 Lunes 9 de setiembre. 
Para tratar de incidir en la huelga de los bancarios privados, los Tupamaros secuestran al 
banquero Gaetano Pellegrini Giampietro, durante 73 días.

Martes 10 de setiembre. Se funda dentro del Partido Nacional el Movimiento Blanco 
Popular y Progresista liderado por Rodríguez Camusso.
Movilización en la enseñanza contra el intento de implantar el COSUPEN. Continúa la 
oposición popular a la congelación de salarios: paros, huelgas y militarizaciones.
Miércoles 11 de setiembre. AEBU levanta la huelga.
Sábado 27 de setiembre. Coincidiendo con el mes de su vigésimo aniversario, el Teatro 
El Galpón estrena Fuenteovejuna, de Lope de Vega, en adaptación de Dervy Vilas y 
Antonio Larreta,

1969/Octubre 8.
El MLN-T controla la ciudad de Pando durante media hora; de la operación resultan 
cuatro muertos y dieciséis heridos.

Octubre 15. Cese de la militarización de los funcionarios de la banca privada.

1969/Diciembre12. 
En entrevista realizada por el semanario Marcha, Juan Pablo Terra rea�rma la idea 
planteada en junio de 1968, respecto a un frente común de la oposición al 
pachequismo.

Sábado 21de diciembre. Los senadores del Partido Nacional Wilson Ferreira Aldunate, 
Carlos Julio Pereyra, Heber y Rodríguez Camusso se reúnen para formar un frente unido 
y construir un programa común (dentro del PN)

1970/Jueves 12 de febrero. 
El gobierno realiza la intervención en la Enseñanza, produciéndose un cambio radical 
regresivo en la visión laica de la educación nacional: se sustituyen el Consejo Nacional 
de Enseñanza Secundaria y el Consejo Directivo de la Universidad del Trabajo, por 
Consejos Interventores.

1970/Marzo 4. 
La Comisión Permanente del Poder Legislativo levanta las medidas prontas de 
seguridad (estado de sitio).

Jueves 5 de marzo. El Poder Ejecutivo reimplanta las medidas prontas de seguridad.
Domingo 8 de marzo. Una Comisión Especial del Senado prueba la existencia de 
torturas en los procedimientos policiales.
Domingo 15 de Marzo. Ffnaliza "el 5to. Congreso Nacional de la Juventud Demócrata 
Cristiana. Frente a la actual coyuntura política, la Juventud Demócrata Cristiana bregará 
por la creación y estructuración de un FRENTE AMPLIO ANTIOLIGARQUICO, NACIONAL 
y ANTIIMPERIALISTA...

1970/Mayo 24. 
En la localidad de Isla Mala (25 de Mayo, Departamento de Florida), se reúne el V 
Encuentro Nacional de cooperativas de viviendas por autogestión y ayuda mutua, y 
resuelven constituir una federación que denominan Federación Uruguaya de 
Cooperativas de Viviendas por Ayuda Mutua (FUCVAM) "como primer paso de 
inquietudes de varias cooperativas de Montevideo, Paysandú, Salto, Fray Bentos y 
Florida"

1970/Junio 8. 
Una Comisión Especial del Senado prueba la existencia de torturas en los 
procedimientos policiales.

Domingo 28 de junio. Se reúne la Comisión Nacional (órgano de dirección ampliado) 
del Partido Demócrata Cristiano, para "considerar la situación de extrema gravedad 
existente en el país(...)". Decide reiterar la propuesta frentista (de junio de 1968), 
invitando "a todos los grupos políticos a unir fuerzas para poner dique a la avalancha 
dictatorial, y para construir una solución democrática, nacional y popular(...)"

1970/Julio 13. 
La Comisión Nacional de la Juventud Demócrata Cristiana, emite un llamado "una vez 
más a todos los jóvenes uruguayos" a "la UNIDAD de todas las fuerzas progresistas, 
consolidada en un amplio FRENTE NACIONAL, POPULAR y DEMOCRATICO, sobre la base 
de un programa anti-oligárquico y anti-imperialista":

Viernes 31 de julio. El MLN-T secuestra a Dan Mitrione, asesor norteamericano, y a 
Aloysio Días Gomide, cónsul brasileño. Éste será liberado (previo pago de rescate) el 2 
de febrero de 1971.

1970/Agosto 7. 
El MLN secuestra a Claude L. Fly, funcionario norteamericano contratado por el 
Ministerio de Ganadería y Agricultura...
El Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Uruguaya saca una resolución "Ante 
la situación del Pais"...

Agosto 10. Aparece el cadáver de Dan Mitrione, ajusticiado por el MLN-T.
Agosto 11. El Parlamento vota la suspensión de garantías constitucionales por veinte 
dias.
Agosto 28. El Consejo Interventor de Secundaria clausura los cursos de liceos públicos 
y privados hasta �n de año.  Asambleas de padres, estudiantes y profesores se organizan 

para, día a día  abrir liceos populares. Los liceos de la capital con un número creciente de 
estudiantes funcionan en parroquias, locales sindicales y universitarios, clubes, casas de 
familia.

1970/Setiembre. 
La Juventud Demócrata Cristiana difunde masivamente el documento aprobado en su 
5º Congreso Nacional (realizado los días 13, 14 y 15 de marzo) donde se hace un 
llamado a lo que denominan un "Frente Amplio para Unir al Pueblo".

Viernes 4 de Septiembre. Chile.  Encabezando la Unidad Popular, el socialista Salvador 
Allende reúne la mayoría relativa de los votos, como resultado de las elecciones 
chilenas, no llegando a la mayoría requerida (36.62%) frente al derechista Alessandri 
(35.27%) y el demócrata cristiano Radomiro Tomic (28.11%).
Lunes 14 de setiembre. El diario El Popular informa que el Partido Demócrata Cristiano 
continúa con las conversaciones para la formación de un amplio frente.
1970- Jueves 17 de setiembre, el diario YA titulaba con gran destaque "Encaran la 
formación de un Frente Popular", realizando reportajes a los diputados Juan Pablo Terra 
(PDC), Luis Pedro Bonavita (FIDEL), Sergio Previtali (colorado) y a José D´Elía, Presidente 
de la CNT.
Viernes 18 de setiembre. Se reúnen Terra y Rodríguez Camusso en torno a las 
posibilidades de una coalición.
Jueves 24 de setiembre. A los efectos de profundizar sobre la posibilidad de un Frente 
Amplio, se reúnen el Partido Demócrata Cristiano y el Frente Izquierda de Liberación, 
integrado por el Partido Comunista, entre otros.
Viernes 25 de setiembre. En el marco del 50 aniversario del PCU, la Unión de la 
Juventud Comunista realiza un Acto en el Palacio Sudamérica, donde el tema de la 
unidad de la izquierda uruguaya y la solidaridad con la Unidad Popular triunfante en 
Chile, fueron los temas principales. 

El columnista del Semanario Marcha, Oscar Bruschera, en una nota (pág. 8) titulada 
"Agrupar un potente movimiento de masas", realiza aportes sustanciales para una 
estrategia y un programa común, y la necesidad de "un candidato de limpia trayectoria" 
que tiene el frente amplio, y que Bruschera a�rmaría luego, en un reportaje al diario YA, 
que "Seregni reúne condiciones como para ser un candidato frentista", según lo 
publicado el lunes 28 en dicho periódico.

1970/Sábado 3 de octubre. 
La Comisión Nacional del Partido Demócrata Cristiano renueva su propuesta de apoyar 
las tratativas con otros grupos de izquierda para consolidar un Frente Amplio sin 
exclusiones, 
El mismo día, al terminar el Acto por el 50 aniversario del Partido Comunista, el senador 
Enrique Rodríguez leyó una declaración del Comité Central, que en su parte medular 
expresaba que "(…) la realidad uruguaya exige que se exprese la soberana voluntad 
popular en salidas políticas inmediatas, ahora, y hacia las próximas elecciones".

Jueves 21 de enero. El Movimiento Femenino Batllista de Avance Social, fundado en 
1955 por la Dra. Corina Sosa de San Vicente, se integra al Frente Amplio.
Sábado 23 de enero. Se informa del "formidable acto frentista en la ciudad de Juan 
Lacaze".
Miércoles 27 de enero. El periódico YA destaca la incorporación al FA de la lista 58 del 
Partido Nacional, liderada por el Arq. Jorge Durán Mattos.
Viernes 29 de enero. El Frente del Pueblo (PDC-99) entrega su programa al Gral. 
Seregni.
La Dirección del Hospital de Clínicas denuncia el operativo militar realizado desde las 6 
de la mañana, que invadió dicho centro de salud, dependiente de la Facultad de 
Medicina.
Jueves 4 de febrero. El vespertino YA, daba la "primicia" en tapa, con grandes 
caracteres: "MAÑANA NACE EL FRENTE AMPLIO", agregando que se produciría "el 
nacimiento formal de una nueva fuerza política que reúne todos los sectores 
auténticamente populares".

Febrero 5. Declaración constitutiva del Frente Amplio.

El mismo viernes 5, el titulo fue: "Deliberan 22 Movimientos Políticos", agregando que 
"Desde hoy el Frente Amplio es una realidad".
El semanario Marcha salía también el viernes 5 con toda su portada dedicada al "tema 
del día", y tituló "FRENTE AMPLIO POR LA JUSTICIA A LA PACIFICACIÓN NACIONAL".
Por su parte, el diario El Popular, daba la noticia en portada con grandes letras: "Hoy se 
crea el Frente Amplio", y agregaba "Un acontecimiento que signi�ca una virazón en la 
historia Política del País”.

Declaración constitutiva del Frente Amplio.

El Movimiento por el Gobierno del Pueblo, lista 99; el Partido Demócrata Cristiano; el 
Movimiento Blanco Popular y Progresista; el Frente Izquierda de Liberación ; el Partido 
Comunista; el Partido Socialista; el Partido Socialista (Movimiento Socialista); el 
Movimiento Herrerista, lista 58; los Grupos de Acción Uni�cadora; el Partido Obrero 
Revolucionario (Trostkista); el Movimiento Revolucionario Oriental y el Comité Ejecutivo 
Provisorio de los ciudadanos que formularon el llamamiento del 7 de octubre próximo 
pasado, reunidos a invitación del Frente del Pueblo, hemos convenido en formular la 
siguiente declaración política que constituye el primer documento del Frente Amplio.

El gobierno de la oligarquía.

La profunda crisis estructural que el país padece desde hace décadas, su dependencia 
del extranjero y el predominio de una oligarquía en directa connivencia con el 
imperialismo, han ido creando, por un lado, hondas tensiones sociales y por otro, un 
clima de preocupación colectiva sobre el destino mismo de la nacionalidad oriental. 
Cuando el deterioro económico desembocó en un proceso in�acionario paralizante de 
toda posibilidad de desarrollo, la oligarquía encontró, en el gobierno actual, un 
coherente intérprete político de su propia respuesta ante la crisis. Ambos pretendieron 
establecer un orden basado en el despotismo; atropellaron las libertades públicas y 
sindicales; agredieron física y materialmente a la Universidad y a la enseñanza media; 
empobrecieron a los trabajadores al congelar realmente los salarios y nominalmente los 
precios; redujeron la capacidad adquisitiva de los ingresos de funcionarios y 
empleados, jubilados y pensionistas y vastos sectores de capas medias; as�xiaron a 
modestos y medianos industriales comerciantes y productores rurales ; paralizaron las 
fuerzas productivas y desalentaron el trabajo; desmantelaron resortes vitales de la 
economía nacional como los bancos o�ciales, el Frigorí�co Nacional, los entes 
energéticos y los servicios de transporte. Enajenaron progresivamente -por la sumisión 
a las recetas del Fondo Monetario, por el endeudamiento externo, por la contratación 
de empréstitos lesivos, por la complicidad en la evasión criminal de divisas- la soberanía 
del país.

Todo ello para mantener intactos los privilegios de una minoría apátrida y parasitaria en 
alianza con las fuerzas regresivas del poder imperial. La República camina hacia la 
ignominiosa condición de una colonia de los Estados Unidos.

La resistencia popular.

El pueblo lúcido, su clase trabajadora y su juventud estudiantil, los creadores y difusores 
de la cultura, los partidos políticos progresistas, enfrentaron esa conducta antinacional 
y antipopular defendiendo la existencia de la nación; por hacerlo, sufrieron vejaciones, 
privaciones de libertad, destituciones, con�scaciones, proscripciones, torturas y 
crímenes, cercenamiento de derechos y clausura de órganos de expresión, toda una 
gama de atropellos que parecían relegados a la oscura peripecia de pasados tiempos. 
Sangre juvenil y obrera regó las calles, porque la voluntad libertaria del pueblo 

uruguayo, su dignidad y decoro y la creciente comprensión de las causas profundas de 
este desorbitado ejercicio del poder, exigía una respuesta que no se amilanó ante la 
saña represiva y fue forjando, en la dura experiencia de la lucha, las bases de la unidad 
popular.

Una polarización inevitable

La coyuntura histórica conducía a una polarización entre el pueblo y la oligarquía que se 
hubiera cumplido de cualquier modo, ya que los trabajadores, los estudiantes y todos 
los sectores progresistas resistieron las imposiciones antinacionales. Pero la 
regresividad y violencia de la política gubernamental, sin precedentes, en el correr del 
siglo, o�ció como un acelerador en el proceso de enfrentamiento, en la conciencia 
colectiva de cambios urgentes y profundos, en la necesidad de instrumentar un aparato 
político capaz de aglutinar las fuerzas populares auténticamente nacionales para agotar 
las vías democráticas a �n de que el pueblo, mediante su lucha y su movilización, 
realizara las grandes transformaciones por las que el país entero clama.
La unidad política de las corrientes progresistas que culmina con la formación del
Frente Amplio -cerrando un ciclo en la historia del país y abriendo, simultáneamente, 
otro de esperanza y fe en el futuro, se gestó en la lucha del pueblo contra la �losofía 
fascistizante de la fuerza. Y esa unión, por su esencia y por su origen, por tener al pueblo 
como protagonista, ha permitido agrupar fraternalmente a colorados y blancos, a 
demócratas cristianos y marxistas, a hombres y mujeres de ideologías, concepciones 
religiosas y �losofías diferentes, a trabajadores, estudiantes, docentes, sacerdotes y 
pastores, pequeños y medianos productores, industriales y comerciantes, civiles y 
militares, intelectuales y artistas, en una palabra, a todos los representantes del trabajo 
y de la cultura, a los legítimos voceros de la entraña misma de la nacionalidad. Porque 
es un movimiento profundo que enraíza con las puras tradiciones del país, que recoge y 
venera las construcciones que vienen del fondo de la historia, y tiene, simultáneamente 
claros objetivos para alcanzar un porvenir venturoso, siente que su vertiente más honda 
lo enlaza con la esclarecida, insobornable y combatiente gesta del artiguismo.

Las bases programáticas de la unidad.

En esta dramática circunstancia, conscientes de nuestra responsabilidad y convencidos 
de que ninguna fuerza política aislada sería capaz de abrir una alternativa cierta de 
poder al pueblo organizado, hemos entendido que constituye un imperativo de la hora, 
concertar nuestros esfuerzos, mediante un acuerdo político, para establecer un 
programa destinado a superar la crisis estructural, a restituir al país su destino de nación 
independiente y a reintegrar al pueblo el pleno ejercicio de sus libertades y de sus 
derechos individuales, políticos y sindicales. Un programa de contenido democrático y 
antiimperialista que establezca el control y la dirección plani�cada y nacionalizada de 
los puntos claves del sistema económico para sacar al país de su estancamiento, 
redistribuir de modo equitativo el ingreso, aniquilar el predominio de la oligarquía de 
intermediarios, banqueros y latifundistas y realizar una política de efectiva libertad y 
bienestar, basada en el esfuerzo productivo de todos los habitantes de la República.
Expresamos nuestro hondo convencimiento de que la construcción de una sociedad 
justa, con sentido nacional y progresista, liberada de la tutela imperial es imposible en 

los esquemas de un régimen dominado por el gran capital. La ruptura con este sistema 
es una condición ineludible de un proceso de cambio de sus caducas estructuras y de 
conquista de la efectiva independencia de la nación. Ello exigirá, a su tiempo, la 
modi�cación del ordenamiento jurídico-institucional, a efectos de facilitar las 
imprescindibles transformaciones que procura.
Concebimos este esfuerzo nacional como parte de la lucha por la liberación y desarrollo 
de los pueblos del Tercer Mundo en general, de la cual somos solidarios, y en particular, 
de la que tiene por escenario a nuestra América Latina, en donde, como hace más de un 
siglo y medio, la insurgencia de sus pueblos, habrá de desembocar en la conquista de la 
segunda y de�nitiva emancipación.

Declaración y llamamiento.

Por los fundamentos expuestos, hemos resuelto :

1° ) Constituir un frente político unitario -Frente Amplio-, mediante la conjunción de las 
fuerzas políticas y de la ciudadania independiente que �rman este documento, para 
plantear la lucha de inmediato, en todos los campos, tanto en la oposición a la actual 
tiranía o a quienes pretendan continuarla, como en el gobierno. Este Frente Amplio está 
abierto a la incorporación de otras fuerzas políticas que alienten su misma concepción 
nacional progresista y democrática avanzada.

2° ) Contraer en este mismo acto, el formal compromiso de establecer un programa 
común, ceñirnos a él en la lucha fraternal y solidaria colaboración, así como actuar 
coordinadamente en todos los campos de la acción política, sobre la base de que 
atribuimos al pueblo, organizado democráticamente, el papel protagónico en el 
proceso histórico.

3°) Establecer que esta coalición de fuerzas -que no es una fusión y donde cada uno de 
sus partícipes mantiene su identidad-, ha de estar dotada de una organización con 
núcleos de base y autoridades comunes, mandato imperativo y demás mecanismos de 
disciplina que aseguren el cumplimiento efectivo de los compromisos postulados 
convenidos.

4°) Declarar que el objetivo fundamental del Frente Amplio es la acción política 
permanente y no la contienda electoral; al mismo tiempo afrontará unido las instancias 
comiciales, con soluciones honestas y claras que restituyan a la ciudadanía la 
disposición de su destino, evitando la actual falsi�cación de su voluntad.
En función de estos principio y objetivos convocamos al pueblo a incorporarse al Frente 
amplio y a participar activamente en la lucha y en los trabajos que emprendemos.

Montevideo, febrero 5 de 1971.

Las Bases Programáticas de la Unidad.

"Con centro en esas grandes ideas fuerza, como elementos transformadores, se de�nían una 
serie de objetivos que surgían de las BP: el restablecimiento del estado de derecho, en aquel 
momento seriamente comprometido por el régimen autocrático de Pacheco Areco; la 
defensa de la soberanía nacional y la obtención de la independencia económica, poniendo 
los capitales creados por el trabajo nacional al servicio del crecimiento de la producción y el 
empleo, y evitando su fuga al exterior; la realización de transformaciones estructurales para 
aumentar la capacidad productiva y “hacer irreversible el cambio social en bene�cio del 
pueblo uruguayo”; redistribuir el ingreso en favor de los grupos sociales más afectados por 
la crisis; efectivizar el derecho al trabajo, llevando al máximo la ocupación; elevar el 
bienestar social, a través de la solución de los problemas de la salud, la vivienda y la 
educación; paci�car el país, y sanear la administración pública y dar participación en ella a 
los sectores populares" (Una apretada síntesis de Benjamín Nahoum, en esta misma edición)
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Los datos para esta cronología en su gran mayoría son de:
http://www.chasque.net/vecinet/framplio.htm

www.quehacer.com.uy



Documentos

Miércoles 21 de mayo
La banca o�cial realiza paro por 48 horas.
Huelga por tiempo indeterminado del magisterio.

LA PEOR CRISIS DE NUESTRA HISTORIA (Vecinet)
La Federación Uruguaya del Magisterio, a los maestros y al pueblo:
 1º) Que desde el 1º de enero de 1967 a la fecha el país ha debido soportar cinco 
devaluaciones que han incidido fundamentalmente sobre los trabajadores y las clases 
pasivas.
 2º) Que la política económica del gobierno es la misma que impusiera el Fondo 
Monetario Internacional en octubre de 1959 (Reforma Cambiaria y Monetaria).
 3º) Que el índice de encarecimiento del 1º de enero de 1967 a la fecha supera 170%.
 4º) Que la política del gobierno ha sido la de congelar sueldos de actividad y de 
pasividad.
 5º) Que paralelamente se ha posibilitado la mayor concentración de riqueza en los 
sectores tradicionalmente privilegiados (latifundio, banca privada y gran industria).
 6º) Que la política reaccionaria del gobierno queda en evidencia por hechos como el de 
la consideración de los impuestos al gran latifundio, con delegados de la Asociación y 
de la Federación Rural, en tanto se cierra el diálogo con los sectores trabajadores.
 7º) Que a la tremenda crisis económica se suma la crisis moral que muestra a hombres 
responsables de la dirección política del país complicados en negociados o 
responsables de in�dencias que cuestan al país centenares de millones de pesos.
 8º) Que todos estos hechos determinan que el país viva un clima de tremenda 
intranquilidad, con violentas reacciones populares que justi�can las circunstancias 
señaladas, que comprende a todos los sectores de la población –hombres y mujeres, 
trabajadores, estudiantes y pasivos-.
 9º) Que las medidas de represión sólo lograrán acrecer la oposición popular.
10º) Que esta Federación estás dispuesta a mantener la lucha en defensa de la escuela, 
el niño y el maestro, dentro del marco de respeto mutuo indispensable para la 
convivencia democrática, pero responsabiliza al gobierno por las reacciones del pueblo, 
acuciado por la más tremenda crisis que conoce la historia de la república.
11º) Que el gobierno tiene la ineludible obligación de atender los reclamos populares 
con medidas radicales, dirigidas a transformar en forma efectiva y rápida las estructuras 
económicas asegurando la paz, el trabajo y la mayor suma de justicia social.
FEDERACION URUGUAYA DEL MAGISTERIO - FUM

1968/Lunes 3 al 28 de junio. 
Son ocupados trece liceos en reclamo de rebaja del boleto estudiantil.
Bancarios o�ciales, dos días de paros parciales por la fórmula de ajuste salarial...
Los estudiantes magisteriales levantan sus medidas de lucha al conquistar sus reclamos.
Miércoles 5 de junio, la "banca o�cial" (estatal) no abrieron sus puertas al público, por 
"orden superior", lo que fue considerado por los funcionarios como una represalia de 
tipo "lock-out patronal"
Paro total de docentes y funcionarios de todas las ramas de la enseñanza pública 
(Secundaria, Industrial, Magisterio, Universidad), reivindicando mejoras en el 
presupuesto de salarios y la obtención de recursos para el funcionamiento de los 
respectivos organismos. Estudiantes de la Universidad del Trabajo del Uruguay, 
ocuparon el edi�cio central del la UTU. Reclamando el pago total de la deuda que el 

gobierno mantiene con el sector de la enseñanza técnica, realizaron una Asamblea en 
la sede central, luego ocupada...
Ocupadas Escuelas Industriales (UTU) del Cerro, Arroyo Seco, Colón y Paso de la Arena...
Jueves 6 de junio, concentración estudiantil en la Universidad convocada por la 
Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) y de secundaria, 
reclamando que, en la Rendición de Cuentas, se incluya un justo presupuesto para la 
Enseñanza, el pago de 500 millones de pesos adeudados a la Universidad de la 
República y otros 140 millones a la Universidad del Trabajo del Uruguay, por un boleto 
popular y ruptura con el Fondo Monetario Internacional. Fue duramente reprimida por 
la policía, con disparos y gases lacrimógenos y un saldo de cinco estudiantes heridos de 
bala.

EEUU: Robert Kennedy fallece víctima de un atentado en Los Angeles.

Viernes 7 de junio, los obreros y empleados municipales, realizan un paro de cuarenta 
y ocho horas en reclamo del pago de lo adeudado por la Intendencia de Montevideo, 
etc.
Estudiantes ocupan la Facultad de Agronomía, 10 centros de la Universidad del Trabajo 
del Uruguay y varios liceos...
Multitudinaria manifestación frente a la Universidad en repudio al baleamiento en la 
noche anterior. La policía cargó nuevamente contra los estudiantes. Los estudiantes 
enfrentaban la agresión policial con pedreas, quema de neumáticos y barricadas con 
materiales que tuvieran a mano (bancos de plaza, troncos de árboles, materiales de 
alguna obra en construcción…) Dos horas de fuertes enfrentamientos en las zonas 
céntricas. Varios lesionados, alrededor de 100 detenidos...
El Consejo Directivo Central de la Universidad de la República reclama la depuración del 
Instituto policial y exige la sanción de los responsables...
Sube el trigo, el pan y la harina...
Jueves 13 de junio. El gobierno de Pacheco  decreta Medidas Prontas de Seguridad 
Lunes 18 de junio. La CNT responde con un paro general nacional por toda la jornada 
con una adhesión estimada de medio millón de trabajadores.
Luego vendrán las militarizaciones de funcionarios públicos,
Jueves 28 de junio. Gobierno congela por decreto los salarios al nivel que tenían en 
diciembre de 1967; también lo hizo con los precios, pero a junio del 68 en medio de una 
in�ación galopante. Antes de las rondas de Consejos de Salarios,  cuando la in�ación 
alcanzaba el récord de 167%.

1968/ Lunes 2 al miércoles 18 de julio. 
Segundo paro general nacional de la CNT contra las Medidas Prontas de Seguridad y la 
congelación de salarios.El gobierno de Pacheco Areco decreta intervenciones, 
encarcelamiento de trabajadores y estudiantes, instrucción militar en varios gremios de 
estatales.
11 de julio. Se realiza el tercer paro general nacional de la CNT. En numerosos gremios 
se aplica la resolución de asambleas de ocupar los lugares de trabajo.
17 de julio. La CNT realiza el cuarto paro general nacional, pero esta vez solo en las 
empresas privadas. 
18 de julio. Se realiza en Montevideo el Congreso Nacional del Movimiento de Defensa 
de las Libertades, que alcanza un rol protagónico en la lucha de resistencia a las 
Medidas Prontas de Seguridad, nucleando a un vasto espectro de los sectores 
democráticos de la sociedad uruguaya.

1968/1° de agosto.
Se realiza el quinto paro general dispuesto por la CNT. No participan -por resolución 
expresa de la central única sindical- los trabajadores pertenecientes a los gremios 
militarizados.
7 de Agosto. MLN-T secuestra al presidente de UTE, Ulises Pereira Reverbel. 
Permanecerá secuestrado hasta el 11 de agosto.
 9 de agosto. Los militares asaltan, sin orden de allanamiento, la sede central de la 
Universidad de la República y algunas de sus dependencias
12 de agosto. Por la mañana es baleado desde atrás el estudiante de la Facultad de 
Odontología, trabajador y militante de la UJC, Líber Arce,
13 de agosto. El Sindicato Único Nacional de la Construcción y A�nes (SUNCA) aplica 
un paro en toda la industria en defensa de las libertades y de la Universidad.
14 de agosto. Fallece Líber Arce. La bala policial había penetrado por la parte posterior 
de la pierna y le seccionó la vena femoral. A las cuatro de la tarde se paralizan 
totalmente las actividades en Montevideo. Los trabajadores hacen sonar 
simultáneamente las sirenas de las fábricas y se reúnen en asamblea en cada lugar.
15 de agosto. Dos horas antes de partir el sepelio se inicia en todo el país el sexto paro 
general decretado por la CNT en las últimas semanas. La procesión que acompaña los 
restos del estudiante asesinado se convierte en la manifestación más grande registrada 
en los últimos años.

21 de Agosto. Checoslovaquia.  Primavera de Praga. Las tropas del Pacto de Varsovia 
entran en Praga  para sofocar el movimiento liderado por Alexander Dubcek.

2 al 20 de setiembre. 
Nuevas manifestaciones de repudio al gobierno son realizadas por estudiantes, que 
cortan el tránsito en diversas calles de la capital nacional y en departamentos del 
interior, los cuales son reprimidos, con gases, agua, balas. Actos, en Liceos, Universidad, 
Paros, asambleas, de maestros, en frigorí�cos,industrias metalúrgicas, textil, química la 
banca,la Salud y otras actividades. Huelga con ocupación del Frigorí�co nacional en el 
Cerro
19 de setiembre. Adhiriendo a la convocatoria de la CNT los trabajadores vuelven a 
paralizar el país por toda la jornada.
20 de Setiembre. Son asesinados los estudiantes Hugo de los Santos y Susana Pintos, 

al reprimir manifestaciones estudiantiles frente a la Universidad, alcanzados por las 
perdigonadas y bombas de fragmentación recién estrenadas por la policía.

1968 Setiembre. 
El Partido Demócrata Cristiano da a conocimiento público una propuesta para "Una 
salida hacia el Uruguay del Futuro", donde rea�rma el llamado del pasado domingo 23 
de junio.
Juan Pablo Terra opinaba que había que unir a todos, en una acción política conjunta. 
En ese momento coincidía con una cantidad de gente, entre otros con el Partido 
Comunista, con los socialistas que no estaban el Parlamento, con Michelini, Batalla, pero 
también con la doctora Alba Roballo y con el doctor Amílcar Vasconcellos. La idea era 
hacer un frente único.
 
24 de setiembre. 
Nuevo paro de la CNT, el país amanece nuevamente paralizado y solamente se 
mantienen los servicios públicos imprescindibles de suministro de energía eléctrica, 
agua potable y asistencia de emergencia en hospitales y sanatorios. La paralización es 
en repudio del asesinato de Hugo y Susana, reclamando el levantamiento de las 
Medidas Prontas de Seguridad, por la liberación de los presos y la reposición de los 
destituidos en sus cargos.
Los profesores comienzan a dictar cursos al aire libre, para contrarrestar los efectos 
negativos de la clausura de la actividad educativa en Montevideo, dispuesta por el 
gobierno

1968/1º de octubre. 
Ciento veinte trabajadores de UTE, seleccionados arbitrariamente, son internados en 
distintos cuarteles obligados a cumplir instrucción militar. Integrantes de la Comisión 
de Mujeres de la CNT, junto con esposas, madres y hermanas de funcionarios de UTE, 
ANCAP y bancarios destituidos de sus cargos, separados, sumariados o internados en 
dependencias militares e impedidos de ser visitados por sus familiares, realizan distintas 
gestiones reclamando la vuelta a la normalidad. Obreros textiles realizan 
manifestaciones relámpago.

2 de octubre. México - Tlatelolco. A 10 días de haberse inaugurado los JJ.OO. de 
México, una manifestación de entre 5.000 y 10.000 jóvenes que llena la plaza de 
Tlatelolco, es salvajemente reprimida. Al menos 400 estudiantes resultan asesinados. 
11 de octubre. América Latina. Panamá. Un golpe de estado de la Guardia Nacional, 
derroca al presidente Arnulfo Arias Madrid, y forma una Junta presidida por Omar 
Torrijos y Boris Martínez.  
14 de octubre. Los centros docentes universitarios liceos y escuelas de UTU, cercados 
por efectivos del ejército son devueltos a sus autoridades respectivas.
20 de octubre- La Asamblea General del Claustro reelige al Ing. Oscar Maggiolo como 
rector de la Universidad por un nuevo periodo de cuatro años.

1968/1º de noviembre. 
En la Facultad de Arquitectura se realiza una asamblea del Movimiento de Defensa de 
las Libertades y la Soberanía, participando más de quinientos delegados de 
organizaciones femeninas y populares, inclusive del interior del país.

5 de noviembre. El P.E. prohíbe nuevamente la realización de un acto público en 
defensa de las libertades. Los �rmantes de la solicitud del permiso son los legisladores 
Francisco Rodríguez Camusso, del Partido Nacional, el Dr. Hugo Batalla, del Partido 
Colorado, el Arq. Juan Pablo Terra, del PDC y el Ing. José Luis Massera, del FideL.

USA- Richard Nixon, candidato republicano, gana por estrecho margen las 
elecciones para la presidencia. La diferencia son sólo 25.552 votos.

El General Líber Seregni, (Comandante de la Región Militar Nº 1 – Montevideo) 
pide pase a retiro

1969- Jueves 15 a sábado 17 de mayo. 
Se realiza el I Congreso de la Convención Nacional de Trabajadores. Al comenzar el 
Informe al Ier. Congreso Ordinario, se plantea "la difícil tarea de presentar a este 
Congreso, una síntesis, un resumen de lo actuado por nuestra CNT desde su Congreso 
Constituyente, en octubre de 1966, fecha aparentemente cercana, pero tan llena de 
acontecimientos, luchas y confrontaciones

1969- Jueves 12 de junio. 
En un acto sin precedentes, se reúnen todos los grupos y partidos opositores, en el 
estadio del Platense. Allí los oradores enjuiciaron duramente al gobierno pachequista.

Martes 17 de junio. El presidente Pacheco convocó al Consejo de Ministros y resuelven 
por unanimidad  la clausura de�nitiva del vespertino Extra, Ante ello se realiza una 
huelga de toda la prensa por 20 días.
Sábado 21 de junio. Violenta protesta contra la visita de Rockefeller, enviado especial 
del presidente de EEUU Lyndon Jonson, para informar sobre la situación de América 
Latina. Su recorrida ha estado marcada por graves incidentes, con manifestaciones y 
barricadas..
Voladura de la General Motor en Sayago por parte del MLN.
Martes 24 de junio. Nueva implantación de medidas prontas de seguridad. Razzias y 
clausura de la CNT. En redadas se capturan 800 dirigentes sindicales.

1969/Julio 2: Paro general de la CNT..

Jueves 3 de julio. La Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay AEBU decide una 
huelga bancaria en el sector privado.
Jueves 17 de julio, clausura por una edición del periódico Los Principios del 
departamento de San José.
Domingo 20 de Julio - USA. Tras cuatro días de viaje a bordo del Apollo XI, el 
norteamericano Neil Armstrong se convierte en el primer hombre que pisa la Luna. 

Sábado 26 de julio. El Poder Ejecutivo dispone la militarización de funcionarios de la 
banca privada que se encuentran en huelga desde �nes de junio, lo que determina que 
los huelguistas queden sometidos al régimen de instrucción militar...Más tarde se 

extenderá a todos los empleados de agencias y sucursales. Se clausuran varios medios 
de prensa y detienen periodistas.

1969/Martes 5 de agosto. La Asamblea general levanta la militarización 
del 26 de julio.

Miércoles 6 de agosto. El Poder Ejecutivo reimplanta la militarización derogada por la 
Asamblea General.

1969 Lunes 9 de setiembre. 
Para tratar de incidir en la huelga de los bancarios privados, los Tupamaros secuestran al 
banquero Gaetano Pellegrini Giampietro, durante 73 días.

Martes 10 de setiembre. Se funda dentro del Partido Nacional el Movimiento Blanco 
Popular y Progresista liderado por Rodríguez Camusso.
Movilización en la enseñanza contra el intento de implantar el COSUPEN. Continúa la 
oposición popular a la congelación de salarios: paros, huelgas y militarizaciones.
Miércoles 11 de setiembre. AEBU levanta la huelga.
Sábado 27 de setiembre. Coincidiendo con el mes de su vigésimo aniversario, el Teatro 
El Galpón estrena Fuenteovejuna, de Lope de Vega, en adaptación de Dervy Vilas y 
Antonio Larreta,

1969/Octubre 8.
El MLN-T controla la ciudad de Pando durante media hora; de la operación resultan 
cuatro muertos y dieciséis heridos.

Octubre 15. Cese de la militarización de los funcionarios de la banca privada.

1969/Diciembre12. 
En entrevista realizada por el semanario Marcha, Juan Pablo Terra rea�rma la idea 
planteada en junio de 1968, respecto a un frente común de la oposición al 
pachequismo.

Sábado 21de diciembre. Los senadores del Partido Nacional Wilson Ferreira Aldunate, 
Carlos Julio Pereyra, Heber y Rodríguez Camusso se reúnen para formar un frente unido 
y construir un programa común (dentro del PN)

1970/Jueves 12 de febrero. 
El gobierno realiza la intervención en la Enseñanza, produciéndose un cambio radical 
regresivo en la visión laica de la educación nacional: se sustituyen el Consejo Nacional 
de Enseñanza Secundaria y el Consejo Directivo de la Universidad del Trabajo, por 
Consejos Interventores.

1970/Marzo 4. 
La Comisión Permanente del Poder Legislativo levanta las medidas prontas de 
seguridad (estado de sitio).

Jueves 5 de marzo. El Poder Ejecutivo reimplanta las medidas prontas de seguridad.
Domingo 8 de marzo. Una Comisión Especial del Senado prueba la existencia de 
torturas en los procedimientos policiales.
Domingo 15 de Marzo. Ffnaliza "el 5to. Congreso Nacional de la Juventud Demócrata 
Cristiana. Frente a la actual coyuntura política, la Juventud Demócrata Cristiana bregará 
por la creación y estructuración de un FRENTE AMPLIO ANTIOLIGARQUICO, NACIONAL 
y ANTIIMPERIALISTA...

1970/Mayo 24. 
En la localidad de Isla Mala (25 de Mayo, Departamento de Florida), se reúne el V 
Encuentro Nacional de cooperativas de viviendas por autogestión y ayuda mutua, y 
resuelven constituir una federación que denominan Federación Uruguaya de 
Cooperativas de Viviendas por Ayuda Mutua (FUCVAM) "como primer paso de 
inquietudes de varias cooperativas de Montevideo, Paysandú, Salto, Fray Bentos y 
Florida"

1970/Junio 8. 
Una Comisión Especial del Senado prueba la existencia de torturas en los 
procedimientos policiales.

Domingo 28 de junio. Se reúne la Comisión Nacional (órgano de dirección ampliado) 
del Partido Demócrata Cristiano, para "considerar la situación de extrema gravedad 
existente en el país(...)". Decide reiterar la propuesta frentista (de junio de 1968), 
invitando "a todos los grupos políticos a unir fuerzas para poner dique a la avalancha 
dictatorial, y para construir una solución democrática, nacional y popular(...)"

1970/Julio 13. 
La Comisión Nacional de la Juventud Demócrata Cristiana, emite un llamado "una vez 
más a todos los jóvenes uruguayos" a "la UNIDAD de todas las fuerzas progresistas, 
consolidada en un amplio FRENTE NACIONAL, POPULAR y DEMOCRATICO, sobre la base 
de un programa anti-oligárquico y anti-imperialista":

Viernes 31 de julio. El MLN-T secuestra a Dan Mitrione, asesor norteamericano, y a 
Aloysio Días Gomide, cónsul brasileño. Éste será liberado (previo pago de rescate) el 2 
de febrero de 1971.

1970/Agosto 7. 
El MLN secuestra a Claude L. Fly, funcionario norteamericano contratado por el 
Ministerio de Ganadería y Agricultura...
El Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Uruguaya saca una resolución "Ante 
la situación del Pais"...

Agosto 10. Aparece el cadáver de Dan Mitrione, ajusticiado por el MLN-T.
Agosto 11. El Parlamento vota la suspensión de garantías constitucionales por veinte 
dias.
Agosto 28. El Consejo Interventor de Secundaria clausura los cursos de liceos públicos 
y privados hasta �n de año.  Asambleas de padres, estudiantes y profesores se organizan 

para, día a día  abrir liceos populares. Los liceos de la capital con un número creciente de 
estudiantes funcionan en parroquias, locales sindicales y universitarios, clubes, casas de 
familia.

1970/Setiembre. 
La Juventud Demócrata Cristiana difunde masivamente el documento aprobado en su 
5º Congreso Nacional (realizado los días 13, 14 y 15 de marzo) donde se hace un 
llamado a lo que denominan un "Frente Amplio para Unir al Pueblo".

Viernes 4 de Septiembre. Chile.  Encabezando la Unidad Popular, el socialista Salvador 
Allende reúne la mayoría relativa de los votos, como resultado de las elecciones 
chilenas, no llegando a la mayoría requerida (36.62%) frente al derechista Alessandri 
(35.27%) y el demócrata cristiano Radomiro Tomic (28.11%).
Lunes 14 de setiembre. El diario El Popular informa que el Partido Demócrata Cristiano 
continúa con las conversaciones para la formación de un amplio frente.
1970- Jueves 17 de setiembre, el diario YA titulaba con gran destaque "Encaran la 
formación de un Frente Popular", realizando reportajes a los diputados Juan Pablo Terra 
(PDC), Luis Pedro Bonavita (FIDEL), Sergio Previtali (colorado) y a José D´Elía, Presidente 
de la CNT.
Viernes 18 de setiembre. Se reúnen Terra y Rodríguez Camusso en torno a las 
posibilidades de una coalición.
Jueves 24 de setiembre. A los efectos de profundizar sobre la posibilidad de un Frente 
Amplio, se reúnen el Partido Demócrata Cristiano y el Frente Izquierda de Liberación, 
integrado por el Partido Comunista, entre otros.
Viernes 25 de setiembre. En el marco del 50 aniversario del PCU, la Unión de la 
Juventud Comunista realiza un Acto en el Palacio Sudamérica, donde el tema de la 
unidad de la izquierda uruguaya y la solidaridad con la Unidad Popular triunfante en 
Chile, fueron los temas principales. 

El columnista del Semanario Marcha, Oscar Bruschera, en una nota (pág. 8) titulada 
"Agrupar un potente movimiento de masas", realiza aportes sustanciales para una 
estrategia y un programa común, y la necesidad de "un candidato de limpia trayectoria" 
que tiene el frente amplio, y que Bruschera a�rmaría luego, en un reportaje al diario YA, 
que "Seregni reúne condiciones como para ser un candidato frentista", según lo 
publicado el lunes 28 en dicho periódico.

1970/Sábado 3 de octubre. 
La Comisión Nacional del Partido Demócrata Cristiano renueva su propuesta de apoyar 
las tratativas con otros grupos de izquierda para consolidar un Frente Amplio sin 
exclusiones, 
El mismo día, al terminar el Acto por el 50 aniversario del Partido Comunista, el senador 
Enrique Rodríguez leyó una declaración del Comité Central, que en su parte medular 
expresaba que "(…) la realidad uruguaya exige que se exprese la soberana voluntad 
popular en salidas políticas inmediatas, ahora, y hacia las próximas elecciones".

Declaración constitutiva del Frente Amplio.

El Movimiento por el Gobierno del Pueblo, lista 99; el Partido Demócrata Cristiano; el 
Movimiento Blanco Popular y Progresista; el Frente Izquierda de Liberación ; el Partido 
Comunista; el Partido Socialista; el Partido Socialista (Movimiento Socialista); el 
Movimiento Herrerista, lista 58; los Grupos de Acción Uni�cadora; el Partido Obrero 
Revolucionario (Trostkista); el Movimiento Revolucionario Oriental y el Comité Ejecutivo 
Provisorio de los ciudadanos que formularon el llamamiento del 7 de octubre próximo 
pasado, reunidos a invitación del Frente del Pueblo, hemos convenido en formular la 
siguiente declaración política que constituye el primer documento del Frente Amplio.

El gobierno de la oligarquía.

La profunda crisis estructural que el país padece desde hace décadas, su dependencia 
del extranjero y el predominio de una oligarquía en directa connivencia con el 
imperialismo, han ido creando, por un lado, hondas tensiones sociales y por otro, un 
clima de preocupación colectiva sobre el destino mismo de la nacionalidad oriental. 
Cuando el deterioro económico desembocó en un proceso in�acionario paralizante de 
toda posibilidad de desarrollo, la oligarquía encontró, en el gobierno actual, un 
coherente intérprete político de su propia respuesta ante la crisis. Ambos pretendieron 
establecer un orden basado en el despotismo; atropellaron las libertades públicas y 
sindicales; agredieron física y materialmente a la Universidad y a la enseñanza media; 
empobrecieron a los trabajadores al congelar realmente los salarios y nominalmente los 
precios; redujeron la capacidad adquisitiva de los ingresos de funcionarios y 
empleados, jubilados y pensionistas y vastos sectores de capas medias; as�xiaron a 
modestos y medianos industriales comerciantes y productores rurales ; paralizaron las 
fuerzas productivas y desalentaron el trabajo; desmantelaron resortes vitales de la 
economía nacional como los bancos o�ciales, el Frigorí�co Nacional, los entes 
energéticos y los servicios de transporte. Enajenaron progresivamente -por la sumisión 
a las recetas del Fondo Monetario, por el endeudamiento externo, por la contratación 
de empréstitos lesivos, por la complicidad en la evasión criminal de divisas- la soberanía 
del país.

Todo ello para mantener intactos los privilegios de una minoría apátrida y parasitaria en 
alianza con las fuerzas regresivas del poder imperial. La República camina hacia la 
ignominiosa condición de una colonia de los Estados Unidos.

La resistencia popular.

El pueblo lúcido, su clase trabajadora y su juventud estudiantil, los creadores y difusores 
de la cultura, los partidos políticos progresistas, enfrentaron esa conducta antinacional 
y antipopular defendiendo la existencia de la nación; por hacerlo, sufrieron vejaciones, 
privaciones de libertad, destituciones, con�scaciones, proscripciones, torturas y 
crímenes, cercenamiento de derechos y clausura de órganos de expresión, toda una 
gama de atropellos que parecían relegados a la oscura peripecia de pasados tiempos. 
Sangre juvenil y obrera regó las calles, porque la voluntad libertaria del pueblo 

uruguayo, su dignidad y decoro y la creciente comprensión de las causas profundas de 
este desorbitado ejercicio del poder, exigía una respuesta que no se amilanó ante la 
saña represiva y fue forjando, en la dura experiencia de la lucha, las bases de la unidad 
popular.

Una polarización inevitable

La coyuntura histórica conducía a una polarización entre el pueblo y la oligarquía que se 
hubiera cumplido de cualquier modo, ya que los trabajadores, los estudiantes y todos 
los sectores progresistas resistieron las imposiciones antinacionales. Pero la 
regresividad y violencia de la política gubernamental, sin precedentes, en el correr del 
siglo, o�ció como un acelerador en el proceso de enfrentamiento, en la conciencia 
colectiva de cambios urgentes y profundos, en la necesidad de instrumentar un aparato 
político capaz de aglutinar las fuerzas populares auténticamente nacionales para agotar 
las vías democráticas a �n de que el pueblo, mediante su lucha y su movilización, 
realizara las grandes transformaciones por las que el país entero clama.
La unidad política de las corrientes progresistas que culmina con la formación del
Frente Amplio -cerrando un ciclo en la historia del país y abriendo, simultáneamente, 
otro de esperanza y fe en el futuro, se gestó en la lucha del pueblo contra la �losofía 
fascistizante de la fuerza. Y esa unión, por su esencia y por su origen, por tener al pueblo 
como protagonista, ha permitido agrupar fraternalmente a colorados y blancos, a 
demócratas cristianos y marxistas, a hombres y mujeres de ideologías, concepciones 
religiosas y �losofías diferentes, a trabajadores, estudiantes, docentes, sacerdotes y 
pastores, pequeños y medianos productores, industriales y comerciantes, civiles y 
militares, intelectuales y artistas, en una palabra, a todos los representantes del trabajo 
y de la cultura, a los legítimos voceros de la entraña misma de la nacionalidad. Porque 
es un movimiento profundo que enraíza con las puras tradiciones del país, que recoge y 
venera las construcciones que vienen del fondo de la historia, y tiene, simultáneamente 
claros objetivos para alcanzar un porvenir venturoso, siente que su vertiente más honda 
lo enlaza con la esclarecida, insobornable y combatiente gesta del artiguismo.

Las bases programáticas de la unidad.

En esta dramática circunstancia, conscientes de nuestra responsabilidad y convencidos 
de que ninguna fuerza política aislada sería capaz de abrir una alternativa cierta de 
poder al pueblo organizado, hemos entendido que constituye un imperativo de la hora, 
concertar nuestros esfuerzos, mediante un acuerdo político, para establecer un 
programa destinado a superar la crisis estructural, a restituir al país su destino de nación 
independiente y a reintegrar al pueblo el pleno ejercicio de sus libertades y de sus 
derechos individuales, políticos y sindicales. Un programa de contenido democrático y 
antiimperialista que establezca el control y la dirección plani�cada y nacionalizada de 
los puntos claves del sistema económico para sacar al país de su estancamiento, 
redistribuir de modo equitativo el ingreso, aniquilar el predominio de la oligarquía de 
intermediarios, banqueros y latifundistas y realizar una política de efectiva libertad y 
bienestar, basada en el esfuerzo productivo de todos los habitantes de la República.
Expresamos nuestro hondo convencimiento de que la construcción de una sociedad 
justa, con sentido nacional y progresista, liberada de la tutela imperial es imposible en 

los esquemas de un régimen dominado por el gran capital. La ruptura con este sistema 
es una condición ineludible de un proceso de cambio de sus caducas estructuras y de 
conquista de la efectiva independencia de la nación. Ello exigirá, a su tiempo, la 
modi�cación del ordenamiento jurídico-institucional, a efectos de facilitar las 
imprescindibles transformaciones que procura.
Concebimos este esfuerzo nacional como parte de la lucha por la liberación y desarrollo 
de los pueblos del Tercer Mundo en general, de la cual somos solidarios, y en particular, 
de la que tiene por escenario a nuestra América Latina, en donde, como hace más de un 
siglo y medio, la insurgencia de sus pueblos, habrá de desembocar en la conquista de la 
segunda y de�nitiva emancipación.

Declaración y llamamiento.

Por los fundamentos expuestos, hemos resuelto :

1° ) Constituir un frente político unitario -Frente Amplio-, mediante la conjunción de las 
fuerzas políticas y de la ciudadania independiente que �rman este documento, para 
plantear la lucha de inmediato, en todos los campos, tanto en la oposición a la actual 
tiranía o a quienes pretendan continuarla, como en el gobierno. Este Frente Amplio está 
abierto a la incorporación de otras fuerzas políticas que alienten su misma concepción 
nacional progresista y democrática avanzada.

2° ) Contraer en este mismo acto, el formal compromiso de establecer un programa 
común, ceñirnos a él en la lucha fraternal y solidaria colaboración, así como actuar 
coordinadamente en todos los campos de la acción política, sobre la base de que 
atribuimos al pueblo, organizado democráticamente, el papel protagónico en el 
proceso histórico.

3°) Establecer que esta coalición de fuerzas -que no es una fusión y donde cada uno de 
sus partícipes mantiene su identidad-, ha de estar dotada de una organización con 
núcleos de base y autoridades comunes, mandato imperativo y demás mecanismos de 
disciplina que aseguren el cumplimiento efectivo de los compromisos postulados 
convenidos.

4°) Declarar que el objetivo fundamental del Frente Amplio es la acción política 
permanente y no la contienda electoral; al mismo tiempo afrontará unido las instancias 
comiciales, con soluciones honestas y claras que restituyan a la ciudadanía la 
disposición de su destino, evitando la actual falsi�cación de su voluntad.
En función de estos principio y objetivos convocamos al pueblo a incorporarse al Frente 
amplio y a participar activamente en la lucha y en los trabajos que emprendemos.

Montevideo, febrero 5 de 1971.



Aportes y refelexiones sobre el pasado, presente y futuro del Frente Amplio.

Miércoles 21 de mayo
La banca o�cial realiza paro por 48 horas.
Huelga por tiempo indeterminado del magisterio.

LA PEOR CRISIS DE NUESTRA HISTORIA (Vecinet)
La Federación Uruguaya del Magisterio, a los maestros y al pueblo:
 1º) Que desde el 1º de enero de 1967 a la fecha el país ha debido soportar cinco 
devaluaciones que han incidido fundamentalmente sobre los trabajadores y las clases 
pasivas.
 2º) Que la política económica del gobierno es la misma que impusiera el Fondo 
Monetario Internacional en octubre de 1959 (Reforma Cambiaria y Monetaria).
 3º) Que el índice de encarecimiento del 1º de enero de 1967 a la fecha supera 170%.
 4º) Que la política del gobierno ha sido la de congelar sueldos de actividad y de 
pasividad.
 5º) Que paralelamente se ha posibilitado la mayor concentración de riqueza en los 
sectores tradicionalmente privilegiados (latifundio, banca privada y gran industria).
 6º) Que la política reaccionaria del gobierno queda en evidencia por hechos como el de 
la consideración de los impuestos al gran latifundio, con delegados de la Asociación y 
de la Federación Rural, en tanto se cierra el diálogo con los sectores trabajadores.
 7º) Que a la tremenda crisis económica se suma la crisis moral que muestra a hombres 
responsables de la dirección política del país complicados en negociados o 
responsables de in�dencias que cuestan al país centenares de millones de pesos.
 8º) Que todos estos hechos determinan que el país viva un clima de tremenda 
intranquilidad, con violentas reacciones populares que justi�can las circunstancias 
señaladas, que comprende a todos los sectores de la población –hombres y mujeres, 
trabajadores, estudiantes y pasivos-.
 9º) Que las medidas de represión sólo lograrán acrecer la oposición popular.
10º) Que esta Federación estás dispuesta a mantener la lucha en defensa de la escuela, 
el niño y el maestro, dentro del marco de respeto mutuo indispensable para la 
convivencia democrática, pero responsabiliza al gobierno por las reacciones del pueblo, 
acuciado por la más tremenda crisis que conoce la historia de la república.
11º) Que el gobierno tiene la ineludible obligación de atender los reclamos populares 
con medidas radicales, dirigidas a transformar en forma efectiva y rápida las estructuras 
económicas asegurando la paz, el trabajo y la mayor suma de justicia social.
FEDERACION URUGUAYA DEL MAGISTERIO - FUM

1968/Lunes 3 al 28 de junio. 
Son ocupados trece liceos en reclamo de rebaja del boleto estudiantil.
Bancarios o�ciales, dos días de paros parciales por la fórmula de ajuste salarial...
Los estudiantes magisteriales levantan sus medidas de lucha al conquistar sus reclamos.
Miércoles 5 de junio, la "banca o�cial" (estatal) no abrieron sus puertas al público, por 
"orden superior", lo que fue considerado por los funcionarios como una represalia de 
tipo "lock-out patronal"
Paro total de docentes y funcionarios de todas las ramas de la enseñanza pública 
(Secundaria, Industrial, Magisterio, Universidad), reivindicando mejoras en el 
presupuesto de salarios y la obtención de recursos para el funcionamiento de los 
respectivos organismos. Estudiantes de la Universidad del Trabajo del Uruguay, 
ocuparon el edi�cio central del la UTU. Reclamando el pago total de la deuda que el 

gobierno mantiene con el sector de la enseñanza técnica, realizaron una Asamblea en 
la sede central, luego ocupada...
Ocupadas Escuelas Industriales (UTU) del Cerro, Arroyo Seco, Colón y Paso de la Arena...
Jueves 6 de junio, concentración estudiantil en la Universidad convocada por la 
Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) y de secundaria, 
reclamando que, en la Rendición de Cuentas, se incluya un justo presupuesto para la 
Enseñanza, el pago de 500 millones de pesos adeudados a la Universidad de la 
República y otros 140 millones a la Universidad del Trabajo del Uruguay, por un boleto 
popular y ruptura con el Fondo Monetario Internacional. Fue duramente reprimida por 
la policía, con disparos y gases lacrimógenos y un saldo de cinco estudiantes heridos de 
bala.

EEUU: Robert Kennedy fallece víctima de un atentado en Los Angeles.

Viernes 7 de junio, los obreros y empleados municipales, realizan un paro de cuarenta 
y ocho horas en reclamo del pago de lo adeudado por la Intendencia de Montevideo, 
etc.
Estudiantes ocupan la Facultad de Agronomía, 10 centros de la Universidad del Trabajo 
del Uruguay y varios liceos...
Multitudinaria manifestación frente a la Universidad en repudio al baleamiento en la 
noche anterior. La policía cargó nuevamente contra los estudiantes. Los estudiantes 
enfrentaban la agresión policial con pedreas, quema de neumáticos y barricadas con 
materiales que tuvieran a mano (bancos de plaza, troncos de árboles, materiales de 
alguna obra en construcción…) Dos horas de fuertes enfrentamientos en las zonas 
céntricas. Varios lesionados, alrededor de 100 detenidos...
El Consejo Directivo Central de la Universidad de la República reclama la depuración del 
Instituto policial y exige la sanción de los responsables...
Sube el trigo, el pan y la harina...
Jueves 13 de junio. El gobierno de Pacheco  decreta Medidas Prontas de Seguridad 
Lunes 18 de junio. La CNT responde con un paro general nacional por toda la jornada 
con una adhesión estimada de medio millón de trabajadores.
Luego vendrán las militarizaciones de funcionarios públicos,
Jueves 28 de junio. Gobierno congela por decreto los salarios al nivel que tenían en 
diciembre de 1967; también lo hizo con los precios, pero a junio del 68 en medio de una 
in�ación galopante. Antes de las rondas de Consejos de Salarios,  cuando la in�ación 
alcanzaba el récord de 167%.

1968/ Lunes 2 al miércoles 18 de julio. 
Segundo paro general nacional de la CNT contra las Medidas Prontas de Seguridad y la 
congelación de salarios.El gobierno de Pacheco Areco decreta intervenciones, 
encarcelamiento de trabajadores y estudiantes, instrucción militar en varios gremios de 
estatales.
11 de julio. Se realiza el tercer paro general nacional de la CNT. En numerosos gremios 
se aplica la resolución de asambleas de ocupar los lugares de trabajo.
17 de julio. La CNT realiza el cuarto paro general nacional, pero esta vez solo en las 
empresas privadas. 
18 de julio. Se realiza en Montevideo el Congreso Nacional del Movimiento de Defensa 
de las Libertades, que alcanza un rol protagónico en la lucha de resistencia a las 
Medidas Prontas de Seguridad, nucleando a un vasto espectro de los sectores 
democráticos de la sociedad uruguaya.

1968/1° de agosto.
Se realiza el quinto paro general dispuesto por la CNT. No participan -por resolución 
expresa de la central única sindical- los trabajadores pertenecientes a los gremios 
militarizados.
7 de Agosto. MLN-T secuestra al presidente de UTE, Ulises Pereira Reverbel. 
Permanecerá secuestrado hasta el 11 de agosto.
 9 de agosto. Los militares asaltan, sin orden de allanamiento, la sede central de la 
Universidad de la República y algunas de sus dependencias
12 de agosto. Por la mañana es baleado desde atrás el estudiante de la Facultad de 
Odontología, trabajador y militante de la UJC, Líber Arce,
13 de agosto. El Sindicato Único Nacional de la Construcción y A�nes (SUNCA) aplica 
un paro en toda la industria en defensa de las libertades y de la Universidad.
14 de agosto. Fallece Líber Arce. La bala policial había penetrado por la parte posterior 
de la pierna y le seccionó la vena femoral. A las cuatro de la tarde se paralizan 
totalmente las actividades en Montevideo. Los trabajadores hacen sonar 
simultáneamente las sirenas de las fábricas y se reúnen en asamblea en cada lugar.
15 de agosto. Dos horas antes de partir el sepelio se inicia en todo el país el sexto paro 
general decretado por la CNT en las últimas semanas. La procesión que acompaña los 
restos del estudiante asesinado se convierte en la manifestación más grande registrada 
en los últimos años.

21 de Agosto. Checoslovaquia.  Primavera de Praga. Las tropas del Pacto de Varsovia 
entran en Praga  para sofocar el movimiento liderado por Alexander Dubcek.

2 al 20 de setiembre. 
Nuevas manifestaciones de repudio al gobierno son realizadas por estudiantes, que 
cortan el tránsito en diversas calles de la capital nacional y en departamentos del 
interior, los cuales son reprimidos, con gases, agua, balas. Actos, en Liceos, Universidad, 
Paros, asambleas, de maestros, en frigorí�cos,industrias metalúrgicas, textil, química la 
banca,la Salud y otras actividades. Huelga con ocupación del Frigorí�co nacional en el 
Cerro
19 de setiembre. Adhiriendo a la convocatoria de la CNT los trabajadores vuelven a 
paralizar el país por toda la jornada.
20 de Setiembre. Son asesinados los estudiantes Hugo de los Santos y Susana Pintos, 

al reprimir manifestaciones estudiantiles frente a la Universidad, alcanzados por las 
perdigonadas y bombas de fragmentación recién estrenadas por la policía.

1968 Setiembre. 
El Partido Demócrata Cristiano da a conocimiento público una propuesta para "Una 
salida hacia el Uruguay del Futuro", donde rea�rma el llamado del pasado domingo 23 
de junio.
Juan Pablo Terra opinaba que había que unir a todos, en una acción política conjunta. 
En ese momento coincidía con una cantidad de gente, entre otros con el Partido 
Comunista, con los socialistas que no estaban el Parlamento, con Michelini, Batalla, pero 
también con la doctora Alba Roballo y con el doctor Amílcar Vasconcellos. La idea era 
hacer un frente único.
 
24 de setiembre. 
Nuevo paro de la CNT, el país amanece nuevamente paralizado y solamente se 
mantienen los servicios públicos imprescindibles de suministro de energía eléctrica, 
agua potable y asistencia de emergencia en hospitales y sanatorios. La paralización es 
en repudio del asesinato de Hugo y Susana, reclamando el levantamiento de las 
Medidas Prontas de Seguridad, por la liberación de los presos y la reposición de los 
destituidos en sus cargos.
Los profesores comienzan a dictar cursos al aire libre, para contrarrestar los efectos 
negativos de la clausura de la actividad educativa en Montevideo, dispuesta por el 
gobierno

1968/1º de octubre. 
Ciento veinte trabajadores de UTE, seleccionados arbitrariamente, son internados en 
distintos cuarteles obligados a cumplir instrucción militar. Integrantes de la Comisión 
de Mujeres de la CNT, junto con esposas, madres y hermanas de funcionarios de UTE, 
ANCAP y bancarios destituidos de sus cargos, separados, sumariados o internados en 
dependencias militares e impedidos de ser visitados por sus familiares, realizan distintas 
gestiones reclamando la vuelta a la normalidad. Obreros textiles realizan 
manifestaciones relámpago.

2 de octubre. México - Tlatelolco. A 10 días de haberse inaugurado los JJ.OO. de 
México, una manifestación de entre 5.000 y 10.000 jóvenes que llena la plaza de 
Tlatelolco, es salvajemente reprimida. Al menos 400 estudiantes resultan asesinados. 
11 de octubre. América Latina. Panamá. Un golpe de estado de la Guardia Nacional, 
derroca al presidente Arnulfo Arias Madrid, y forma una Junta presidida por Omar 
Torrijos y Boris Martínez.  
14 de octubre. Los centros docentes universitarios liceos y escuelas de UTU, cercados 
por efectivos del ejército son devueltos a sus autoridades respectivas.
20 de octubre- La Asamblea General del Claustro reelige al Ing. Oscar Maggiolo como 
rector de la Universidad por un nuevo periodo de cuatro años.

1968/1º de noviembre. 
En la Facultad de Arquitectura se realiza una asamblea del Movimiento de Defensa de 
las Libertades y la Soberanía, participando más de quinientos delegados de 
organizaciones femeninas y populares, inclusive del interior del país.

5 de noviembre. El P.E. prohíbe nuevamente la realización de un acto público en 
defensa de las libertades. Los �rmantes de la solicitud del permiso son los legisladores 
Francisco Rodríguez Camusso, del Partido Nacional, el Dr. Hugo Batalla, del Partido 
Colorado, el Arq. Juan Pablo Terra, del PDC y el Ing. José Luis Massera, del FideL.

USA- Richard Nixon, candidato republicano, gana por estrecho margen las 
elecciones para la presidencia. La diferencia son sólo 25.552 votos.

El General Líber Seregni, (Comandante de la Región Militar Nº 1 – Montevideo) 
pide pase a retiro

1969- Jueves 15 a sábado 17 de mayo. 
Se realiza el I Congreso de la Convención Nacional de Trabajadores. Al comenzar el 
Informe al Ier. Congreso Ordinario, se plantea "la difícil tarea de presentar a este 
Congreso, una síntesis, un resumen de lo actuado por nuestra CNT desde su Congreso 
Constituyente, en octubre de 1966, fecha aparentemente cercana, pero tan llena de 
acontecimientos, luchas y confrontaciones

1969- Jueves 12 de junio. 
En un acto sin precedentes, se reúnen todos los grupos y partidos opositores, en el 
estadio del Platense. Allí los oradores enjuiciaron duramente al gobierno pachequista.

Martes 17 de junio. El presidente Pacheco convocó al Consejo de Ministros y resuelven 
por unanimidad  la clausura de�nitiva del vespertino Extra, Ante ello se realiza una 
huelga de toda la prensa por 20 días.
Sábado 21 de junio. Violenta protesta contra la visita de Rockefeller, enviado especial 
del presidente de EEUU Lyndon Jonson, para informar sobre la situación de América 
Latina. Su recorrida ha estado marcada por graves incidentes, con manifestaciones y 
barricadas..
Voladura de la General Motor en Sayago por parte del MLN.
Martes 24 de junio. Nueva implantación de medidas prontas de seguridad. Razzias y 
clausura de la CNT. En redadas se capturan 800 dirigentes sindicales.

1969/Julio 2: Paro general de la CNT..

Jueves 3 de julio. La Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay AEBU decide una 
huelga bancaria en el sector privado.
Jueves 17 de julio, clausura por una edición del periódico Los Principios del 
departamento de San José.
Domingo 20 de Julio - USA. Tras cuatro días de viaje a bordo del Apollo XI, el 
norteamericano Neil Armstrong se convierte en el primer hombre que pisa la Luna. 

Sábado 26 de julio. El Poder Ejecutivo dispone la militarización de funcionarios de la 
banca privada que se encuentran en huelga desde �nes de junio, lo que determina que 
los huelguistas queden sometidos al régimen de instrucción militar...Más tarde se 

extenderá a todos los empleados de agencias y sucursales. Se clausuran varios medios 
de prensa y detienen periodistas.

1969/Martes 5 de agosto. La Asamblea general levanta la militarización 
del 26 de julio.

Miércoles 6 de agosto. El Poder Ejecutivo reimplanta la militarización derogada por la 
Asamblea General.

1969 Lunes 9 de setiembre. 
Para tratar de incidir en la huelga de los bancarios privados, los Tupamaros secuestran al 
banquero Gaetano Pellegrini Giampietro, durante 73 días.

Martes 10 de setiembre. Se funda dentro del Partido Nacional el Movimiento Blanco 
Popular y Progresista liderado por Rodríguez Camusso.
Movilización en la enseñanza contra el intento de implantar el COSUPEN. Continúa la 
oposición popular a la congelación de salarios: paros, huelgas y militarizaciones.
Miércoles 11 de setiembre. AEBU levanta la huelga.
Sábado 27 de setiembre. Coincidiendo con el mes de su vigésimo aniversario, el Teatro 
El Galpón estrena Fuenteovejuna, de Lope de Vega, en adaptación de Dervy Vilas y 
Antonio Larreta,

1969/Octubre 8.
El MLN-T controla la ciudad de Pando durante media hora; de la operación resultan 
cuatro muertos y dieciséis heridos.

Octubre 15. Cese de la militarización de los funcionarios de la banca privada.

1969/Diciembre12. 
En entrevista realizada por el semanario Marcha, Juan Pablo Terra rea�rma la idea 
planteada en junio de 1968, respecto a un frente común de la oposición al 
pachequismo.

Sábado 21de diciembre. Los senadores del Partido Nacional Wilson Ferreira Aldunate, 
Carlos Julio Pereyra, Heber y Rodríguez Camusso se reúnen para formar un frente unido 
y construir un programa común (dentro del PN)

1970/Jueves 12 de febrero. 
El gobierno realiza la intervención en la Enseñanza, produciéndose un cambio radical 
regresivo en la visión laica de la educación nacional: se sustituyen el Consejo Nacional 
de Enseñanza Secundaria y el Consejo Directivo de la Universidad del Trabajo, por 
Consejos Interventores.

1970/Marzo 4. 
La Comisión Permanente del Poder Legislativo levanta las medidas prontas de 
seguridad (estado de sitio).

Jueves 5 de marzo. El Poder Ejecutivo reimplanta las medidas prontas de seguridad.
Domingo 8 de marzo. Una Comisión Especial del Senado prueba la existencia de 
torturas en los procedimientos policiales.
Domingo 15 de Marzo. Ffnaliza "el 5to. Congreso Nacional de la Juventud Demócrata 
Cristiana. Frente a la actual coyuntura política, la Juventud Demócrata Cristiana bregará 
por la creación y estructuración de un FRENTE AMPLIO ANTIOLIGARQUICO, NACIONAL 
y ANTIIMPERIALISTA...

1970/Mayo 24. 
En la localidad de Isla Mala (25 de Mayo, Departamento de Florida), se reúne el V 
Encuentro Nacional de cooperativas de viviendas por autogestión y ayuda mutua, y 
resuelven constituir una federación que denominan Federación Uruguaya de 
Cooperativas de Viviendas por Ayuda Mutua (FUCVAM) "como primer paso de 
inquietudes de varias cooperativas de Montevideo, Paysandú, Salto, Fray Bentos y 
Florida"

1970/Junio 8. 
Una Comisión Especial del Senado prueba la existencia de torturas en los 
procedimientos policiales.

Domingo 28 de junio. Se reúne la Comisión Nacional (órgano de dirección ampliado) 
del Partido Demócrata Cristiano, para "considerar la situación de extrema gravedad 
existente en el país(...)". Decide reiterar la propuesta frentista (de junio de 1968), 
invitando "a todos los grupos políticos a unir fuerzas para poner dique a la avalancha 
dictatorial, y para construir una solución democrática, nacional y popular(...)"

1970/Julio 13. 
La Comisión Nacional de la Juventud Demócrata Cristiana, emite un llamado "una vez 
más a todos los jóvenes uruguayos" a "la UNIDAD de todas las fuerzas progresistas, 
consolidada en un amplio FRENTE NACIONAL, POPULAR y DEMOCRATICO, sobre la base 
de un programa anti-oligárquico y anti-imperialista":

Viernes 31 de julio. El MLN-T secuestra a Dan Mitrione, asesor norteamericano, y a 
Aloysio Días Gomide, cónsul brasileño. Éste será liberado (previo pago de rescate) el 2 
de febrero de 1971.

1970/Agosto 7. 
El MLN secuestra a Claude L. Fly, funcionario norteamericano contratado por el 
Ministerio de Ganadería y Agricultura...
El Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Uruguaya saca una resolución "Ante 
la situación del Pais"...

Agosto 10. Aparece el cadáver de Dan Mitrione, ajusticiado por el MLN-T.
Agosto 11. El Parlamento vota la suspensión de garantías constitucionales por veinte 
dias.
Agosto 28. El Consejo Interventor de Secundaria clausura los cursos de liceos públicos 
y privados hasta �n de año.  Asambleas de padres, estudiantes y profesores se organizan 

para, día a día  abrir liceos populares. Los liceos de la capital con un número creciente de 
estudiantes funcionan en parroquias, locales sindicales y universitarios, clubes, casas de 
familia.

1970/Setiembre. 
La Juventud Demócrata Cristiana difunde masivamente el documento aprobado en su 
5º Congreso Nacional (realizado los días 13, 14 y 15 de marzo) donde se hace un 
llamado a lo que denominan un "Frente Amplio para Unir al Pueblo".

Viernes 4 de Septiembre. Chile.  Encabezando la Unidad Popular, el socialista Salvador 
Allende reúne la mayoría relativa de los votos, como resultado de las elecciones 
chilenas, no llegando a la mayoría requerida (36.62%) frente al derechista Alessandri 
(35.27%) y el demócrata cristiano Radomiro Tomic (28.11%).
Lunes 14 de setiembre. El diario El Popular informa que el Partido Demócrata Cristiano 
continúa con las conversaciones para la formación de un amplio frente.
1970- Jueves 17 de setiembre, el diario YA titulaba con gran destaque "Encaran la 
formación de un Frente Popular", realizando reportajes a los diputados Juan Pablo Terra 
(PDC), Luis Pedro Bonavita (FIDEL), Sergio Previtali (colorado) y a José D´Elía, Presidente 
de la CNT.
Viernes 18 de setiembre. Se reúnen Terra y Rodríguez Camusso en torno a las 
posibilidades de una coalición.
Jueves 24 de setiembre. A los efectos de profundizar sobre la posibilidad de un Frente 
Amplio, se reúnen el Partido Demócrata Cristiano y el Frente Izquierda de Liberación, 
integrado por el Partido Comunista, entre otros.
Viernes 25 de setiembre. En el marco del 50 aniversario del PCU, la Unión de la 
Juventud Comunista realiza un Acto en el Palacio Sudamérica, donde el tema de la 
unidad de la izquierda uruguaya y la solidaridad con la Unidad Popular triunfante en 
Chile, fueron los temas principales. 

El columnista del Semanario Marcha, Oscar Bruschera, en una nota (pág. 8) titulada 
"Agrupar un potente movimiento de masas", realiza aportes sustanciales para una 
estrategia y un programa común, y la necesidad de "un candidato de limpia trayectoria" 
que tiene el frente amplio, y que Bruschera a�rmaría luego, en un reportaje al diario YA, 
que "Seregni reúne condiciones como para ser un candidato frentista", según lo 
publicado el lunes 28 en dicho periódico.

1970/Sábado 3 de octubre. 
La Comisión Nacional del Partido Demócrata Cristiano renueva su propuesta de apoyar 
las tratativas con otros grupos de izquierda para consolidar un Frente Amplio sin 
exclusiones, 
El mismo día, al terminar el Acto por el 50 aniversario del Partido Comunista, el senador 
Enrique Rodríguez leyó una declaración del Comité Central, que en su parte medular 
expresaba que "(…) la realidad uruguaya exige que se exprese la soberana voluntad 
popular en salidas políticas inmediatas, ahora, y hacia las próximas elecciones".

Declaración constitutiva del Frente Amplio.

El Movimiento por el Gobierno del Pueblo, lista 99; el Partido Demócrata Cristiano; el 
Movimiento Blanco Popular y Progresista; el Frente Izquierda de Liberación ; el Partido 
Comunista; el Partido Socialista; el Partido Socialista (Movimiento Socialista); el 
Movimiento Herrerista, lista 58; los Grupos de Acción Uni�cadora; el Partido Obrero 
Revolucionario (Trostkista); el Movimiento Revolucionario Oriental y el Comité Ejecutivo 
Provisorio de los ciudadanos que formularon el llamamiento del 7 de octubre próximo 
pasado, reunidos a invitación del Frente del Pueblo, hemos convenido en formular la 
siguiente declaración política que constituye el primer documento del Frente Amplio.

El gobierno de la oligarquía.

La profunda crisis estructural que el país padece desde hace décadas, su dependencia 
del extranjero y el predominio de una oligarquía en directa connivencia con el 
imperialismo, han ido creando, por un lado, hondas tensiones sociales y por otro, un 
clima de preocupación colectiva sobre el destino mismo de la nacionalidad oriental. 
Cuando el deterioro económico desembocó en un proceso in�acionario paralizante de 
toda posibilidad de desarrollo, la oligarquía encontró, en el gobierno actual, un 
coherente intérprete político de su propia respuesta ante la crisis. Ambos pretendieron 
establecer un orden basado en el despotismo; atropellaron las libertades públicas y 
sindicales; agredieron física y materialmente a la Universidad y a la enseñanza media; 
empobrecieron a los trabajadores al congelar realmente los salarios y nominalmente los 
precios; redujeron la capacidad adquisitiva de los ingresos de funcionarios y 
empleados, jubilados y pensionistas y vastos sectores de capas medias; as�xiaron a 
modestos y medianos industriales comerciantes y productores rurales ; paralizaron las 
fuerzas productivas y desalentaron el trabajo; desmantelaron resortes vitales de la 
economía nacional como los bancos o�ciales, el Frigorí�co Nacional, los entes 
energéticos y los servicios de transporte. Enajenaron progresivamente -por la sumisión 
a las recetas del Fondo Monetario, por el endeudamiento externo, por la contratación 
de empréstitos lesivos, por la complicidad en la evasión criminal de divisas- la soberanía 
del país.

Todo ello para mantener intactos los privilegios de una minoría apátrida y parasitaria en 
alianza con las fuerzas regresivas del poder imperial. La República camina hacia la 
ignominiosa condición de una colonia de los Estados Unidos.

La resistencia popular.

El pueblo lúcido, su clase trabajadora y su juventud estudiantil, los creadores y difusores 
de la cultura, los partidos políticos progresistas, enfrentaron esa conducta antinacional 
y antipopular defendiendo la existencia de la nación; por hacerlo, sufrieron vejaciones, 
privaciones de libertad, destituciones, con�scaciones, proscripciones, torturas y 
crímenes, cercenamiento de derechos y clausura de órganos de expresión, toda una 
gama de atropellos que parecían relegados a la oscura peripecia de pasados tiempos. 
Sangre juvenil y obrera regó las calles, porque la voluntad libertaria del pueblo 

uruguayo, su dignidad y decoro y la creciente comprensión de las causas profundas de 
este desorbitado ejercicio del poder, exigía una respuesta que no se amilanó ante la 
saña represiva y fue forjando, en la dura experiencia de la lucha, las bases de la unidad 
popular.

Una polarización inevitable

La coyuntura histórica conducía a una polarización entre el pueblo y la oligarquía que se 
hubiera cumplido de cualquier modo, ya que los trabajadores, los estudiantes y todos 
los sectores progresistas resistieron las imposiciones antinacionales. Pero la 
regresividad y violencia de la política gubernamental, sin precedentes, en el correr del 
siglo, o�ció como un acelerador en el proceso de enfrentamiento, en la conciencia 
colectiva de cambios urgentes y profundos, en la necesidad de instrumentar un aparato 
político capaz de aglutinar las fuerzas populares auténticamente nacionales para agotar 
las vías democráticas a �n de que el pueblo, mediante su lucha y su movilización, 
realizara las grandes transformaciones por las que el país entero clama.
La unidad política de las corrientes progresistas que culmina con la formación del
Frente Amplio -cerrando un ciclo en la historia del país y abriendo, simultáneamente, 
otro de esperanza y fe en el futuro, se gestó en la lucha del pueblo contra la �losofía 
fascistizante de la fuerza. Y esa unión, por su esencia y por su origen, por tener al pueblo 
como protagonista, ha permitido agrupar fraternalmente a colorados y blancos, a 
demócratas cristianos y marxistas, a hombres y mujeres de ideologías, concepciones 
religiosas y �losofías diferentes, a trabajadores, estudiantes, docentes, sacerdotes y 
pastores, pequeños y medianos productores, industriales y comerciantes, civiles y 
militares, intelectuales y artistas, en una palabra, a todos los representantes del trabajo 
y de la cultura, a los legítimos voceros de la entraña misma de la nacionalidad. Porque 
es un movimiento profundo que enraíza con las puras tradiciones del país, que recoge y 
venera las construcciones que vienen del fondo de la historia, y tiene, simultáneamente 
claros objetivos para alcanzar un porvenir venturoso, siente que su vertiente más honda 
lo enlaza con la esclarecida, insobornable y combatiente gesta del artiguismo.

Las bases programáticas de la unidad.

En esta dramática circunstancia, conscientes de nuestra responsabilidad y convencidos 
de que ninguna fuerza política aislada sería capaz de abrir una alternativa cierta de 
poder al pueblo organizado, hemos entendido que constituye un imperativo de la hora, 
concertar nuestros esfuerzos, mediante un acuerdo político, para establecer un 
programa destinado a superar la crisis estructural, a restituir al país su destino de nación 
independiente y a reintegrar al pueblo el pleno ejercicio de sus libertades y de sus 
derechos individuales, políticos y sindicales. Un programa de contenido democrático y 
antiimperialista que establezca el control y la dirección plani�cada y nacionalizada de 
los puntos claves del sistema económico para sacar al país de su estancamiento, 
redistribuir de modo equitativo el ingreso, aniquilar el predominio de la oligarquía de 
intermediarios, banqueros y latifundistas y realizar una política de efectiva libertad y 
bienestar, basada en el esfuerzo productivo de todos los habitantes de la República.
Expresamos nuestro hondo convencimiento de que la construcción de una sociedad 
justa, con sentido nacional y progresista, liberada de la tutela imperial es imposible en 

los esquemas de un régimen dominado por el gran capital. La ruptura con este sistema 
es una condición ineludible de un proceso de cambio de sus caducas estructuras y de 
conquista de la efectiva independencia de la nación. Ello exigirá, a su tiempo, la 
modi�cación del ordenamiento jurídico-institucional, a efectos de facilitar las 
imprescindibles transformaciones que procura.
Concebimos este esfuerzo nacional como parte de la lucha por la liberación y desarrollo 
de los pueblos del Tercer Mundo en general, de la cual somos solidarios, y en particular, 
de la que tiene por escenario a nuestra América Latina, en donde, como hace más de un 
siglo y medio, la insurgencia de sus pueblos, habrá de desembocar en la conquista de la 
segunda y de�nitiva emancipación.

Declaración y llamamiento.

Por los fundamentos expuestos, hemos resuelto :

1° ) Constituir un frente político unitario -Frente Amplio-, mediante la conjunción de las 
fuerzas políticas y de la ciudadania independiente que �rman este documento, para 
plantear la lucha de inmediato, en todos los campos, tanto en la oposición a la actual 
tiranía o a quienes pretendan continuarla, como en el gobierno. Este Frente Amplio está 
abierto a la incorporación de otras fuerzas políticas que alienten su misma concepción 
nacional progresista y democrática avanzada.

2° ) Contraer en este mismo acto, el formal compromiso de establecer un programa 
común, ceñirnos a él en la lucha fraternal y solidaria colaboración, así como actuar 
coordinadamente en todos los campos de la acción política, sobre la base de que 
atribuimos al pueblo, organizado democráticamente, el papel protagónico en el 
proceso histórico.

3°) Establecer que esta coalición de fuerzas -que no es una fusión y donde cada uno de 
sus partícipes mantiene su identidad-, ha de estar dotada de una organización con 
núcleos de base y autoridades comunes, mandato imperativo y demás mecanismos de 
disciplina que aseguren el cumplimiento efectivo de los compromisos postulados 
convenidos.

4°) Declarar que el objetivo fundamental del Frente Amplio es la acción política 
permanente y no la contienda electoral; al mismo tiempo afrontará unido las instancias 
comiciales, con soluciones honestas y claras que restituyan a la ciudadanía la 
disposición de su destino, evitando la actual falsi�cación de su voluntad.
En función de estos principio y objetivos convocamos al pueblo a incorporarse al Frente 
amplio y a participar activamente en la lucha y en los trabajos que emprendemos.

Montevideo, febrero 5 de 1971.
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Aportes y refelexiones sobre el pasado, presente y futuro del Frente Amplio.

Miércoles 21 de mayo
La banca o�cial realiza paro por 48 horas.
Huelga por tiempo indeterminado del magisterio.

LA PEOR CRISIS DE NUESTRA HISTORIA (Vecinet)
La Federación Uruguaya del Magisterio, a los maestros y al pueblo:
 1º) Que desde el 1º de enero de 1967 a la fecha el país ha debido soportar cinco 
devaluaciones que han incidido fundamentalmente sobre los trabajadores y las clases 
pasivas.
 2º) Que la política económica del gobierno es la misma que impusiera el Fondo 
Monetario Internacional en octubre de 1959 (Reforma Cambiaria y Monetaria).
 3º) Que el índice de encarecimiento del 1º de enero de 1967 a la fecha supera 170%.
 4º) Que la política del gobierno ha sido la de congelar sueldos de actividad y de 
pasividad.
 5º) Que paralelamente se ha posibilitado la mayor concentración de riqueza en los 
sectores tradicionalmente privilegiados (latifundio, banca privada y gran industria).
 6º) Que la política reaccionaria del gobierno queda en evidencia por hechos como el de 
la consideración de los impuestos al gran latifundio, con delegados de la Asociación y 
de la Federación Rural, en tanto se cierra el diálogo con los sectores trabajadores.
 7º) Que a la tremenda crisis económica se suma la crisis moral que muestra a hombres 
responsables de la dirección política del país complicados en negociados o 
responsables de in�dencias que cuestan al país centenares de millones de pesos.
 8º) Que todos estos hechos determinan que el país viva un clima de tremenda 
intranquilidad, con violentas reacciones populares que justi�can las circunstancias 
señaladas, que comprende a todos los sectores de la población –hombres y mujeres, 
trabajadores, estudiantes y pasivos-.
 9º) Que las medidas de represión sólo lograrán acrecer la oposición popular.
10º) Que esta Federación estás dispuesta a mantener la lucha en defensa de la escuela, 
el niño y el maestro, dentro del marco de respeto mutuo indispensable para la 
convivencia democrática, pero responsabiliza al gobierno por las reacciones del pueblo, 
acuciado por la más tremenda crisis que conoce la historia de la república.
11º) Que el gobierno tiene la ineludible obligación de atender los reclamos populares 
con medidas radicales, dirigidas a transformar en forma efectiva y rápida las estructuras 
económicas asegurando la paz, el trabajo y la mayor suma de justicia social.
FEDERACION URUGUAYA DEL MAGISTERIO - FUM

1968/Lunes 3 al 28 de junio. 
Son ocupados trece liceos en reclamo de rebaja del boleto estudiantil.
Bancarios o�ciales, dos días de paros parciales por la fórmula de ajuste salarial...
Los estudiantes magisteriales levantan sus medidas de lucha al conquistar sus reclamos.
Miércoles 5 de junio, la "banca o�cial" (estatal) no abrieron sus puertas al público, por 
"orden superior", lo que fue considerado por los funcionarios como una represalia de 
tipo "lock-out patronal"
Paro total de docentes y funcionarios de todas las ramas de la enseñanza pública 
(Secundaria, Industrial, Magisterio, Universidad), reivindicando mejoras en el 
presupuesto de salarios y la obtención de recursos para el funcionamiento de los 
respectivos organismos. Estudiantes de la Universidad del Trabajo del Uruguay, 
ocuparon el edi�cio central del la UTU. Reclamando el pago total de la deuda que el 

gobierno mantiene con el sector de la enseñanza técnica, realizaron una Asamblea en 
la sede central, luego ocupada...
Ocupadas Escuelas Industriales (UTU) del Cerro, Arroyo Seco, Colón y Paso de la Arena...
Jueves 6 de junio, concentración estudiantil en la Universidad convocada por la 
Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) y de secundaria, 
reclamando que, en la Rendición de Cuentas, se incluya un justo presupuesto para la 
Enseñanza, el pago de 500 millones de pesos adeudados a la Universidad de la 
República y otros 140 millones a la Universidad del Trabajo del Uruguay, por un boleto 
popular y ruptura con el Fondo Monetario Internacional. Fue duramente reprimida por 
la policía, con disparos y gases lacrimógenos y un saldo de cinco estudiantes heridos de 
bala.

EEUU: Robert Kennedy fallece víctima de un atentado en Los Angeles.

Viernes 7 de junio, los obreros y empleados municipales, realizan un paro de cuarenta 
y ocho horas en reclamo del pago de lo adeudado por la Intendencia de Montevideo, 
etc.
Estudiantes ocupan la Facultad de Agronomía, 10 centros de la Universidad del Trabajo 
del Uruguay y varios liceos...
Multitudinaria manifestación frente a la Universidad en repudio al baleamiento en la 
noche anterior. La policía cargó nuevamente contra los estudiantes. Los estudiantes 
enfrentaban la agresión policial con pedreas, quema de neumáticos y barricadas con 
materiales que tuvieran a mano (bancos de plaza, troncos de árboles, materiales de 
alguna obra en construcción…) Dos horas de fuertes enfrentamientos en las zonas 
céntricas. Varios lesionados, alrededor de 100 detenidos...
El Consejo Directivo Central de la Universidad de la República reclama la depuración del 
Instituto policial y exige la sanción de los responsables...
Sube el trigo, el pan y la harina...
Jueves 13 de junio. El gobierno de Pacheco  decreta Medidas Prontas de Seguridad 
Lunes 18 de junio. La CNT responde con un paro general nacional por toda la jornada 
con una adhesión estimada de medio millón de trabajadores.
Luego vendrán las militarizaciones de funcionarios públicos,
Jueves 28 de junio. Gobierno congela por decreto los salarios al nivel que tenían en 
diciembre de 1967; también lo hizo con los precios, pero a junio del 68 en medio de una 
in�ación galopante. Antes de las rondas de Consejos de Salarios,  cuando la in�ación 
alcanzaba el récord de 167%.

1968/ Lunes 2 al miércoles 18 de julio. 
Segundo paro general nacional de la CNT contra las Medidas Prontas de Seguridad y la 
congelación de salarios.El gobierno de Pacheco Areco decreta intervenciones, 
encarcelamiento de trabajadores y estudiantes, instrucción militar en varios gremios de 
estatales.
11 de julio. Se realiza el tercer paro general nacional de la CNT. En numerosos gremios 
se aplica la resolución de asambleas de ocupar los lugares de trabajo.
17 de julio. La CNT realiza el cuarto paro general nacional, pero esta vez solo en las 
empresas privadas. 
18 de julio. Se realiza en Montevideo el Congreso Nacional del Movimiento de Defensa 
de las Libertades, que alcanza un rol protagónico en la lucha de resistencia a las 
Medidas Prontas de Seguridad, nucleando a un vasto espectro de los sectores 
democráticos de la sociedad uruguaya.

1968/1° de agosto.
Se realiza el quinto paro general dispuesto por la CNT. No participan -por resolución 
expresa de la central única sindical- los trabajadores pertenecientes a los gremios 
militarizados.
7 de Agosto. MLN-T secuestra al presidente de UTE, Ulises Pereira Reverbel. 
Permanecerá secuestrado hasta el 11 de agosto.
 9 de agosto. Los militares asaltan, sin orden de allanamiento, la sede central de la 
Universidad de la República y algunas de sus dependencias
12 de agosto. Por la mañana es baleado desde atrás el estudiante de la Facultad de 
Odontología, trabajador y militante de la UJC, Líber Arce,
13 de agosto. El Sindicato Único Nacional de la Construcción y A�nes (SUNCA) aplica 
un paro en toda la industria en defensa de las libertades y de la Universidad.
14 de agosto. Fallece Líber Arce. La bala policial había penetrado por la parte posterior 
de la pierna y le seccionó la vena femoral. A las cuatro de la tarde se paralizan 
totalmente las actividades en Montevideo. Los trabajadores hacen sonar 
simultáneamente las sirenas de las fábricas y se reúnen en asamblea en cada lugar.
15 de agosto. Dos horas antes de partir el sepelio se inicia en todo el país el sexto paro 
general decretado por la CNT en las últimas semanas. La procesión que acompaña los 
restos del estudiante asesinado se convierte en la manifestación más grande registrada 
en los últimos años.

21 de Agosto. Checoslovaquia.  Primavera de Praga. Las tropas del Pacto de Varsovia 
entran en Praga  para sofocar el movimiento liderado por Alexander Dubcek.

2 al 20 de setiembre. 
Nuevas manifestaciones de repudio al gobierno son realizadas por estudiantes, que 
cortan el tránsito en diversas calles de la capital nacional y en departamentos del 
interior, los cuales son reprimidos, con gases, agua, balas. Actos, en Liceos, Universidad, 
Paros, asambleas, de maestros, en frigorí�cos,industrias metalúrgicas, textil, química la 
banca,la Salud y otras actividades. Huelga con ocupación del Frigorí�co nacional en el 
Cerro
19 de setiembre. Adhiriendo a la convocatoria de la CNT los trabajadores vuelven a 
paralizar el país por toda la jornada.
20 de Setiembre. Son asesinados los estudiantes Hugo de los Santos y Susana Pintos, 

al reprimir manifestaciones estudiantiles frente a la Universidad, alcanzados por las 
perdigonadas y bombas de fragmentación recién estrenadas por la policía.

1968 Setiembre. 
El Partido Demócrata Cristiano da a conocimiento público una propuesta para "Una 
salida hacia el Uruguay del Futuro", donde rea�rma el llamado del pasado domingo 23 
de junio.
Juan Pablo Terra opinaba que había que unir a todos, en una acción política conjunta. 
En ese momento coincidía con una cantidad de gente, entre otros con el Partido 
Comunista, con los socialistas que no estaban el Parlamento, con Michelini, Batalla, pero 
también con la doctora Alba Roballo y con el doctor Amílcar Vasconcellos. La idea era 
hacer un frente único.
 
24 de setiembre. 
Nuevo paro de la CNT, el país amanece nuevamente paralizado y solamente se 
mantienen los servicios públicos imprescindibles de suministro de energía eléctrica, 
agua potable y asistencia de emergencia en hospitales y sanatorios. La paralización es 
en repudio del asesinato de Hugo y Susana, reclamando el levantamiento de las 
Medidas Prontas de Seguridad, por la liberación de los presos y la reposición de los 
destituidos en sus cargos.
Los profesores comienzan a dictar cursos al aire libre, para contrarrestar los efectos 
negativos de la clausura de la actividad educativa en Montevideo, dispuesta por el 
gobierno

1968/1º de octubre. 
Ciento veinte trabajadores de UTE, seleccionados arbitrariamente, son internados en 
distintos cuarteles obligados a cumplir instrucción militar. Integrantes de la Comisión 
de Mujeres de la CNT, junto con esposas, madres y hermanas de funcionarios de UTE, 
ANCAP y bancarios destituidos de sus cargos, separados, sumariados o internados en 
dependencias militares e impedidos de ser visitados por sus familiares, realizan distintas 
gestiones reclamando la vuelta a la normalidad. Obreros textiles realizan 
manifestaciones relámpago.

2 de octubre. México - Tlatelolco. A 10 días de haberse inaugurado los JJ.OO. de 
México, una manifestación de entre 5.000 y 10.000 jóvenes que llena la plaza de 
Tlatelolco, es salvajemente reprimida. Al menos 400 estudiantes resultan asesinados. 
11 de octubre. América Latina. Panamá. Un golpe de estado de la Guardia Nacional, 
derroca al presidente Arnulfo Arias Madrid, y forma una Junta presidida por Omar 
Torrijos y Boris Martínez.  
14 de octubre. Los centros docentes universitarios liceos y escuelas de UTU, cercados 
por efectivos del ejército son devueltos a sus autoridades respectivas.
20 de octubre- La Asamblea General del Claustro reelige al Ing. Oscar Maggiolo como 
rector de la Universidad por un nuevo periodo de cuatro años.

1968/1º de noviembre. 
En la Facultad de Arquitectura se realiza una asamblea del Movimiento de Defensa de 
las Libertades y la Soberanía, participando más de quinientos delegados de 
organizaciones femeninas y populares, inclusive del interior del país.

5 de noviembre. El P.E. prohíbe nuevamente la realización de un acto público en 
defensa de las libertades. Los �rmantes de la solicitud del permiso son los legisladores 
Francisco Rodríguez Camusso, del Partido Nacional, el Dr. Hugo Batalla, del Partido 
Colorado, el Arq. Juan Pablo Terra, del PDC y el Ing. José Luis Massera, del FideL.

USA- Richard Nixon, candidato republicano, gana por estrecho margen las 
elecciones para la presidencia. La diferencia son sólo 25.552 votos.

El General Líber Seregni, (Comandante de la Región Militar Nº 1 – Montevideo) 
pide pase a retiro

1969- Jueves 15 a sábado 17 de mayo. 
Se realiza el I Congreso de la Convención Nacional de Trabajadores. Al comenzar el 
Informe al Ier. Congreso Ordinario, se plantea "la difícil tarea de presentar a este 
Congreso, una síntesis, un resumen de lo actuado por nuestra CNT desde su Congreso 
Constituyente, en octubre de 1966, fecha aparentemente cercana, pero tan llena de 
acontecimientos, luchas y confrontaciones

1969- Jueves 12 de junio. 
En un acto sin precedentes, se reúnen todos los grupos y partidos opositores, en el 
estadio del Platense. Allí los oradores enjuiciaron duramente al gobierno pachequista.

Martes 17 de junio. El presidente Pacheco convocó al Consejo de Ministros y resuelven 
por unanimidad  la clausura de�nitiva del vespertino Extra, Ante ello se realiza una 
huelga de toda la prensa por 20 días.
Sábado 21 de junio. Violenta protesta contra la visita de Rockefeller, enviado especial 
del presidente de EEUU Lyndon Jonson, para informar sobre la situación de América 
Latina. Su recorrida ha estado marcada por graves incidentes, con manifestaciones y 
barricadas..
Voladura de la General Motor en Sayago por parte del MLN.
Martes 24 de junio. Nueva implantación de medidas prontas de seguridad. Razzias y 
clausura de la CNT. En redadas se capturan 800 dirigentes sindicales.

1969/Julio 2: Paro general de la CNT..

Jueves 3 de julio. La Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay AEBU decide una 
huelga bancaria en el sector privado.
Jueves 17 de julio, clausura por una edición del periódico Los Principios del 
departamento de San José.
Domingo 20 de Julio - USA. Tras cuatro días de viaje a bordo del Apollo XI, el 
norteamericano Neil Armstrong se convierte en el primer hombre que pisa la Luna. 

Sábado 26 de julio. El Poder Ejecutivo dispone la militarización de funcionarios de la 
banca privada que se encuentran en huelga desde �nes de junio, lo que determina que 
los huelguistas queden sometidos al régimen de instrucción militar...Más tarde se 

extenderá a todos los empleados de agencias y sucursales. Se clausuran varios medios 
de prensa y detienen periodistas.

1969/Martes 5 de agosto. La Asamblea general levanta la militarización 
del 26 de julio.

Miércoles 6 de agosto. El Poder Ejecutivo reimplanta la militarización derogada por la 
Asamblea General.

1969 Lunes 9 de setiembre. 
Para tratar de incidir en la huelga de los bancarios privados, los Tupamaros secuestran al 
banquero Gaetano Pellegrini Giampietro, durante 73 días.

Martes 10 de setiembre. Se funda dentro del Partido Nacional el Movimiento Blanco 
Popular y Progresista liderado por Rodríguez Camusso.
Movilización en la enseñanza contra el intento de implantar el COSUPEN. Continúa la 
oposición popular a la congelación de salarios: paros, huelgas y militarizaciones.
Miércoles 11 de setiembre. AEBU levanta la huelga.
Sábado 27 de setiembre. Coincidiendo con el mes de su vigésimo aniversario, el Teatro 
El Galpón estrena Fuenteovejuna, de Lope de Vega, en adaptación de Dervy Vilas y 
Antonio Larreta,

1969/Octubre 8.
El MLN-T controla la ciudad de Pando durante media hora; de la operación resultan 
cuatro muertos y dieciséis heridos.

Octubre 15. Cese de la militarización de los funcionarios de la banca privada.

1969/Diciembre12. 
En entrevista realizada por el semanario Marcha, Juan Pablo Terra rea�rma la idea 
planteada en junio de 1968, respecto a un frente común de la oposición al 
pachequismo.

Sábado 21de diciembre. Los senadores del Partido Nacional Wilson Ferreira Aldunate, 
Carlos Julio Pereyra, Heber y Rodríguez Camusso se reúnen para formar un frente unido 
y construir un programa común (dentro del PN)

1970/Jueves 12 de febrero. 
El gobierno realiza la intervención en la Enseñanza, produciéndose un cambio radical 
regresivo en la visión laica de la educación nacional: se sustituyen el Consejo Nacional 
de Enseñanza Secundaria y el Consejo Directivo de la Universidad del Trabajo, por 
Consejos Interventores.

1970/Marzo 4. 
La Comisión Permanente del Poder Legislativo levanta las medidas prontas de 
seguridad (estado de sitio).

Jueves 5 de marzo. El Poder Ejecutivo reimplanta las medidas prontas de seguridad.
Domingo 8 de marzo. Una Comisión Especial del Senado prueba la existencia de 
torturas en los procedimientos policiales.
Domingo 15 de Marzo. Ffnaliza "el 5to. Congreso Nacional de la Juventud Demócrata 
Cristiana. Frente a la actual coyuntura política, la Juventud Demócrata Cristiana bregará 
por la creación y estructuración de un FRENTE AMPLIO ANTIOLIGARQUICO, NACIONAL 
y ANTIIMPERIALISTA...

1970/Mayo 24. 
En la localidad de Isla Mala (25 de Mayo, Departamento de Florida), se reúne el V 
Encuentro Nacional de cooperativas de viviendas por autogestión y ayuda mutua, y 
resuelven constituir una federación que denominan Federación Uruguaya de 
Cooperativas de Viviendas por Ayuda Mutua (FUCVAM) "como primer paso de 
inquietudes de varias cooperativas de Montevideo, Paysandú, Salto, Fray Bentos y 
Florida"

1970/Junio 8. 
Una Comisión Especial del Senado prueba la existencia de torturas en los 
procedimientos policiales.

Domingo 28 de junio. Se reúne la Comisión Nacional (órgano de dirección ampliado) 
del Partido Demócrata Cristiano, para "considerar la situación de extrema gravedad 
existente en el país(...)". Decide reiterar la propuesta frentista (de junio de 1968), 
invitando "a todos los grupos políticos a unir fuerzas para poner dique a la avalancha 
dictatorial, y para construir una solución democrática, nacional y popular(...)"

1970/Julio 13. 
La Comisión Nacional de la Juventud Demócrata Cristiana, emite un llamado "una vez 
más a todos los jóvenes uruguayos" a "la UNIDAD de todas las fuerzas progresistas, 
consolidada en un amplio FRENTE NACIONAL, POPULAR y DEMOCRATICO, sobre la base 
de un programa anti-oligárquico y anti-imperialista":

Viernes 31 de julio. El MLN-T secuestra a Dan Mitrione, asesor norteamericano, y a 
Aloysio Días Gomide, cónsul brasileño. Éste será liberado (previo pago de rescate) el 2 
de febrero de 1971.

1970/Agosto 7. 
El MLN secuestra a Claude L. Fly, funcionario norteamericano contratado por el 
Ministerio de Ganadería y Agricultura...
El Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Uruguaya saca una resolución "Ante 
la situación del Pais"...

Agosto 10. Aparece el cadáver de Dan Mitrione, ajusticiado por el MLN-T.
Agosto 11. El Parlamento vota la suspensión de garantías constitucionales por veinte 
dias.
Agosto 28. El Consejo Interventor de Secundaria clausura los cursos de liceos públicos 
y privados hasta �n de año.  Asambleas de padres, estudiantes y profesores se organizan 

para, día a día  abrir liceos populares. Los liceos de la capital con un número creciente de 
estudiantes funcionan en parroquias, locales sindicales y universitarios, clubes, casas de 
familia.

1970/Setiembre. 
La Juventud Demócrata Cristiana difunde masivamente el documento aprobado en su 
5º Congreso Nacional (realizado los días 13, 14 y 15 de marzo) donde se hace un 
llamado a lo que denominan un "Frente Amplio para Unir al Pueblo".

Viernes 4 de Septiembre. Chile.  Encabezando la Unidad Popular, el socialista Salvador 
Allende reúne la mayoría relativa de los votos, como resultado de las elecciones 
chilenas, no llegando a la mayoría requerida (36.62%) frente al derechista Alessandri 
(35.27%) y el demócrata cristiano Radomiro Tomic (28.11%).
Lunes 14 de setiembre. El diario El Popular informa que el Partido Demócrata Cristiano 
continúa con las conversaciones para la formación de un amplio frente.
1970- Jueves 17 de setiembre, el diario YA titulaba con gran destaque "Encaran la 
formación de un Frente Popular", realizando reportajes a los diputados Juan Pablo Terra 
(PDC), Luis Pedro Bonavita (FIDEL), Sergio Previtali (colorado) y a José D´Elía, Presidente 
de la CNT.
Viernes 18 de setiembre. Se reúnen Terra y Rodríguez Camusso en torno a las 
posibilidades de una coalición.
Jueves 24 de setiembre. A los efectos de profundizar sobre la posibilidad de un Frente 
Amplio, se reúnen el Partido Demócrata Cristiano y el Frente Izquierda de Liberación, 
integrado por el Partido Comunista, entre otros.
Viernes 25 de setiembre. En el marco del 50 aniversario del PCU, la Unión de la 
Juventud Comunista realiza un Acto en el Palacio Sudamérica, donde el tema de la 
unidad de la izquierda uruguaya y la solidaridad con la Unidad Popular triunfante en 
Chile, fueron los temas principales. 

El columnista del Semanario Marcha, Oscar Bruschera, en una nota (pág. 8) titulada 
"Agrupar un potente movimiento de masas", realiza aportes sustanciales para una 
estrategia y un programa común, y la necesidad de "un candidato de limpia trayectoria" 
que tiene el frente amplio, y que Bruschera a�rmaría luego, en un reportaje al diario YA, 
que "Seregni reúne condiciones como para ser un candidato frentista", según lo 
publicado el lunes 28 en dicho periódico.

1970/Sábado 3 de octubre. 
La Comisión Nacional del Partido Demócrata Cristiano renueva su propuesta de apoyar 
las tratativas con otros grupos de izquierda para consolidar un Frente Amplio sin 
exclusiones, 
El mismo día, al terminar el Acto por el 50 aniversario del Partido Comunista, el senador 
Enrique Rodríguez leyó una declaración del Comité Central, que en su parte medular 
expresaba que "(…) la realidad uruguaya exige que se exprese la soberana voluntad 
popular en salidas políticas inmediatas, ahora, y hacia las próximas elecciones".

Declaración constitutiva del Frente Amplio.

El Movimiento por el Gobierno del Pueblo, lista 99; el Partido Demócrata Cristiano; el 
Movimiento Blanco Popular y Progresista; el Frente Izquierda de Liberación ; el Partido 
Comunista; el Partido Socialista; el Partido Socialista (Movimiento Socialista); el 
Movimiento Herrerista, lista 58; los Grupos de Acción Uni�cadora; el Partido Obrero 
Revolucionario (Trostkista); el Movimiento Revolucionario Oriental y el Comité Ejecutivo 
Provisorio de los ciudadanos que formularon el llamamiento del 7 de octubre próximo 
pasado, reunidos a invitación del Frente del Pueblo, hemos convenido en formular la 
siguiente declaración política que constituye el primer documento del Frente Amplio.

El gobierno de la oligarquía.

La profunda crisis estructural que el país padece desde hace décadas, su dependencia 
del extranjero y el predominio de una oligarquía en directa connivencia con el 
imperialismo, han ido creando, por un lado, hondas tensiones sociales y por otro, un 
clima de preocupación colectiva sobre el destino mismo de la nacionalidad oriental. 
Cuando el deterioro económico desembocó en un proceso in�acionario paralizante de 
toda posibilidad de desarrollo, la oligarquía encontró, en el gobierno actual, un 
coherente intérprete político de su propia respuesta ante la crisis. Ambos pretendieron 
establecer un orden basado en el despotismo; atropellaron las libertades públicas y 
sindicales; agredieron física y materialmente a la Universidad y a la enseñanza media; 
empobrecieron a los trabajadores al congelar realmente los salarios y nominalmente los 
precios; redujeron la capacidad adquisitiva de los ingresos de funcionarios y 
empleados, jubilados y pensionistas y vastos sectores de capas medias; as�xiaron a 
modestos y medianos industriales comerciantes y productores rurales ; paralizaron las 
fuerzas productivas y desalentaron el trabajo; desmantelaron resortes vitales de la 
economía nacional como los bancos o�ciales, el Frigorí�co Nacional, los entes 
energéticos y los servicios de transporte. Enajenaron progresivamente -por la sumisión 
a las recetas del Fondo Monetario, por el endeudamiento externo, por la contratación 
de empréstitos lesivos, por la complicidad en la evasión criminal de divisas- la soberanía 
del país.

Todo ello para mantener intactos los privilegios de una minoría apátrida y parasitaria en 
alianza con las fuerzas regresivas del poder imperial. La República camina hacia la 
ignominiosa condición de una colonia de los Estados Unidos.

La resistencia popular.

El pueblo lúcido, su clase trabajadora y su juventud estudiantil, los creadores y difusores 
de la cultura, los partidos políticos progresistas, enfrentaron esa conducta antinacional 
y antipopular defendiendo la existencia de la nación; por hacerlo, sufrieron vejaciones, 
privaciones de libertad, destituciones, con�scaciones, proscripciones, torturas y 
crímenes, cercenamiento de derechos y clausura de órganos de expresión, toda una 
gama de atropellos que parecían relegados a la oscura peripecia de pasados tiempos. 
Sangre juvenil y obrera regó las calles, porque la voluntad libertaria del pueblo 

uruguayo, su dignidad y decoro y la creciente comprensión de las causas profundas de 
este desorbitado ejercicio del poder, exigía una respuesta que no se amilanó ante la 
saña represiva y fue forjando, en la dura experiencia de la lucha, las bases de la unidad 
popular.

Una polarización inevitable

La coyuntura histórica conducía a una polarización entre el pueblo y la oligarquía que se 
hubiera cumplido de cualquier modo, ya que los trabajadores, los estudiantes y todos 
los sectores progresistas resistieron las imposiciones antinacionales. Pero la 
regresividad y violencia de la política gubernamental, sin precedentes, en el correr del 
siglo, o�ció como un acelerador en el proceso de enfrentamiento, en la conciencia 
colectiva de cambios urgentes y profundos, en la necesidad de instrumentar un aparato 
político capaz de aglutinar las fuerzas populares auténticamente nacionales para agotar 
las vías democráticas a �n de que el pueblo, mediante su lucha y su movilización, 
realizara las grandes transformaciones por las que el país entero clama.
La unidad política de las corrientes progresistas que culmina con la formación del
Frente Amplio -cerrando un ciclo en la historia del país y abriendo, simultáneamente, 
otro de esperanza y fe en el futuro, se gestó en la lucha del pueblo contra la �losofía 
fascistizante de la fuerza. Y esa unión, por su esencia y por su origen, por tener al pueblo 
como protagonista, ha permitido agrupar fraternalmente a colorados y blancos, a 
demócratas cristianos y marxistas, a hombres y mujeres de ideologías, concepciones 
religiosas y �losofías diferentes, a trabajadores, estudiantes, docentes, sacerdotes y 
pastores, pequeños y medianos productores, industriales y comerciantes, civiles y 
militares, intelectuales y artistas, en una palabra, a todos los representantes del trabajo 
y de la cultura, a los legítimos voceros de la entraña misma de la nacionalidad. Porque 
es un movimiento profundo que enraíza con las puras tradiciones del país, que recoge y 
venera las construcciones que vienen del fondo de la historia, y tiene, simultáneamente 
claros objetivos para alcanzar un porvenir venturoso, siente que su vertiente más honda 
lo enlaza con la esclarecida, insobornable y combatiente gesta del artiguismo.

Las bases programáticas de la unidad.

En esta dramática circunstancia, conscientes de nuestra responsabilidad y convencidos 
de que ninguna fuerza política aislada sería capaz de abrir una alternativa cierta de 
poder al pueblo organizado, hemos entendido que constituye un imperativo de la hora, 
concertar nuestros esfuerzos, mediante un acuerdo político, para establecer un 
programa destinado a superar la crisis estructural, a restituir al país su destino de nación 
independiente y a reintegrar al pueblo el pleno ejercicio de sus libertades y de sus 
derechos individuales, políticos y sindicales. Un programa de contenido democrático y 
antiimperialista que establezca el control y la dirección plani�cada y nacionalizada de 
los puntos claves del sistema económico para sacar al país de su estancamiento, 
redistribuir de modo equitativo el ingreso, aniquilar el predominio de la oligarquía de 
intermediarios, banqueros y latifundistas y realizar una política de efectiva libertad y 
bienestar, basada en el esfuerzo productivo de todos los habitantes de la República.
Expresamos nuestro hondo convencimiento de que la construcción de una sociedad 
justa, con sentido nacional y progresista, liberada de la tutela imperial es imposible en 

los esquemas de un régimen dominado por el gran capital. La ruptura con este sistema 
es una condición ineludible de un proceso de cambio de sus caducas estructuras y de 
conquista de la efectiva independencia de la nación. Ello exigirá, a su tiempo, la 
modi�cación del ordenamiento jurídico-institucional, a efectos de facilitar las 
imprescindibles transformaciones que procura.
Concebimos este esfuerzo nacional como parte de la lucha por la liberación y desarrollo 
de los pueblos del Tercer Mundo en general, de la cual somos solidarios, y en particular, 
de la que tiene por escenario a nuestra América Latina, en donde, como hace más de un 
siglo y medio, la insurgencia de sus pueblos, habrá de desembocar en la conquista de la 
segunda y de�nitiva emancipación.

Declaración y llamamiento.

Por los fundamentos expuestos, hemos resuelto :

1° ) Constituir un frente político unitario -Frente Amplio-, mediante la conjunción de las 
fuerzas políticas y de la ciudadania independiente que �rman este documento, para 
plantear la lucha de inmediato, en todos los campos, tanto en la oposición a la actual 
tiranía o a quienes pretendan continuarla, como en el gobierno. Este Frente Amplio está 
abierto a la incorporación de otras fuerzas políticas que alienten su misma concepción 
nacional progresista y democrática avanzada.

2° ) Contraer en este mismo acto, el formal compromiso de establecer un programa 
común, ceñirnos a él en la lucha fraternal y solidaria colaboración, así como actuar 
coordinadamente en todos los campos de la acción política, sobre la base de que 
atribuimos al pueblo, organizado democráticamente, el papel protagónico en el 
proceso histórico.

3°) Establecer que esta coalición de fuerzas -que no es una fusión y donde cada uno de 
sus partícipes mantiene su identidad-, ha de estar dotada de una organización con 
núcleos de base y autoridades comunes, mandato imperativo y demás mecanismos de 
disciplina que aseguren el cumplimiento efectivo de los compromisos postulados 
convenidos.

4°) Declarar que el objetivo fundamental del Frente Amplio es la acción política 
permanente y no la contienda electoral; al mismo tiempo afrontará unido las instancias 
comiciales, con soluciones honestas y claras que restituyan a la ciudadanía la 
disposición de su destino, evitando la actual falsi�cación de su voluntad.
En función de estos principio y objetivos convocamos al pueblo a incorporarse al Frente 
amplio y a participar activamente en la lucha y en los trabajos que emprendemos.

Montevideo, febrero 5 de 1971.
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Aportes y refelexiones sobre el pasado, presente y futuro del Frente Amplio.

Declaración constitutiva del Frente Amplio.

El Movimiento por el Gobierno del Pueblo, lista 99; el Partido Demócrata Cristiano; el 
Movimiento Blanco Popular y Progresista; el Frente Izquierda de Liberación ; el Partido 
Comunista; el Partido Socialista; el Partido Socialista (Movimiento Socialista); el 
Movimiento Herrerista, lista 58; los Grupos de Acción Uni�cadora; el Partido Obrero 
Revolucionario (Trostkista); el Movimiento Revolucionario Oriental y el Comité Ejecutivo 
Provisorio de los ciudadanos que formularon el llamamiento del 7 de octubre próximo 
pasado, reunidos a invitación del Frente del Pueblo, hemos convenido en formular la 
siguiente declaración política que constituye el primer documento del Frente Amplio.

El gobierno de la oligarquía.

La profunda crisis estructural que el país padece desde hace décadas, su dependencia 
del extranjero y el predominio de una oligarquía en directa connivencia con el 
imperialismo, han ido creando, por un lado, hondas tensiones sociales y por otro, un 
clima de preocupación colectiva sobre el destino mismo de la nacionalidad oriental. 
Cuando el deterioro económico desembocó en un proceso in�acionario paralizante de 
toda posibilidad de desarrollo, la oligarquía encontró, en el gobierno actual, un 
coherente intérprete político de su propia respuesta ante la crisis. Ambos pretendieron 
establecer un orden basado en el despotismo; atropellaron las libertades públicas y 
sindicales; agredieron física y materialmente a la Universidad y a la enseñanza media; 
empobrecieron a los trabajadores al congelar realmente los salarios y nominalmente los 
precios; redujeron la capacidad adquisitiva de los ingresos de funcionarios y 
empleados, jubilados y pensionistas y vastos sectores de capas medias; as�xiaron a 
modestos y medianos industriales comerciantes y productores rurales ; paralizaron las 
fuerzas productivas y desalentaron el trabajo; desmantelaron resortes vitales de la 
economía nacional como los bancos o�ciales, el Frigorí�co Nacional, los entes 
energéticos y los servicios de transporte. Enajenaron progresivamente -por la sumisión 
a las recetas del Fondo Monetario, por el endeudamiento externo, por la contratación 
de empréstitos lesivos, por la complicidad en la evasión criminal de divisas- la soberanía 
del país.

Todo ello para mantener intactos los privilegios de una minoría apátrida y parasitaria en 
alianza con las fuerzas regresivas del poder imperial. La República camina hacia la 
ignominiosa condición de una colonia de los Estados Unidos.

La resistencia popular.

El pueblo lúcido, su clase trabajadora y su juventud estudiantil, los creadores y difusores 
de la cultura, los partidos políticos progresistas, enfrentaron esa conducta antinacional 
y antipopular defendiendo la existencia de la nación; por hacerlo, sufrieron vejaciones, 
privaciones de libertad, destituciones, con�scaciones, proscripciones, torturas y 
crímenes, cercenamiento de derechos y clausura de órganos de expresión, toda una 
gama de atropellos que parecían relegados a la oscura peripecia de pasados tiempos. 
Sangre juvenil y obrera regó las calles, porque la voluntad libertaria del pueblo 

uruguayo, su dignidad y decoro y la creciente comprensión de las causas profundas de 
este desorbitado ejercicio del poder, exigía una respuesta que no se amilanó ante la 
saña represiva y fue forjando, en la dura experiencia de la lucha, las bases de la unidad 
popular.

Una polarización inevitable

La coyuntura histórica conducía a una polarización entre el pueblo y la oligarquía que se 
hubiera cumplido de cualquier modo, ya que los trabajadores, los estudiantes y todos 
los sectores progresistas resistieron las imposiciones antinacionales. Pero la 
regresividad y violencia de la política gubernamental, sin precedentes, en el correr del 
siglo, o�ció como un acelerador en el proceso de enfrentamiento, en la conciencia 
colectiva de cambios urgentes y profundos, en la necesidad de instrumentar un aparato 
político capaz de aglutinar las fuerzas populares auténticamente nacionales para agotar 
las vías democráticas a �n de que el pueblo, mediante su lucha y su movilización, 
realizara las grandes transformaciones por las que el país entero clama.
La unidad política de las corrientes progresistas que culmina con la formación del
Frente Amplio -cerrando un ciclo en la historia del país y abriendo, simultáneamente, 
otro de esperanza y fe en el futuro, se gestó en la lucha del pueblo contra la �losofía 
fascistizante de la fuerza. Y esa unión, por su esencia y por su origen, por tener al pueblo 
como protagonista, ha permitido agrupar fraternalmente a colorados y blancos, a 
demócratas cristianos y marxistas, a hombres y mujeres de ideologías, concepciones 
religiosas y �losofías diferentes, a trabajadores, estudiantes, docentes, sacerdotes y 
pastores, pequeños y medianos productores, industriales y comerciantes, civiles y 
militares, intelectuales y artistas, en una palabra, a todos los representantes del trabajo 
y de la cultura, a los legítimos voceros de la entraña misma de la nacionalidad. Porque 
es un movimiento profundo que enraíza con las puras tradiciones del país, que recoge y 
venera las construcciones que vienen del fondo de la historia, y tiene, simultáneamente 
claros objetivos para alcanzar un porvenir venturoso, siente que su vertiente más honda 
lo enlaza con la esclarecida, insobornable y combatiente gesta del artiguismo.

Las bases programáticas de la unidad.

En esta dramática circunstancia, conscientes de nuestra responsabilidad y convencidos 
de que ninguna fuerza política aislada sería capaz de abrir una alternativa cierta de 
poder al pueblo organizado, hemos entendido que constituye un imperativo de la hora, 
concertar nuestros esfuerzos, mediante un acuerdo político, para establecer un 
programa destinado a superar la crisis estructural, a restituir al país su destino de nación 
independiente y a reintegrar al pueblo el pleno ejercicio de sus libertades y de sus 
derechos individuales, políticos y sindicales. Un programa de contenido democrático y 
antiimperialista que establezca el control y la dirección plani�cada y nacionalizada de 
los puntos claves del sistema económico para sacar al país de su estancamiento, 
redistribuir de modo equitativo el ingreso, aniquilar el predominio de la oligarquía de 
intermediarios, banqueros y latifundistas y realizar una política de efectiva libertad y 
bienestar, basada en el esfuerzo productivo de todos los habitantes de la República.
Expresamos nuestro hondo convencimiento de que la construcción de una sociedad 
justa, con sentido nacional y progresista, liberada de la tutela imperial es imposible en 

los esquemas de un régimen dominado por el gran capital. La ruptura con este sistema 
es una condición ineludible de un proceso de cambio de sus caducas estructuras y de 
conquista de la efectiva independencia de la nación. Ello exigirá, a su tiempo, la 
modi�cación del ordenamiento jurídico-institucional, a efectos de facilitar las 
imprescindibles transformaciones que procura.
Concebimos este esfuerzo nacional como parte de la lucha por la liberación y desarrollo 
de los pueblos del Tercer Mundo en general, de la cual somos solidarios, y en particular, 
de la que tiene por escenario a nuestra América Latina, en donde, como hace más de un 
siglo y medio, la insurgencia de sus pueblos, habrá de desembocar en la conquista de la 
segunda y de�nitiva emancipación.

Declaración y llamamiento.

Por los fundamentos expuestos, hemos resuelto :

1° ) Constituir un frente político unitario -Frente Amplio-, mediante la conjunción de las 
fuerzas políticas y de la ciudadania independiente que �rman este documento, para 
plantear la lucha de inmediato, en todos los campos, tanto en la oposición a la actual 
tiranía o a quienes pretendan continuarla, como en el gobierno. Este Frente Amplio está 
abierto a la incorporación de otras fuerzas políticas que alienten su misma concepción 
nacional progresista y democrática avanzada.

2° ) Contraer en este mismo acto, el formal compromiso de establecer un programa 
común, ceñirnos a él en la lucha fraternal y solidaria colaboración, así como actuar 
coordinadamente en todos los campos de la acción política, sobre la base de que 
atribuimos al pueblo, organizado democráticamente, el papel protagónico en el 
proceso histórico.

3°) Establecer que esta coalición de fuerzas -que no es una fusión y donde cada uno de 
sus partícipes mantiene su identidad-, ha de estar dotada de una organización con 
núcleos de base y autoridades comunes, mandato imperativo y demás mecanismos de 
disciplina que aseguren el cumplimiento efectivo de los compromisos postulados 
convenidos.

4°) Declarar que el objetivo fundamental del Frente Amplio es la acción política 
permanente y no la contienda electoral; al mismo tiempo afrontará unido las instancias 
comiciales, con soluciones honestas y claras que restituyan a la ciudadanía la 
disposición de su destino, evitando la actual falsi�cación de su voluntad.
En función de estos principio y objetivos convocamos al pueblo a incorporarse al Frente 
amplio y a participar activamente en la lucha y en los trabajos que emprendemos.

Montevideo, febrero 5 de 1971.

Uruguay: Programa votado por el Congreso del 
Pueblo“Programa de Soluciones a la Crisis"

Agosto de 1965

I. En la actividad privada se ha reducido el trabajo de forma tal que cada quien conoce 
algún familiar, amigo o vecino que sufre desocupación total. Ciento veinte mil 
compatriotas, que registró el Censo, están en igual situación y muchas más sufren 
desocupación parcial no registrada en ninguna parte. Los que trabajan, la clase obrara 
y empleados del Estado, cobran sus sueldos con retraso y tienen que recurrir a la huelga 
para que se les pague con una moneda que se desvaloriza cada vez más. Las escuelas y 
demás centro de enseñanza no tienen elementos para instruir y educar a los niños y 
jóvenes. Los hospitales carecen de medicamentos para curar a los enfermos. Así sufre el 
pueblo la crisis.

II. La producción global del país baja y un pequeño grupo de privilegiados aprovecha 
para su bene�cio de esta producción que se reduce. En 1955 la producción del país era 
tal que si se hubiera distribuido uniformemente entre todos sus habitantes cada uno 
hubiera recibido $9.653. En 1964 esta cifra bajó a $8.498, bajó un 12%.

Pero al revés de lo que ocurre en la indicación estadística esa producción no se 
distribuye uniformemente, Si se comparan estadísticas o�ciales la parte real de esa 
producción estancada o en retroceso que se llevaron para si los empresarios rurales 
aumentó para 1963 un 50% con respecto a 1955.

Y este cincuenta por ciento no son papeles que se desvalorizan como los que se 
perciben con los aumentos de salarios y sueldos, jubilaciones o precios, sino que es 
parte real de la producción resultante del esfuerzo nacional.

III. ¿Por qué pasa esto cuando se habla tanto de la igualdad de sacri�cios frente a la 
crisis? De esto hay un gran culpable “impersonal” que es el latifundio y unos pocos 
culpables reales que son los 521 propietarios de entidades superiores a 2.500 hectáreas 
de tierra.

Son cómplices los políticos que sostienen los privilegios de estos latifundios y del 
aparato comercial y bancario sobre el que se apoyan.
Constituyen su respaldo los consorcios y trust internacionales que operan desde los 
grandes países subdesarrollados como una garantía de dominio en el mercado 
mundial. La vida seguirá cara, los salarios, sueldos y los honorarios no alcanzarán o no 
se pagarán y la desocupación crecerá mientras 68 latifundistas tengan mas tierra que 
62646 pequeños productores; dos docenas de directores de bancos y empresas 
pueden estafar cientos de millones de pesos a decenas de miles de ahorristas y algunas 
sociedades de inversión de capital extranjero publican balances con ganancias de mil 
por ciento mientras se cierran las empresas nacionales.

IV. Los problemas derivados de la crisis y la crisis misma no pueden ser solucionados 
con medidas parciales ni por una evolución circunstancial de la coyuntura económica 
internacional como ha ocurrido otras veces; tampoco con el uso del crédito extranjero 
que obliga a nuevos desembolsos por concepto de intereses y limita el desarrollo 
futuro y la independencia del país: ni con nuevos sacri�cios de los sectores sacri�cados 
desde hace años en sus posibilidades de trabajo.

Para superar la crisis es necesario remover estas estructuras que traban el crecimiento 
de la producción, de la productividad, de la ocupación y del comercio exterior del país. 
El pueblo impulsará y el estudio promoverá la trascendente tarea de efectuar los 
cambios necesarios en bene�cio de la Sociedad, los que serán realizados por el pueblo 
organizado.

A tal efecto deberá reestructurarse la Administración Pública para que cumpla 
e�cientemente con los nuevos cometidos que las necesidades del desarrollo del país le 
asignen. Deberá plani�carse la actividad económica y a tal efecto se creará un 
organismo de plani�cación general con participación del Estado y los gremios para 
efectuar las reformas Estructurales que se detallan a continuación. Esta es la manera de 
que la totalidad de la población alcance niveles de vida que incluyen la obtención de 
mayores ingresos y su distribución más equitativa, ocupación plena, mayor educación, 
mejor asistencia sanitaria, vivienda decorosa y un sistema de seguridad social que 
garantice adecuado bienestar en la vejez.

Reforma agraria 

1. La producción agropecuaria del país aumentó en los últimos 30 años a un ritmo 
totalmente insu�ciente para los requerimientos de su desarrollo económico.

Los sectores desposeídos de tierra o con tan poca tierra que no pueden obtener 
ingresos decorosos, tienen problemas graves de alimentación, salud, vivienda y 
educación.

En el otro extremo pocas familias que poseen la mayor parte de la riqueza y el ingreso 
agropecuario forman un grupo que se desinteresa del desarrollo del país.

Este grupo integrado por pocos centenares de personas ha impedido hasta la fecha que 
se realicen las reformas necesarias. No hay una oposición de intereses entre la ciudad y 
el campo, los trabajadores del campo y los trabajadores de la ciudad deben anular con 
su acción la in�uencia de esos pocos centenares de personas y lograr las siguientes 
medidas:

A. Una reforma agraria que erradique el latifundio y su consecuencia, el minifundio; que 
elimine las formas antisociales de tenencia de la tierra y entregue la misma a 
medianeros, peones, arrendatarios u ocupantes a cualquier título o a quienes 
careciendo de tierras quieran trabajarlas y tengan idoneidad para hacerlo en forma 
individual u organizados colectivamente, previa plani�cación general.

B. Para que la Reforma Agraria de sus frutos, aplicar medidas inmediatamente que 
asegure a los mediados y pequeños productores estabilidad, mercados, créditos, 
cooperación, enseñanza y ayuda técnica; moratoria y prohibición de desalojo para los 
arrendatarios, �jación de precios remuneradores, salarios y condiciones de trabajo que 
lleven el progreso social al campo; prohibición de la existencia y desarrollo de 
sociedades anónimas, en la propiedad y explotación de la tierra; formación de 
cooperativas ganaderas o agrícolas, facilitando la construcción de instalaciones (silos, 
graneros, cabañas, bodegas, etc.) y la adquisición de maquinarias, herramientas, 
repuestos, fertilizantes, reproductores de raza, etc. Comercializar los productos por 
medio de las cooperativas previo ajuste de su régimen legal actual.

Reforma industrial

2. La Reforma Industrial comenzará por restablecer la actividad industrial para asegurar 
el pleno empleo de la mano de obra y de la utilización completa de las inversiones ya 
realizadas.

Debe promoverse el desarrollo de las industrias medianas un abastecimiento regular 
de materia prima asegurada por la Reforma Agraria y una política de exportación, que 
permita a nuestra industria trabajar en una escala económicamente adecuada y elevar 
el grado de elaboración manufacturera de las exportaciones de nuestras materias 
primas. Conviene facilitar la elaboración de productos que sustituyan a los importados 
en condiciones adecuadas al interés nacional.

Es necesario alimentar la productividad industrial mediante la utilización más racional 
y adecuada de los factores de la producción, oponiéndose a las tentativas de basarla en 
la superexplotación obrera.

Para ello es preciso facilitar la adquisición y renovación de equipos e instrumentos; 
orientar al crédito industrial según el interés nacional y la necesidad del fomento y 
tecni�cación de cada rama: promover la investigación la capacitación tecnológica: 
formar técnicos y mano de obra especializada preferentemente en los sectores que 
producen y elaboran materia prima nacional. La Nación debe asumir su 
responsabilidad directiva del desarrollo industrial a través de la defensa y la 
coordinación de la actividad de los entes industriales y comerciales existentes; de la 
nacionalización de los monopolios y en caso necesario de las industrias de propiedad 
del capital extranjero y de aquellas que resulten decisivas para el desarrollo de la 
economía nacional.

Reforma del comercio exterior

3. La reforma agraria u la reforma industrial permitirán aumentar la producción y con 
ellas las exportaciones. Se dispondrá así de las divisas necesarias para importar las 
materias primas que alimentan las industrias y los artículos del consumo necesario para 
una vida mejor. La nacionalización del comercio exterior cumplirá entonces una triple 
�nalidad:

A) Permitirá orientar mejor las compras y las ventas en el exterior de acuerdo al interés 
nacional.
B) Permitirá comerciar con todos los países sin limitaciones políticas ni imposiciones del 
capital intermediario o de organizaciones internacionales que obedezcan a intereses 
extranjeros y evitará así las presiones y la persistente estafa que resulta de las relaciones 
actuales del mercado internacional.
C) Permitirá evitar el actual despilfarro de las divisas a través de falsas declaraciones, 
retención de stocks, importaciones suntuarias, etc. En lo inmediato deben prohibirse 
las importaciones suntuarias y las de artículos que el país pueda conforme al interés 
nacional; debe promoverse convenios de intercambio con los países del mundo, 
fundamentalmente para el abastecimiento de combustibles, materias primas, equipos 
industriales y obras energéticas; hay que defender nuestro intercambio de las prácticas 
desleales y discriminatorias (ley 480 de los Estados Unidos, prohibiciones a la venta de 
productos industrializadas) mediante acuerdo con los demás países subdesarrollados. 
Establecer prioridad en las licitaciones para las ofertas de combustibles que incluyan 
convenios de intercambio con productos industrializados del país.

Las inversiones públicas
 
4. En el sector público deben aumentar las inversiones y orientarlas con independencia 
del interés de los particulares. Para ello es necesario reducir los gastos suntuarios o no 
reproductivos, limitar el ingreso de funcionarios a la Administración Pública 
estrictamente a las necesidades reales de la misma; favorecer la capacitación del 
funcionario y la tecni�cación de los servicios; suprimir el régimen de reparto partidista 
de los Directorio de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados. Para superar la 
crisis total de la estructura económica los organismos industriales y comerciales del 
Estado deben jugar un gran papel. Al sustraer los servicios públicos a la avidez de los 
capitales privados los entes estatales los de�enden de la posibilidad de absorción por 
capitales extranjeros y dotan a la nación de las herramientas necesarias para la 
formulación y realización de un plan de desarrollo. En consecuencia se debe propender 
a la defensa y extensión de los Entes y Servicios comerciales o Industriales de

A. Estado. Esta orientación debe abarcar 3 aspectos: a) Nacionalización integral o 
ampliación del sector nacionalizado, de algunos servicios que sólo parcialmente están 
en manos del Estado.

1. Monopolio integral por ANCAP para la importación, re�nación y distribución del 
combustible y subproductos mediante la cancelación de los contratos petroleros.
2. Monopolio integral, por intermedio del SOYP, para la industrialización y 
comercialización de la pesca.
3. Desarrollo de los transportes terrestres, marítimos y aéreos estatales.
4. Nacionalización de la industria tabacalera, mediante el Estanco del tabaco por 
ANCAP.
5. Nacionalización de la Banca y el Comercio Exterior.
6. Desarrollo y fomento del turismo, especialmente el turismo social.

B. Defensa económica de los organismos nacionalizados para lo que se requiere:

1. Una administración e�ciente, sólo posible con la eliminación del régimen de reparto 
partidista de los Directorios y la incorporación de técnicos y trabajadores a los mismos.
2. Una política tarifaria, orientada al interés nacional y de protección al consumidor 
modesto de los servicios y no como la actual que otorga todos los bene�cios al 
latifundio y a los grandes capitales nacionales y extranjeros.
3. Una adecuada política de inversión para la ampli�cación y mejoramiento de los 
servicios que procura una mayor utilización de recursos nacionales, que se ajuste a los 
lineamientos señalados para el comercio exterior, y que, de utilizar empréstitos 
extranjeros éstos además de no ser excesivamente gravosos, no impongan 
discriminación en materia de mercados ni de transportes, ni limiten la autonomía del 
país en su plani�cación económica y �nanciera.
4. Una e�caz coordinación de los organismos a los efectos de la mutua utilización de sus 
servicios.

C. Utilización de los organismo nacionalizados para el estudio, búsqueda y explotación 
de nuestra riqueza energética y mineral:
En tal sentido debe procurarse:
1. un estudio a fondo, asesorado por organismos internacionales de carácter técnico y 
no vinculados a los trusts que determine la existencia de petróleo en el país.
2. La plena utilización de las fuentes hidráulicas de energía, en especial Salto Grande 
sobre el Río Uruguay y Palmar, sobre el Río negro.
3. Búsqueda y explotación de otros combustibles nacionales como la turba, y de 
yacimientos minerales (hierro, arenas negras, manganeso, etc.)
4. Actualización de las normas legales relativas a la explotación del subsuelo de acuerdo 
con los intereses nacionales.
5. para evitar que el estado recurra en el futuro en dé�cit, a la emisión y a las 
devaluaciones, es necesario obtener más recursos impositivos mediante un ajuste 
e�caz de las recaudaciones y la creación de nuevos impuestos, aplicables a los sectores 
privilegiados y sobre todo a los sectores cuyos ingresos han crecido no obstante el 
empobrecimiento general. Es necesario realizar, por lo tanto, una reforma tributaria 
sobre las siguientes bases:

Reforma tributaria

A. El impuesto al Patrimonio y el Impuesto a la Renta Personal deben convertirse en las 
bases del sistema tributario.
B. Para que ello pueda lograrse es necesario individualizar el capital, eliminando el 
anonimato de las acciones o participación de las sociedades comerciales, industriales o 
�nancieras y aforar los inmuebles por su valor real.
C. El impuesto a la renta de la categoría agropecuaria debe castigar el mal uso y 
promover la productividad de la tierra, eliminando toda exención que no tienda a ese 
�n.
D.l aumento de los impuestos a la renta y al patrimonio permitirá restringir la 
�nanciación del sistema de Previsión Social sobre bases mas justas.

E.acionalizar los impuestos a las producciones agropecuarias para evitar que las tierras 
de baja productividad paguen impuestos menores que las de alta productividad.
F.educir los impuestos al consumo y eliminar el carácter regresivo de los mismos; 
derogar los sistemas privilegiados de importación (automóviles de legisladores, 
militares, etc.).

Reforma crediticia y bancaria

La función bancaria no es una actividad productiva; sino la prestación de un servicio 
que no debe ser objeto de lucro. Por lo tanto, en esta materia toda actividad debe 
quedar a cargo del Estado. Se asegura así que el crédito no se distribuya de acuerdo a la 
garantía patrimonial del solicitante, ni según las posibilidades de acceso al sistema 
bancario, ni para efectuar actividades especulativas – como acontece ahora en el país – 
sino para realizar actividades productivas y con la prioridad que el desarrollo del país 
exija.

Con la nacionalización de la banca privada, se elimina una de las principales fuentes de 
concentración de la propiedad y del poder �nanciero, que en la actualidad se encuentra 
en manos de un pequeño grupo de personas vinculadas al latifundio.

La banca deberá especializarse –lo que se facilitará con la nacionalización– para 
atender las necesidades de los distintos sectores productivos, con elementos que 
controlen adecuadamente el destino del crédito. Deberán crearse Bancos de Fomento 
que promuevan las actividades agropecuarias (agro, industria, etc.) e investiguen 
nuevas posibilidades de inversiones en el país, para que el Estado o la actividad privada 
nacional, según los casos, las efectúen.

La política monetaria y crediticia deberá estar a cargo de un Banco Central, en directa 
coordinación con el Ministerio de Hacienda y las O�cinas de Plani�cación y en ese 
Banco deberán tener intervención los sectores de trabajadores del país, sin perjuicio de 
la que corresponda al personal bancario en ese y en los demás Bancos Estatales.

Reforma urbana

Un plan de viviendas debe impulsar la formación de barrios dotados de los servicios 
sociales y culturales (escuelas, lugar de recreo, reunión y deporte) que asegure el 
bienestar social y la salud física y mental de la población trabajadora. Es necesario que 
el Estado cambie la actual política de concesión de créditos para vivienda destinándola 
dentro de un plan, preferentemente, a los sectores populares para construirlas y a los 
inquilinos modestos para adquirirlas. Establecer un programa de construcción de 
viviendas con fuentes de �nanciación permanente para hacer de la industria de la 
construcción una industria que llene las necesidades crecientes de la población según 
el plan de viviendas.

Reforma y coordinación del transporte

Es necesario coordinar una política de transportes que sirva al desarrollo agropecuario, 
industrial y comercial de la República. Para esto se hace Indispensable:
A) Disponer de una Marina mercante Nacional propia, capacitada para llevar nuestra 
producción a todos los mercados y para abastecer las necesidades del país en cualquier 
parte del mundo y explotar racionalmente nuestra riqueza pesquera.
B) Coordinar los transportes internos (de pasajeros y de carga: �uviales, ferroviarios, 
carreteros y aéreos) a �n de lograr sin desmedro de su e�ciencia, la menor incidencia 
posible de los gastos directos e indirectos del transporte sobre la balanza de pagos.
C) Nacionalizar el transporte urbano de pasajeros en Montevideo y sus alrededores.
D) Plani�car la obra vial en función de las auténticas necesidades del país.
E) Establecer normas reguladoras del transporte por representantes de los técnicos de 
los obreros, de los usuarios y del Poder Ejecutivo.

Las cooperativas

El cooperativismo como sistema está llamado a realizar una importante contribución al 
desarrollo económico–social, tanto en la actividad agropecuaria como en la industrial o 
en la de consumos y servicios. Para ello es necesario ajustar su régimen legal de 
acuerdo a las normas, prácticas y principios doctrinarios del sistema, estableciendo un 
régimen jurídico, �scal y crediticio acorde con sus funciones económicas y sociales y 
con su integración, esencialmente de trabajadores y pequeños productores; deberán 
establecerse mecanismos de contralor que, con participación de miembros del 
movimiento cooperativo, aseguren la defensa del carácter popular y progresista del 
sistema y eviten las posibilidades de su desvirtuación a la vez que corrijan sus actuales 
de�ciencias.

Las entidades populares reunidas en el CONGRESO DEL PUEBLO estiman que la 
aplicación de las medidas antedichas determinarán la superación de la crisis, 
económica-�nanciera que vive el país y desatará energías nacionales, hoy trabadas por 
el sistema imperante, capaces de superar los restantes aspectos de la crisis nacional.

Las organizaciones participantes del CONGRESO DEL PUEBLO aseguren que el pueblo 
oriental apoyará activamente una plani�cación integral que se proponga alcanzar los 
propósitos de�nidos anteriormente.

Documento tomado de la web del II Congreso del Pueblo (www.congresodelpueblo.org) 

y presentado por la Red de Economistas de Izquierda (REDIU).
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Aportes y refelexiones sobre el pasado, presente y futuro del Frente Amplio.

Declaración constitutiva del Frente Amplio.

El Movimiento por el Gobierno del Pueblo, lista 99; el Partido Demócrata Cristiano; el 
Movimiento Blanco Popular y Progresista; el Frente Izquierda de Liberación ; el Partido 
Comunista; el Partido Socialista; el Partido Socialista (Movimiento Socialista); el 
Movimiento Herrerista, lista 58; los Grupos de Acción Uni�cadora; el Partido Obrero 
Revolucionario (Trostkista); el Movimiento Revolucionario Oriental y el Comité Ejecutivo 
Provisorio de los ciudadanos que formularon el llamamiento del 7 de octubre próximo 
pasado, reunidos a invitación del Frente del Pueblo, hemos convenido en formular la 
siguiente declaración política que constituye el primer documento del Frente Amplio.

El gobierno de la oligarquía.

La profunda crisis estructural que el país padece desde hace décadas, su dependencia 
del extranjero y el predominio de una oligarquía en directa connivencia con el 
imperialismo, han ido creando, por un lado, hondas tensiones sociales y por otro, un 
clima de preocupación colectiva sobre el destino mismo de la nacionalidad oriental. 
Cuando el deterioro económico desembocó en un proceso in�acionario paralizante de 
toda posibilidad de desarrollo, la oligarquía encontró, en el gobierno actual, un 
coherente intérprete político de su propia respuesta ante la crisis. Ambos pretendieron 
establecer un orden basado en el despotismo; atropellaron las libertades públicas y 
sindicales; agredieron física y materialmente a la Universidad y a la enseñanza media; 
empobrecieron a los trabajadores al congelar realmente los salarios y nominalmente los 
precios; redujeron la capacidad adquisitiva de los ingresos de funcionarios y 
empleados, jubilados y pensionistas y vastos sectores de capas medias; as�xiaron a 
modestos y medianos industriales comerciantes y productores rurales ; paralizaron las 
fuerzas productivas y desalentaron el trabajo; desmantelaron resortes vitales de la 
economía nacional como los bancos o�ciales, el Frigorí�co Nacional, los entes 
energéticos y los servicios de transporte. Enajenaron progresivamente -por la sumisión 
a las recetas del Fondo Monetario, por el endeudamiento externo, por la contratación 
de empréstitos lesivos, por la complicidad en la evasión criminal de divisas- la soberanía 
del país.

Todo ello para mantener intactos los privilegios de una minoría apátrida y parasitaria en 
alianza con las fuerzas regresivas del poder imperial. La República camina hacia la 
ignominiosa condición de una colonia de los Estados Unidos.

La resistencia popular.

El pueblo lúcido, su clase trabajadora y su juventud estudiantil, los creadores y difusores 
de la cultura, los partidos políticos progresistas, enfrentaron esa conducta antinacional 
y antipopular defendiendo la existencia de la nación; por hacerlo, sufrieron vejaciones, 
privaciones de libertad, destituciones, con�scaciones, proscripciones, torturas y 
crímenes, cercenamiento de derechos y clausura de órganos de expresión, toda una 
gama de atropellos que parecían relegados a la oscura peripecia de pasados tiempos. 
Sangre juvenil y obrera regó las calles, porque la voluntad libertaria del pueblo 

uruguayo, su dignidad y decoro y la creciente comprensión de las causas profundas de 
este desorbitado ejercicio del poder, exigía una respuesta que no se amilanó ante la 
saña represiva y fue forjando, en la dura experiencia de la lucha, las bases de la unidad 
popular.

Una polarización inevitable

La coyuntura histórica conducía a una polarización entre el pueblo y la oligarquía que se 
hubiera cumplido de cualquier modo, ya que los trabajadores, los estudiantes y todos 
los sectores progresistas resistieron las imposiciones antinacionales. Pero la 
regresividad y violencia de la política gubernamental, sin precedentes, en el correr del 
siglo, o�ció como un acelerador en el proceso de enfrentamiento, en la conciencia 
colectiva de cambios urgentes y profundos, en la necesidad de instrumentar un aparato 
político capaz de aglutinar las fuerzas populares auténticamente nacionales para agotar 
las vías democráticas a �n de que el pueblo, mediante su lucha y su movilización, 
realizara las grandes transformaciones por las que el país entero clama.
La unidad política de las corrientes progresistas que culmina con la formación del
Frente Amplio -cerrando un ciclo en la historia del país y abriendo, simultáneamente, 
otro de esperanza y fe en el futuro, se gestó en la lucha del pueblo contra la �losofía 
fascistizante de la fuerza. Y esa unión, por su esencia y por su origen, por tener al pueblo 
como protagonista, ha permitido agrupar fraternalmente a colorados y blancos, a 
demócratas cristianos y marxistas, a hombres y mujeres de ideologías, concepciones 
religiosas y �losofías diferentes, a trabajadores, estudiantes, docentes, sacerdotes y 
pastores, pequeños y medianos productores, industriales y comerciantes, civiles y 
militares, intelectuales y artistas, en una palabra, a todos los representantes del trabajo 
y de la cultura, a los legítimos voceros de la entraña misma de la nacionalidad. Porque 
es un movimiento profundo que enraíza con las puras tradiciones del país, que recoge y 
venera las construcciones que vienen del fondo de la historia, y tiene, simultáneamente 
claros objetivos para alcanzar un porvenir venturoso, siente que su vertiente más honda 
lo enlaza con la esclarecida, insobornable y combatiente gesta del artiguismo.

Las bases programáticas de la unidad.

En esta dramática circunstancia, conscientes de nuestra responsabilidad y convencidos 
de que ninguna fuerza política aislada sería capaz de abrir una alternativa cierta de 
poder al pueblo organizado, hemos entendido que constituye un imperativo de la hora, 
concertar nuestros esfuerzos, mediante un acuerdo político, para establecer un 
programa destinado a superar la crisis estructural, a restituir al país su destino de nación 
independiente y a reintegrar al pueblo el pleno ejercicio de sus libertades y de sus 
derechos individuales, políticos y sindicales. Un programa de contenido democrático y 
antiimperialista que establezca el control y la dirección plani�cada y nacionalizada de 
los puntos claves del sistema económico para sacar al país de su estancamiento, 
redistribuir de modo equitativo el ingreso, aniquilar el predominio de la oligarquía de 
intermediarios, banqueros y latifundistas y realizar una política de efectiva libertad y 
bienestar, basada en el esfuerzo productivo de todos los habitantes de la República.
Expresamos nuestro hondo convencimiento de que la construcción de una sociedad 
justa, con sentido nacional y progresista, liberada de la tutela imperial es imposible en 

los esquemas de un régimen dominado por el gran capital. La ruptura con este sistema 
es una condición ineludible de un proceso de cambio de sus caducas estructuras y de 
conquista de la efectiva independencia de la nación. Ello exigirá, a su tiempo, la 
modi�cación del ordenamiento jurídico-institucional, a efectos de facilitar las 
imprescindibles transformaciones que procura.
Concebimos este esfuerzo nacional como parte de la lucha por la liberación y desarrollo 
de los pueblos del Tercer Mundo en general, de la cual somos solidarios, y en particular, 
de la que tiene por escenario a nuestra América Latina, en donde, como hace más de un 
siglo y medio, la insurgencia de sus pueblos, habrá de desembocar en la conquista de la 
segunda y de�nitiva emancipación.

Declaración y llamamiento.

Por los fundamentos expuestos, hemos resuelto :

1° ) Constituir un frente político unitario -Frente Amplio-, mediante la conjunción de las 
fuerzas políticas y de la ciudadania independiente que �rman este documento, para 
plantear la lucha de inmediato, en todos los campos, tanto en la oposición a la actual 
tiranía o a quienes pretendan continuarla, como en el gobierno. Este Frente Amplio está 
abierto a la incorporación de otras fuerzas políticas que alienten su misma concepción 
nacional progresista y democrática avanzada.

2° ) Contraer en este mismo acto, el formal compromiso de establecer un programa 
común, ceñirnos a él en la lucha fraternal y solidaria colaboración, así como actuar 
coordinadamente en todos los campos de la acción política, sobre la base de que 
atribuimos al pueblo, organizado democráticamente, el papel protagónico en el 
proceso histórico.

3°) Establecer que esta coalición de fuerzas -que no es una fusión y donde cada uno de 
sus partícipes mantiene su identidad-, ha de estar dotada de una organización con 
núcleos de base y autoridades comunes, mandato imperativo y demás mecanismos de 
disciplina que aseguren el cumplimiento efectivo de los compromisos postulados 
convenidos.

4°) Declarar que el objetivo fundamental del Frente Amplio es la acción política 
permanente y no la contienda electoral; al mismo tiempo afrontará unido las instancias 
comiciales, con soluciones honestas y claras que restituyan a la ciudadanía la 
disposición de su destino, evitando la actual falsi�cación de su voluntad.
En función de estos principio y objetivos convocamos al pueblo a incorporarse al Frente 
amplio y a participar activamente en la lucha y en los trabajos que emprendemos.

Montevideo, febrero 5 de 1971.

Declaración del 7 de octubre de 1970.

Los ciudadanos que suscriben, preocupados por la grave situación que le ha creado al 
país la aplicación sistemática de una política cuya regresividad y violencia no ha 
conocido precedentes en el correr de este siglo, y ante la oportunidad de la futura 
instancia electoral, declaran:

1) Que estiman indispensable la concertación de un acuerdo sin exclusiones, entre 
todas las fuerzas políticas del país que se opongan a la conducta antipopular y 
antinacional del actual gobierno, con vistas a establecer un programa destinado a 
superar la crisis estructural que el país padece, restituirle su destino de nación 
independiente y reintegran al pueblo la plenitud del ejercicio de las libertades 
individuaIes y sindicales. 

2) Que dicho acuerdo debe estar acompañado de una adecuada coordinación que 
instrumente su disciplina, dirección y control para que la lucha resulte e�caz, en todos 
los niveles de la acción popular, a �n de hacer realidad el programa propuesto. 

3) Que la concertación de tal acuerdo surge como pre-requisito indispensable para 
enfrentar cualquier instancia electoral, y solamente su existencia y el puntual 
acatamiento a sus bases programáticas y organizativas abrirán realmente alternativas 
de poder a las fuerzas populares abocadas a enfrentar la situación de dependencia, 
acentuada bajo el actual gobierno y por la oligarquía nacional en connivencia con el 
imperialismo.
 
4) Que expresan su solidaridad con las gestiones emprendidas para alcanzar un positivo 
entendimiento de todas las fuerzas populares y que es su decidida voluntad colaborar 
con los esfuerzos tendientes a lograr el instrumento político adecuado a ese �n.

5) Que la ‘’Ley de lemas" y el art. 79 de la Constitución oponen a la libre expresión 
electoral obstáculos que es urgente que los dirigentes de las fuerzas políticas superen, 
si es que se desea sinceramente instituir a la ciudadanía la auténtica disposición de su 
destino y evitar que continúe la falsi�cación de su voluntad.

6) Que exhortan a la ciudadanía a suscribir esta declaración como acto a�rmativo de 
una voluntad unitaria y como apremiante reclamación a los directivos de los partidos 
de orientación democrática, progresista y antiimperialista, para que plasmen en hechos 
políticos concretos el deseo de fas fuerzas populares de realizar una política de libertad 
y bienestar, fundada sobre el esfuerzo productivo de todos los habitantes de la 
república. 

Montevideo, 7 de octubre de 1970.

Gral. Dr. Arturo J. Baliñas, Dr. Oscar H. Bruschera, Dr. Luis Alberto Viera, Sr. Héctor 
Rodríguez, Sr. Germán D'Elía, Esc. Ernesto D. Guerrini, Dr. Carlos Martínez Moreno, Sra. 
Lila Gonella de Chouhy Terra, Sr. Eduardo Payssé González, Arq. C. A. Herrera MacLean, 
Dr. Carlos Quijano, Prof. Dr. Eugenio Petit Muñoz (siguen �rmas).

Uruguay: Programa votado por el Congreso del 
Pueblo“Programa de Soluciones a la Crisis"

Agosto de 1965

I. En la actividad privada se ha reducido el trabajo de forma tal que cada quien conoce 
algún familiar, amigo o vecino que sufre desocupación total. Ciento veinte mil 
compatriotas, que registró el Censo, están en igual situación y muchas más sufren 
desocupación parcial no registrada en ninguna parte. Los que trabajan, la clase obrara 
y empleados del Estado, cobran sus sueldos con retraso y tienen que recurrir a la huelga 
para que se les pague con una moneda que se desvaloriza cada vez más. Las escuelas y 
demás centro de enseñanza no tienen elementos para instruir y educar a los niños y 
jóvenes. Los hospitales carecen de medicamentos para curar a los enfermos. Así sufre el 
pueblo la crisis.

II. La producción global del país baja y un pequeño grupo de privilegiados aprovecha 
para su bene�cio de esta producción que se reduce. En 1955 la producción del país era 
tal que si se hubiera distribuido uniformemente entre todos sus habitantes cada uno 
hubiera recibido $9.653. En 1964 esta cifra bajó a $8.498, bajó un 12%.

Pero al revés de lo que ocurre en la indicación estadística esa producción no se 
distribuye uniformemente, Si se comparan estadísticas o�ciales la parte real de esa 
producción estancada o en retroceso que se llevaron para si los empresarios rurales 
aumentó para 1963 un 50% con respecto a 1955.

Y este cincuenta por ciento no son papeles que se desvalorizan como los que se 
perciben con los aumentos de salarios y sueldos, jubilaciones o precios, sino que es 
parte real de la producción resultante del esfuerzo nacional.

III. ¿Por qué pasa esto cuando se habla tanto de la igualdad de sacri�cios frente a la 
crisis? De esto hay un gran culpable “impersonal” que es el latifundio y unos pocos 
culpables reales que son los 521 propietarios de entidades superiores a 2.500 hectáreas 
de tierra.

Son cómplices los políticos que sostienen los privilegios de estos latifundios y del 
aparato comercial y bancario sobre el que se apoyan.
Constituyen su respaldo los consorcios y trust internacionales que operan desde los 
grandes países subdesarrollados como una garantía de dominio en el mercado 
mundial. La vida seguirá cara, los salarios, sueldos y los honorarios no alcanzarán o no 
se pagarán y la desocupación crecerá mientras 68 latifundistas tengan mas tierra que 
62646 pequeños productores; dos docenas de directores de bancos y empresas 
pueden estafar cientos de millones de pesos a decenas de miles de ahorristas y algunas 
sociedades de inversión de capital extranjero publican balances con ganancias de mil 
por ciento mientras se cierran las empresas nacionales.

IV. Los problemas derivados de la crisis y la crisis misma no pueden ser solucionados 
con medidas parciales ni por una evolución circunstancial de la coyuntura económica 
internacional como ha ocurrido otras veces; tampoco con el uso del crédito extranjero 
que obliga a nuevos desembolsos por concepto de intereses y limita el desarrollo 
futuro y la independencia del país: ni con nuevos sacri�cios de los sectores sacri�cados 
desde hace años en sus posibilidades de trabajo.

Para superar la crisis es necesario remover estas estructuras que traban el crecimiento 
de la producción, de la productividad, de la ocupación y del comercio exterior del país. 
El pueblo impulsará y el estudio promoverá la trascendente tarea de efectuar los 
cambios necesarios en bene�cio de la Sociedad, los que serán realizados por el pueblo 
organizado.

A tal efecto deberá reestructurarse la Administración Pública para que cumpla 
e�cientemente con los nuevos cometidos que las necesidades del desarrollo del país le 
asignen. Deberá plani�carse la actividad económica y a tal efecto se creará un 
organismo de plani�cación general con participación del Estado y los gremios para 
efectuar las reformas Estructurales que se detallan a continuación. Esta es la manera de 
que la totalidad de la población alcance niveles de vida que incluyen la obtención de 
mayores ingresos y su distribución más equitativa, ocupación plena, mayor educación, 
mejor asistencia sanitaria, vivienda decorosa y un sistema de seguridad social que 
garantice adecuado bienestar en la vejez.

Reforma agraria 

1. La producción agropecuaria del país aumentó en los últimos 30 años a un ritmo 
totalmente insu�ciente para los requerimientos de su desarrollo económico.

Los sectores desposeídos de tierra o con tan poca tierra que no pueden obtener 
ingresos decorosos, tienen problemas graves de alimentación, salud, vivienda y 
educación.

En el otro extremo pocas familias que poseen la mayor parte de la riqueza y el ingreso 
agropecuario forman un grupo que se desinteresa del desarrollo del país.

Este grupo integrado por pocos centenares de personas ha impedido hasta la fecha que 
se realicen las reformas necesarias. No hay una oposición de intereses entre la ciudad y 
el campo, los trabajadores del campo y los trabajadores de la ciudad deben anular con 
su acción la in�uencia de esos pocos centenares de personas y lograr las siguientes 
medidas:

A. Una reforma agraria que erradique el latifundio y su consecuencia, el minifundio; que 
elimine las formas antisociales de tenencia de la tierra y entregue la misma a 
medianeros, peones, arrendatarios u ocupantes a cualquier título o a quienes 
careciendo de tierras quieran trabajarlas y tengan idoneidad para hacerlo en forma 
individual u organizados colectivamente, previa plani�cación general.

B. Para que la Reforma Agraria de sus frutos, aplicar medidas inmediatamente que 
asegure a los mediados y pequeños productores estabilidad, mercados, créditos, 
cooperación, enseñanza y ayuda técnica; moratoria y prohibición de desalojo para los 
arrendatarios, �jación de precios remuneradores, salarios y condiciones de trabajo que 
lleven el progreso social al campo; prohibición de la existencia y desarrollo de 
sociedades anónimas, en la propiedad y explotación de la tierra; formación de 
cooperativas ganaderas o agrícolas, facilitando la construcción de instalaciones (silos, 
graneros, cabañas, bodegas, etc.) y la adquisición de maquinarias, herramientas, 
repuestos, fertilizantes, reproductores de raza, etc. Comercializar los productos por 
medio de las cooperativas previo ajuste de su régimen legal actual.

Reforma industrial

2. La Reforma Industrial comenzará por restablecer la actividad industrial para asegurar 
el pleno empleo de la mano de obra y de la utilización completa de las inversiones ya 
realizadas.

Debe promoverse el desarrollo de las industrias medianas un abastecimiento regular 
de materia prima asegurada por la Reforma Agraria y una política de exportación, que 
permita a nuestra industria trabajar en una escala económicamente adecuada y elevar 
el grado de elaboración manufacturera de las exportaciones de nuestras materias 
primas. Conviene facilitar la elaboración de productos que sustituyan a los importados 
en condiciones adecuadas al interés nacional.

Es necesario alimentar la productividad industrial mediante la utilización más racional 
y adecuada de los factores de la producción, oponiéndose a las tentativas de basarla en 
la superexplotación obrera.

Para ello es preciso facilitar la adquisición y renovación de equipos e instrumentos; 
orientar al crédito industrial según el interés nacional y la necesidad del fomento y 
tecni�cación de cada rama: promover la investigación la capacitación tecnológica: 
formar técnicos y mano de obra especializada preferentemente en los sectores que 
producen y elaboran materia prima nacional. La Nación debe asumir su 
responsabilidad directiva del desarrollo industrial a través de la defensa y la 
coordinación de la actividad de los entes industriales y comerciales existentes; de la 
nacionalización de los monopolios y en caso necesario de las industrias de propiedad 
del capital extranjero y de aquellas que resulten decisivas para el desarrollo de la 
economía nacional.

Reforma del comercio exterior

3. La reforma agraria u la reforma industrial permitirán aumentar la producción y con 
ellas las exportaciones. Se dispondrá así de las divisas necesarias para importar las 
materias primas que alimentan las industrias y los artículos del consumo necesario para 
una vida mejor. La nacionalización del comercio exterior cumplirá entonces una triple 
�nalidad:

A) Permitirá orientar mejor las compras y las ventas en el exterior de acuerdo al interés 
nacional.
B) Permitirá comerciar con todos los países sin limitaciones políticas ni imposiciones del 
capital intermediario o de organizaciones internacionales que obedezcan a intereses 
extranjeros y evitará así las presiones y la persistente estafa que resulta de las relaciones 
actuales del mercado internacional.
C) Permitirá evitar el actual despilfarro de las divisas a través de falsas declaraciones, 
retención de stocks, importaciones suntuarias, etc. En lo inmediato deben prohibirse 
las importaciones suntuarias y las de artículos que el país pueda conforme al interés 
nacional; debe promoverse convenios de intercambio con los países del mundo, 
fundamentalmente para el abastecimiento de combustibles, materias primas, equipos 
industriales y obras energéticas; hay que defender nuestro intercambio de las prácticas 
desleales y discriminatorias (ley 480 de los Estados Unidos, prohibiciones a la venta de 
productos industrializadas) mediante acuerdo con los demás países subdesarrollados. 
Establecer prioridad en las licitaciones para las ofertas de combustibles que incluyan 
convenios de intercambio con productos industrializados del país.

Las inversiones públicas
 
4. En el sector público deben aumentar las inversiones y orientarlas con independencia 
del interés de los particulares. Para ello es necesario reducir los gastos suntuarios o no 
reproductivos, limitar el ingreso de funcionarios a la Administración Pública 
estrictamente a las necesidades reales de la misma; favorecer la capacitación del 
funcionario y la tecni�cación de los servicios; suprimir el régimen de reparto partidista 
de los Directorio de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados. Para superar la 
crisis total de la estructura económica los organismos industriales y comerciales del 
Estado deben jugar un gran papel. Al sustraer los servicios públicos a la avidez de los 
capitales privados los entes estatales los de�enden de la posibilidad de absorción por 
capitales extranjeros y dotan a la nación de las herramientas necesarias para la 
formulación y realización de un plan de desarrollo. En consecuencia se debe propender 
a la defensa y extensión de los Entes y Servicios comerciales o Industriales de

A. Estado. Esta orientación debe abarcar 3 aspectos: a) Nacionalización integral o 
ampliación del sector nacionalizado, de algunos servicios que sólo parcialmente están 
en manos del Estado.

1. Monopolio integral por ANCAP para la importación, re�nación y distribución del 
combustible y subproductos mediante la cancelación de los contratos petroleros.
2. Monopolio integral, por intermedio del SOYP, para la industrialización y 
comercialización de la pesca.
3. Desarrollo de los transportes terrestres, marítimos y aéreos estatales.
4. Nacionalización de la industria tabacalera, mediante el Estanco del tabaco por 
ANCAP.
5. Nacionalización de la Banca y el Comercio Exterior.
6. Desarrollo y fomento del turismo, especialmente el turismo social.

B. Defensa económica de los organismos nacionalizados para lo que se requiere:

1. Una administración e�ciente, sólo posible con la eliminación del régimen de reparto 
partidista de los Directorios y la incorporación de técnicos y trabajadores a los mismos.
2. Una política tarifaria, orientada al interés nacional y de protección al consumidor 
modesto de los servicios y no como la actual que otorga todos los bene�cios al 
latifundio y a los grandes capitales nacionales y extranjeros.
3. Una adecuada política de inversión para la ampli�cación y mejoramiento de los 
servicios que procura una mayor utilización de recursos nacionales, que se ajuste a los 
lineamientos señalados para el comercio exterior, y que, de utilizar empréstitos 
extranjeros éstos además de no ser excesivamente gravosos, no impongan 
discriminación en materia de mercados ni de transportes, ni limiten la autonomía del 
país en su plani�cación económica y �nanciera.
4. Una e�caz coordinación de los organismos a los efectos de la mutua utilización de sus 
servicios.

C. Utilización de los organismo nacionalizados para el estudio, búsqueda y explotación 
de nuestra riqueza energética y mineral:
En tal sentido debe procurarse:
1. un estudio a fondo, asesorado por organismos internacionales de carácter técnico y 
no vinculados a los trusts que determine la existencia de petróleo en el país.
2. La plena utilización de las fuentes hidráulicas de energía, en especial Salto Grande 
sobre el Río Uruguay y Palmar, sobre el Río negro.
3. Búsqueda y explotación de otros combustibles nacionales como la turba, y de 
yacimientos minerales (hierro, arenas negras, manganeso, etc.)
4. Actualización de las normas legales relativas a la explotación del subsuelo de acuerdo 
con los intereses nacionales.
5. para evitar que el estado recurra en el futuro en dé�cit, a la emisión y a las 
devaluaciones, es necesario obtener más recursos impositivos mediante un ajuste 
e�caz de las recaudaciones y la creación de nuevos impuestos, aplicables a los sectores 
privilegiados y sobre todo a los sectores cuyos ingresos han crecido no obstante el 
empobrecimiento general. Es necesario realizar, por lo tanto, una reforma tributaria 
sobre las siguientes bases:

Reforma tributaria

A. El impuesto al Patrimonio y el Impuesto a la Renta Personal deben convertirse en las 
bases del sistema tributario.
B. Para que ello pueda lograrse es necesario individualizar el capital, eliminando el 
anonimato de las acciones o participación de las sociedades comerciales, industriales o 
�nancieras y aforar los inmuebles por su valor real.
C. El impuesto a la renta de la categoría agropecuaria debe castigar el mal uso y 
promover la productividad de la tierra, eliminando toda exención que no tienda a ese 
�n.
D.l aumento de los impuestos a la renta y al patrimonio permitirá restringir la 
�nanciación del sistema de Previsión Social sobre bases mas justas.

E.acionalizar los impuestos a las producciones agropecuarias para evitar que las tierras 
de baja productividad paguen impuestos menores que las de alta productividad.
F.educir los impuestos al consumo y eliminar el carácter regresivo de los mismos; 
derogar los sistemas privilegiados de importación (automóviles de legisladores, 
militares, etc.).

Reforma crediticia y bancaria

La función bancaria no es una actividad productiva; sino la prestación de un servicio 
que no debe ser objeto de lucro. Por lo tanto, en esta materia toda actividad debe 
quedar a cargo del Estado. Se asegura así que el crédito no se distribuya de acuerdo a la 
garantía patrimonial del solicitante, ni según las posibilidades de acceso al sistema 
bancario, ni para efectuar actividades especulativas – como acontece ahora en el país – 
sino para realizar actividades productivas y con la prioridad que el desarrollo del país 
exija.

Con la nacionalización de la banca privada, se elimina una de las principales fuentes de 
concentración de la propiedad y del poder �nanciero, que en la actualidad se encuentra 
en manos de un pequeño grupo de personas vinculadas al latifundio.

La banca deberá especializarse –lo que se facilitará con la nacionalización– para 
atender las necesidades de los distintos sectores productivos, con elementos que 
controlen adecuadamente el destino del crédito. Deberán crearse Bancos de Fomento 
que promuevan las actividades agropecuarias (agro, industria, etc.) e investiguen 
nuevas posibilidades de inversiones en el país, para que el Estado o la actividad privada 
nacional, según los casos, las efectúen.

La política monetaria y crediticia deberá estar a cargo de un Banco Central, en directa 
coordinación con el Ministerio de Hacienda y las O�cinas de Plani�cación y en ese 
Banco deberán tener intervención los sectores de trabajadores del país, sin perjuicio de 
la que corresponda al personal bancario en ese y en los demás Bancos Estatales.

Reforma urbana

Un plan de viviendas debe impulsar la formación de barrios dotados de los servicios 
sociales y culturales (escuelas, lugar de recreo, reunión y deporte) que asegure el 
bienestar social y la salud física y mental de la población trabajadora. Es necesario que 
el Estado cambie la actual política de concesión de créditos para vivienda destinándola 
dentro de un plan, preferentemente, a los sectores populares para construirlas y a los 
inquilinos modestos para adquirirlas. Establecer un programa de construcción de 
viviendas con fuentes de �nanciación permanente para hacer de la industria de la 
construcción una industria que llene las necesidades crecientes de la población según 
el plan de viviendas.

Reforma y coordinación del transporte

Es necesario coordinar una política de transportes que sirva al desarrollo agropecuario, 
industrial y comercial de la República. Para esto se hace Indispensable:
A) Disponer de una Marina mercante Nacional propia, capacitada para llevar nuestra 
producción a todos los mercados y para abastecer las necesidades del país en cualquier 
parte del mundo y explotar racionalmente nuestra riqueza pesquera.
B) Coordinar los transportes internos (de pasajeros y de carga: �uviales, ferroviarios, 
carreteros y aéreos) a �n de lograr sin desmedro de su e�ciencia, la menor incidencia 
posible de los gastos directos e indirectos del transporte sobre la balanza de pagos.
C) Nacionalizar el transporte urbano de pasajeros en Montevideo y sus alrededores.
D) Plani�car la obra vial en función de las auténticas necesidades del país.
E) Establecer normas reguladoras del transporte por representantes de los técnicos de 
los obreros, de los usuarios y del Poder Ejecutivo.

Las cooperativas

El cooperativismo como sistema está llamado a realizar una importante contribución al 
desarrollo económico–social, tanto en la actividad agropecuaria como en la industrial o 
en la de consumos y servicios. Para ello es necesario ajustar su régimen legal de 
acuerdo a las normas, prácticas y principios doctrinarios del sistema, estableciendo un 
régimen jurídico, �scal y crediticio acorde con sus funciones económicas y sociales y 
con su integración, esencialmente de trabajadores y pequeños productores; deberán 
establecerse mecanismos de contralor que, con participación de miembros del 
movimiento cooperativo, aseguren la defensa del carácter popular y progresista del 
sistema y eviten las posibilidades de su desvirtuación a la vez que corrijan sus actuales 
de�ciencias.

Las entidades populares reunidas en el CONGRESO DEL PUEBLO estiman que la 
aplicación de las medidas antedichas determinarán la superación de la crisis, 
económica-�nanciera que vive el país y desatará energías nacionales, hoy trabadas por 
el sistema imperante, capaces de superar los restantes aspectos de la crisis nacional.

Las organizaciones participantes del CONGRESO DEL PUEBLO aseguren que el pueblo 
oriental apoyará activamente una plani�cación integral que se proponga alcanzar los 
propósitos de�nidos anteriormente.

Documento tomado de la web del II Congreso del Pueblo (www.congresodelpueblo.org) 

y presentado por la Red de Economistas de Izquierda (REDIU).
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Aportes y refelexiones sobre el pasado, presente y futuro del Frente Amplio.

Declaración constitutiva del Frente Amplio.

El Movimiento por el Gobierno del Pueblo, lista 99; el Partido Demócrata Cristiano; el 
Movimiento Blanco Popular y Progresista; el Frente Izquierda de Liberación ; el Partido 
Comunista; el Partido Socialista; el Partido Socialista (Movimiento Socialista); el 
Movimiento Herrerista, lista 58; los Grupos de Acción Uni�cadora; el Partido Obrero 
Revolucionario (Trostkista); el Movimiento Revolucionario Oriental y el Comité Ejecutivo 
Provisorio de los ciudadanos que formularon el llamamiento del 7 de octubre próximo 
pasado, reunidos a invitación del Frente del Pueblo, hemos convenido en formular la 
siguiente declaración política que constituye el primer documento del Frente Amplio.

El gobierno de la oligarquía.

La profunda crisis estructural que el país padece desde hace décadas, su dependencia 
del extranjero y el predominio de una oligarquía en directa connivencia con el 
imperialismo, han ido creando, por un lado, hondas tensiones sociales y por otro, un 
clima de preocupación colectiva sobre el destino mismo de la nacionalidad oriental. 
Cuando el deterioro económico desembocó en un proceso in�acionario paralizante de 
toda posibilidad de desarrollo, la oligarquía encontró, en el gobierno actual, un 
coherente intérprete político de su propia respuesta ante la crisis. Ambos pretendieron 
establecer un orden basado en el despotismo; atropellaron las libertades públicas y 
sindicales; agredieron física y materialmente a la Universidad y a la enseñanza media; 
empobrecieron a los trabajadores al congelar realmente los salarios y nominalmente los 
precios; redujeron la capacidad adquisitiva de los ingresos de funcionarios y 
empleados, jubilados y pensionistas y vastos sectores de capas medias; as�xiaron a 
modestos y medianos industriales comerciantes y productores rurales ; paralizaron las 
fuerzas productivas y desalentaron el trabajo; desmantelaron resortes vitales de la 
economía nacional como los bancos o�ciales, el Frigorí�co Nacional, los entes 
energéticos y los servicios de transporte. Enajenaron progresivamente -por la sumisión 
a las recetas del Fondo Monetario, por el endeudamiento externo, por la contratación 
de empréstitos lesivos, por la complicidad en la evasión criminal de divisas- la soberanía 
del país.

Todo ello para mantener intactos los privilegios de una minoría apátrida y parasitaria en 
alianza con las fuerzas regresivas del poder imperial. La República camina hacia la 
ignominiosa condición de una colonia de los Estados Unidos.

La resistencia popular.

El pueblo lúcido, su clase trabajadora y su juventud estudiantil, los creadores y difusores 
de la cultura, los partidos políticos progresistas, enfrentaron esa conducta antinacional 
y antipopular defendiendo la existencia de la nación; por hacerlo, sufrieron vejaciones, 
privaciones de libertad, destituciones, con�scaciones, proscripciones, torturas y 
crímenes, cercenamiento de derechos y clausura de órganos de expresión, toda una 
gama de atropellos que parecían relegados a la oscura peripecia de pasados tiempos. 
Sangre juvenil y obrera regó las calles, porque la voluntad libertaria del pueblo 

uruguayo, su dignidad y decoro y la creciente comprensión de las causas profundas de 
este desorbitado ejercicio del poder, exigía una respuesta que no se amilanó ante la 
saña represiva y fue forjando, en la dura experiencia de la lucha, las bases de la unidad 
popular.

Una polarización inevitable

La coyuntura histórica conducía a una polarización entre el pueblo y la oligarquía que se 
hubiera cumplido de cualquier modo, ya que los trabajadores, los estudiantes y todos 
los sectores progresistas resistieron las imposiciones antinacionales. Pero la 
regresividad y violencia de la política gubernamental, sin precedentes, en el correr del 
siglo, o�ció como un acelerador en el proceso de enfrentamiento, en la conciencia 
colectiva de cambios urgentes y profundos, en la necesidad de instrumentar un aparato 
político capaz de aglutinar las fuerzas populares auténticamente nacionales para agotar 
las vías democráticas a �n de que el pueblo, mediante su lucha y su movilización, 
realizara las grandes transformaciones por las que el país entero clama.
La unidad política de las corrientes progresistas que culmina con la formación del
Frente Amplio -cerrando un ciclo en la historia del país y abriendo, simultáneamente, 
otro de esperanza y fe en el futuro, se gestó en la lucha del pueblo contra la �losofía 
fascistizante de la fuerza. Y esa unión, por su esencia y por su origen, por tener al pueblo 
como protagonista, ha permitido agrupar fraternalmente a colorados y blancos, a 
demócratas cristianos y marxistas, a hombres y mujeres de ideologías, concepciones 
religiosas y �losofías diferentes, a trabajadores, estudiantes, docentes, sacerdotes y 
pastores, pequeños y medianos productores, industriales y comerciantes, civiles y 
militares, intelectuales y artistas, en una palabra, a todos los representantes del trabajo 
y de la cultura, a los legítimos voceros de la entraña misma de la nacionalidad. Porque 
es un movimiento profundo que enraíza con las puras tradiciones del país, que recoge y 
venera las construcciones que vienen del fondo de la historia, y tiene, simultáneamente 
claros objetivos para alcanzar un porvenir venturoso, siente que su vertiente más honda 
lo enlaza con la esclarecida, insobornable y combatiente gesta del artiguismo.

Las bases programáticas de la unidad.

En esta dramática circunstancia, conscientes de nuestra responsabilidad y convencidos 
de que ninguna fuerza política aislada sería capaz de abrir una alternativa cierta de 
poder al pueblo organizado, hemos entendido que constituye un imperativo de la hora, 
concertar nuestros esfuerzos, mediante un acuerdo político, para establecer un 
programa destinado a superar la crisis estructural, a restituir al país su destino de nación 
independiente y a reintegrar al pueblo el pleno ejercicio de sus libertades y de sus 
derechos individuales, políticos y sindicales. Un programa de contenido democrático y 
antiimperialista que establezca el control y la dirección plani�cada y nacionalizada de 
los puntos claves del sistema económico para sacar al país de su estancamiento, 
redistribuir de modo equitativo el ingreso, aniquilar el predominio de la oligarquía de 
intermediarios, banqueros y latifundistas y realizar una política de efectiva libertad y 
bienestar, basada en el esfuerzo productivo de todos los habitantes de la República.
Expresamos nuestro hondo convencimiento de que la construcción de una sociedad 
justa, con sentido nacional y progresista, liberada de la tutela imperial es imposible en 

los esquemas de un régimen dominado por el gran capital. La ruptura con este sistema 
es una condición ineludible de un proceso de cambio de sus caducas estructuras y de 
conquista de la efectiva independencia de la nación. Ello exigirá, a su tiempo, la 
modi�cación del ordenamiento jurídico-institucional, a efectos de facilitar las 
imprescindibles transformaciones que procura.
Concebimos este esfuerzo nacional como parte de la lucha por la liberación y desarrollo 
de los pueblos del Tercer Mundo en general, de la cual somos solidarios, y en particular, 
de la que tiene por escenario a nuestra América Latina, en donde, como hace más de un 
siglo y medio, la insurgencia de sus pueblos, habrá de desembocar en la conquista de la 
segunda y de�nitiva emancipación.

Declaración y llamamiento.

Por los fundamentos expuestos, hemos resuelto :

1° ) Constituir un frente político unitario -Frente Amplio-, mediante la conjunción de las 
fuerzas políticas y de la ciudadania independiente que �rman este documento, para 
plantear la lucha de inmediato, en todos los campos, tanto en la oposición a la actual 
tiranía o a quienes pretendan continuarla, como en el gobierno. Este Frente Amplio está 
abierto a la incorporación de otras fuerzas políticas que alienten su misma concepción 
nacional progresista y democrática avanzada.

2° ) Contraer en este mismo acto, el formal compromiso de establecer un programa 
común, ceñirnos a él en la lucha fraternal y solidaria colaboración, así como actuar 
coordinadamente en todos los campos de la acción política, sobre la base de que 
atribuimos al pueblo, organizado democráticamente, el papel protagónico en el 
proceso histórico.

3°) Establecer que esta coalición de fuerzas -que no es una fusión y donde cada uno de 
sus partícipes mantiene su identidad-, ha de estar dotada de una organización con 
núcleos de base y autoridades comunes, mandato imperativo y demás mecanismos de 
disciplina que aseguren el cumplimiento efectivo de los compromisos postulados 
convenidos.

4°) Declarar que el objetivo fundamental del Frente Amplio es la acción política 
permanente y no la contienda electoral; al mismo tiempo afrontará unido las instancias 
comiciales, con soluciones honestas y claras que restituyan a la ciudadanía la 
disposición de su destino, evitando la actual falsi�cación de su voluntad.
En función de estos principio y objetivos convocamos al pueblo a incorporarse al Frente 
amplio y a participar activamente en la lucha y en los trabajos que emprendemos.

Montevideo, febrero 5 de 1971.

Uruguay: Programa votado por el Congreso del 
Pueblo“Programa de Soluciones a la Crisis"

Agosto de 1965

I. En la actividad privada se ha reducido el trabajo de forma tal que cada quien conoce 
algún familiar, amigo o vecino que sufre desocupación total. Ciento veinte mil 
compatriotas, que registró el Censo, están en igual situación y muchas más sufren 
desocupación parcial no registrada en ninguna parte. Los que trabajan, la clase obrara 
y empleados del Estado, cobran sus sueldos con retraso y tienen que recurrir a la huelga 
para que se les pague con una moneda que se desvaloriza cada vez más. Las escuelas y 
demás centro de enseñanza no tienen elementos para instruir y educar a los niños y 
jóvenes. Los hospitales carecen de medicamentos para curar a los enfermos. Así sufre el 
pueblo la crisis.

II. La producción global del país baja y un pequeño grupo de privilegiados aprovecha 
para su bene�cio de esta producción que se reduce. En 1955 la producción del país era 
tal que si se hubiera distribuido uniformemente entre todos sus habitantes cada uno 
hubiera recibido $9.653. En 1964 esta cifra bajó a $8.498, bajó un 12%.

Pero al revés de lo que ocurre en la indicación estadística esa producción no se 
distribuye uniformemente, Si se comparan estadísticas o�ciales la parte real de esa 
producción estancada o en retroceso que se llevaron para si los empresarios rurales 
aumentó para 1963 un 50% con respecto a 1955.

Y este cincuenta por ciento no son papeles que se desvalorizan como los que se 
perciben con los aumentos de salarios y sueldos, jubilaciones o precios, sino que es 
parte real de la producción resultante del esfuerzo nacional.

III. ¿Por qué pasa esto cuando se habla tanto de la igualdad de sacri�cios frente a la 
crisis? De esto hay un gran culpable “impersonal” que es el latifundio y unos pocos 
culpables reales que son los 521 propietarios de entidades superiores a 2.500 hectáreas 
de tierra.

Son cómplices los políticos que sostienen los privilegios de estos latifundios y del 
aparato comercial y bancario sobre el que se apoyan.
Constituyen su respaldo los consorcios y trust internacionales que operan desde los 
grandes países subdesarrollados como una garantía de dominio en el mercado 
mundial. La vida seguirá cara, los salarios, sueldos y los honorarios no alcanzarán o no 
se pagarán y la desocupación crecerá mientras 68 latifundistas tengan mas tierra que 
62646 pequeños productores; dos docenas de directores de bancos y empresas 
pueden estafar cientos de millones de pesos a decenas de miles de ahorristas y algunas 
sociedades de inversión de capital extranjero publican balances con ganancias de mil 
por ciento mientras se cierran las empresas nacionales.

IV. Los problemas derivados de la crisis y la crisis misma no pueden ser solucionados 
con medidas parciales ni por una evolución circunstancial de la coyuntura económica 
internacional como ha ocurrido otras veces; tampoco con el uso del crédito extranjero 
que obliga a nuevos desembolsos por concepto de intereses y limita el desarrollo 
futuro y la independencia del país: ni con nuevos sacri�cios de los sectores sacri�cados 
desde hace años en sus posibilidades de trabajo.

Para superar la crisis es necesario remover estas estructuras que traban el crecimiento 
de la producción, de la productividad, de la ocupación y del comercio exterior del país. 
El pueblo impulsará y el estudio promoverá la trascendente tarea de efectuar los 
cambios necesarios en bene�cio de la Sociedad, los que serán realizados por el pueblo 
organizado.

A tal efecto deberá reestructurarse la Administración Pública para que cumpla 
e�cientemente con los nuevos cometidos que las necesidades del desarrollo del país le 
asignen. Deberá plani�carse la actividad económica y a tal efecto se creará un 
organismo de plani�cación general con participación del Estado y los gremios para 
efectuar las reformas Estructurales que se detallan a continuación. Esta es la manera de 
que la totalidad de la población alcance niveles de vida que incluyen la obtención de 
mayores ingresos y su distribución más equitativa, ocupación plena, mayor educación, 
mejor asistencia sanitaria, vivienda decorosa y un sistema de seguridad social que 
garantice adecuado bienestar en la vejez.

Reforma agraria 

1. La producción agropecuaria del país aumentó en los últimos 30 años a un ritmo 
totalmente insu�ciente para los requerimientos de su desarrollo económico.

Los sectores desposeídos de tierra o con tan poca tierra que no pueden obtener 
ingresos decorosos, tienen problemas graves de alimentación, salud, vivienda y 
educación.

En el otro extremo pocas familias que poseen la mayor parte de la riqueza y el ingreso 
agropecuario forman un grupo que se desinteresa del desarrollo del país.

Este grupo integrado por pocos centenares de personas ha impedido hasta la fecha que 
se realicen las reformas necesarias. No hay una oposición de intereses entre la ciudad y 
el campo, los trabajadores del campo y los trabajadores de la ciudad deben anular con 
su acción la in�uencia de esos pocos centenares de personas y lograr las siguientes 
medidas:

A. Una reforma agraria que erradique el latifundio y su consecuencia, el minifundio; que 
elimine las formas antisociales de tenencia de la tierra y entregue la misma a 
medianeros, peones, arrendatarios u ocupantes a cualquier título o a quienes 
careciendo de tierras quieran trabajarlas y tengan idoneidad para hacerlo en forma 
individual u organizados colectivamente, previa plani�cación general.

B. Para que la Reforma Agraria de sus frutos, aplicar medidas inmediatamente que 
asegure a los mediados y pequeños productores estabilidad, mercados, créditos, 
cooperación, enseñanza y ayuda técnica; moratoria y prohibición de desalojo para los 
arrendatarios, �jación de precios remuneradores, salarios y condiciones de trabajo que 
lleven el progreso social al campo; prohibición de la existencia y desarrollo de 
sociedades anónimas, en la propiedad y explotación de la tierra; formación de 
cooperativas ganaderas o agrícolas, facilitando la construcción de instalaciones (silos, 
graneros, cabañas, bodegas, etc.) y la adquisición de maquinarias, herramientas, 
repuestos, fertilizantes, reproductores de raza, etc. Comercializar los productos por 
medio de las cooperativas previo ajuste de su régimen legal actual.

Reforma industrial

2. La Reforma Industrial comenzará por restablecer la actividad industrial para asegurar 
el pleno empleo de la mano de obra y de la utilización completa de las inversiones ya 
realizadas.

Debe promoverse el desarrollo de las industrias medianas un abastecimiento regular 
de materia prima asegurada por la Reforma Agraria y una política de exportación, que 
permita a nuestra industria trabajar en una escala económicamente adecuada y elevar 
el grado de elaboración manufacturera de las exportaciones de nuestras materias 
primas. Conviene facilitar la elaboración de productos que sustituyan a los importados 
en condiciones adecuadas al interés nacional.

Es necesario alimentar la productividad industrial mediante la utilización más racional 
y adecuada de los factores de la producción, oponiéndose a las tentativas de basarla en 
la superexplotación obrera.

Para ello es preciso facilitar la adquisición y renovación de equipos e instrumentos; 
orientar al crédito industrial según el interés nacional y la necesidad del fomento y 
tecni�cación de cada rama: promover la investigación la capacitación tecnológica: 
formar técnicos y mano de obra especializada preferentemente en los sectores que 
producen y elaboran materia prima nacional. La Nación debe asumir su 
responsabilidad directiva del desarrollo industrial a través de la defensa y la 
coordinación de la actividad de los entes industriales y comerciales existentes; de la 
nacionalización de los monopolios y en caso necesario de las industrias de propiedad 
del capital extranjero y de aquellas que resulten decisivas para el desarrollo de la 
economía nacional.

Reforma del comercio exterior

3. La reforma agraria u la reforma industrial permitirán aumentar la producción y con 
ellas las exportaciones. Se dispondrá así de las divisas necesarias para importar las 
materias primas que alimentan las industrias y los artículos del consumo necesario para 
una vida mejor. La nacionalización del comercio exterior cumplirá entonces una triple 
�nalidad:

A) Permitirá orientar mejor las compras y las ventas en el exterior de acuerdo al interés 
nacional.
B) Permitirá comerciar con todos los países sin limitaciones políticas ni imposiciones del 
capital intermediario o de organizaciones internacionales que obedezcan a intereses 
extranjeros y evitará así las presiones y la persistente estafa que resulta de las relaciones 
actuales del mercado internacional.
C) Permitirá evitar el actual despilfarro de las divisas a través de falsas declaraciones, 
retención de stocks, importaciones suntuarias, etc. En lo inmediato deben prohibirse 
las importaciones suntuarias y las de artículos que el país pueda conforme al interés 
nacional; debe promoverse convenios de intercambio con los países del mundo, 
fundamentalmente para el abastecimiento de combustibles, materias primas, equipos 
industriales y obras energéticas; hay que defender nuestro intercambio de las prácticas 
desleales y discriminatorias (ley 480 de los Estados Unidos, prohibiciones a la venta de 
productos industrializadas) mediante acuerdo con los demás países subdesarrollados. 
Establecer prioridad en las licitaciones para las ofertas de combustibles que incluyan 
convenios de intercambio con productos industrializados del país.

Las inversiones públicas
 
4. En el sector público deben aumentar las inversiones y orientarlas con independencia 
del interés de los particulares. Para ello es necesario reducir los gastos suntuarios o no 
reproductivos, limitar el ingreso de funcionarios a la Administración Pública 
estrictamente a las necesidades reales de la misma; favorecer la capacitación del 
funcionario y la tecni�cación de los servicios; suprimir el régimen de reparto partidista 
de los Directorio de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados. Para superar la 
crisis total de la estructura económica los organismos industriales y comerciales del 
Estado deben jugar un gran papel. Al sustraer los servicios públicos a la avidez de los 
capitales privados los entes estatales los de�enden de la posibilidad de absorción por 
capitales extranjeros y dotan a la nación de las herramientas necesarias para la 
formulación y realización de un plan de desarrollo. En consecuencia se debe propender 
a la defensa y extensión de los Entes y Servicios comerciales o Industriales de

A. Estado. Esta orientación debe abarcar 3 aspectos: a) Nacionalización integral o 
ampliación del sector nacionalizado, de algunos servicios que sólo parcialmente están 
en manos del Estado.

1. Monopolio integral por ANCAP para la importación, re�nación y distribución del 
combustible y subproductos mediante la cancelación de los contratos petroleros.
2. Monopolio integral, por intermedio del SOYP, para la industrialización y 
comercialización de la pesca.
3. Desarrollo de los transportes terrestres, marítimos y aéreos estatales.
4. Nacionalización de la industria tabacalera, mediante el Estanco del tabaco por 
ANCAP.
5. Nacionalización de la Banca y el Comercio Exterior.
6. Desarrollo y fomento del turismo, especialmente el turismo social.

B. Defensa económica de los organismos nacionalizados para lo que se requiere:

1. Una administración e�ciente, sólo posible con la eliminación del régimen de reparto 
partidista de los Directorios y la incorporación de técnicos y trabajadores a los mismos.
2. Una política tarifaria, orientada al interés nacional y de protección al consumidor 
modesto de los servicios y no como la actual que otorga todos los bene�cios al 
latifundio y a los grandes capitales nacionales y extranjeros.
3. Una adecuada política de inversión para la ampli�cación y mejoramiento de los 
servicios que procura una mayor utilización de recursos nacionales, que se ajuste a los 
lineamientos señalados para el comercio exterior, y que, de utilizar empréstitos 
extranjeros éstos además de no ser excesivamente gravosos, no impongan 
discriminación en materia de mercados ni de transportes, ni limiten la autonomía del 
país en su plani�cación económica y �nanciera.
4. Una e�caz coordinación de los organismos a los efectos de la mutua utilización de sus 
servicios.

C. Utilización de los organismo nacionalizados para el estudio, búsqueda y explotación 
de nuestra riqueza energética y mineral:
En tal sentido debe procurarse:
1. un estudio a fondo, asesorado por organismos internacionales de carácter técnico y 
no vinculados a los trusts que determine la existencia de petróleo en el país.
2. La plena utilización de las fuentes hidráulicas de energía, en especial Salto Grande 
sobre el Río Uruguay y Palmar, sobre el Río negro.
3. Búsqueda y explotación de otros combustibles nacionales como la turba, y de 
yacimientos minerales (hierro, arenas negras, manganeso, etc.)
4. Actualización de las normas legales relativas a la explotación del subsuelo de acuerdo 
con los intereses nacionales.
5. para evitar que el estado recurra en el futuro en dé�cit, a la emisión y a las 
devaluaciones, es necesario obtener más recursos impositivos mediante un ajuste 
e�caz de las recaudaciones y la creación de nuevos impuestos, aplicables a los sectores 
privilegiados y sobre todo a los sectores cuyos ingresos han crecido no obstante el 
empobrecimiento general. Es necesario realizar, por lo tanto, una reforma tributaria 
sobre las siguientes bases:

Reforma tributaria

A. El impuesto al Patrimonio y el Impuesto a la Renta Personal deben convertirse en las 
bases del sistema tributario.
B. Para que ello pueda lograrse es necesario individualizar el capital, eliminando el 
anonimato de las acciones o participación de las sociedades comerciales, industriales o 
�nancieras y aforar los inmuebles por su valor real.
C. El impuesto a la renta de la categoría agropecuaria debe castigar el mal uso y 
promover la productividad de la tierra, eliminando toda exención que no tienda a ese 
�n.
D.l aumento de los impuestos a la renta y al patrimonio permitirá restringir la 
�nanciación del sistema de Previsión Social sobre bases mas justas.

E.acionalizar los impuestos a las producciones agropecuarias para evitar que las tierras 
de baja productividad paguen impuestos menores que las de alta productividad.
F.educir los impuestos al consumo y eliminar el carácter regresivo de los mismos; 
derogar los sistemas privilegiados de importación (automóviles de legisladores, 
militares, etc.).

Reforma crediticia y bancaria

La función bancaria no es una actividad productiva; sino la prestación de un servicio 
que no debe ser objeto de lucro. Por lo tanto, en esta materia toda actividad debe 
quedar a cargo del Estado. Se asegura así que el crédito no se distribuya de acuerdo a la 
garantía patrimonial del solicitante, ni según las posibilidades de acceso al sistema 
bancario, ni para efectuar actividades especulativas – como acontece ahora en el país – 
sino para realizar actividades productivas y con la prioridad que el desarrollo del país 
exija.

Con la nacionalización de la banca privada, se elimina una de las principales fuentes de 
concentración de la propiedad y del poder �nanciero, que en la actualidad se encuentra 
en manos de un pequeño grupo de personas vinculadas al latifundio.

La banca deberá especializarse –lo que se facilitará con la nacionalización– para 
atender las necesidades de los distintos sectores productivos, con elementos que 
controlen adecuadamente el destino del crédito. Deberán crearse Bancos de Fomento 
que promuevan las actividades agropecuarias (agro, industria, etc.) e investiguen 
nuevas posibilidades de inversiones en el país, para que el Estado o la actividad privada 
nacional, según los casos, las efectúen.

La política monetaria y crediticia deberá estar a cargo de un Banco Central, en directa 
coordinación con el Ministerio de Hacienda y las O�cinas de Plani�cación y en ese 
Banco deberán tener intervención los sectores de trabajadores del país, sin perjuicio de 
la que corresponda al personal bancario en ese y en los demás Bancos Estatales.

Reforma urbana

Un plan de viviendas debe impulsar la formación de barrios dotados de los servicios 
sociales y culturales (escuelas, lugar de recreo, reunión y deporte) que asegure el 
bienestar social y la salud física y mental de la población trabajadora. Es necesario que 
el Estado cambie la actual política de concesión de créditos para vivienda destinándola 
dentro de un plan, preferentemente, a los sectores populares para construirlas y a los 
inquilinos modestos para adquirirlas. Establecer un programa de construcción de 
viviendas con fuentes de �nanciación permanente para hacer de la industria de la 
construcción una industria que llene las necesidades crecientes de la población según 
el plan de viviendas.

Reforma y coordinación del transporte

Es necesario coordinar una política de transportes que sirva al desarrollo agropecuario, 
industrial y comercial de la República. Para esto se hace Indispensable:
A) Disponer de una Marina mercante Nacional propia, capacitada para llevar nuestra 
producción a todos los mercados y para abastecer las necesidades del país en cualquier 
parte del mundo y explotar racionalmente nuestra riqueza pesquera.
B) Coordinar los transportes internos (de pasajeros y de carga: �uviales, ferroviarios, 
carreteros y aéreos) a �n de lograr sin desmedro de su e�ciencia, la menor incidencia 
posible de los gastos directos e indirectos del transporte sobre la balanza de pagos.
C) Nacionalizar el transporte urbano de pasajeros en Montevideo y sus alrededores.
D) Plani�car la obra vial en función de las auténticas necesidades del país.
E) Establecer normas reguladoras del transporte por representantes de los técnicos de 
los obreros, de los usuarios y del Poder Ejecutivo.

Las cooperativas

El cooperativismo como sistema está llamado a realizar una importante contribución al 
desarrollo económico–social, tanto en la actividad agropecuaria como en la industrial o 
en la de consumos y servicios. Para ello es necesario ajustar su régimen legal de 
acuerdo a las normas, prácticas y principios doctrinarios del sistema, estableciendo un 
régimen jurídico, �scal y crediticio acorde con sus funciones económicas y sociales y 
con su integración, esencialmente de trabajadores y pequeños productores; deberán 
establecerse mecanismos de contralor que, con participación de miembros del 
movimiento cooperativo, aseguren la defensa del carácter popular y progresista del 
sistema y eviten las posibilidades de su desvirtuación a la vez que corrijan sus actuales 
de�ciencias.

Las entidades populares reunidas en el CONGRESO DEL PUEBLO estiman que la 
aplicación de las medidas antedichas determinarán la superación de la crisis, 
económica-�nanciera que vive el país y desatará energías nacionales, hoy trabadas por 
el sistema imperante, capaces de superar los restantes aspectos de la crisis nacional.

Las organizaciones participantes del CONGRESO DEL PUEBLO aseguren que el pueblo 
oriental apoyará activamente una plani�cación integral que se proponga alcanzar los 
propósitos de�nidos anteriormente.

Documento tomado de la web del II Congreso del Pueblo (www.congresodelpueblo.org) 

y presentado por la Red de Economistas de Izquierda (REDIU).
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Aportes y refelexiones sobre el pasado, presente y futuro del Frente Amplio.

Declaración constitutiva del Frente Amplio.

El Movimiento por el Gobierno del Pueblo, lista 99; el Partido Demócrata Cristiano; el 
Movimiento Blanco Popular y Progresista; el Frente Izquierda de Liberación ; el Partido 
Comunista; el Partido Socialista; el Partido Socialista (Movimiento Socialista); el 
Movimiento Herrerista, lista 58; los Grupos de Acción Uni�cadora; el Partido Obrero 
Revolucionario (Trostkista); el Movimiento Revolucionario Oriental y el Comité Ejecutivo 
Provisorio de los ciudadanos que formularon el llamamiento del 7 de octubre próximo 
pasado, reunidos a invitación del Frente del Pueblo, hemos convenido en formular la 
siguiente declaración política que constituye el primer documento del Frente Amplio.

El gobierno de la oligarquía.

La profunda crisis estructural que el país padece desde hace décadas, su dependencia 
del extranjero y el predominio de una oligarquía en directa connivencia con el 
imperialismo, han ido creando, por un lado, hondas tensiones sociales y por otro, un 
clima de preocupación colectiva sobre el destino mismo de la nacionalidad oriental. 
Cuando el deterioro económico desembocó en un proceso in�acionario paralizante de 
toda posibilidad de desarrollo, la oligarquía encontró, en el gobierno actual, un 
coherente intérprete político de su propia respuesta ante la crisis. Ambos pretendieron 
establecer un orden basado en el despotismo; atropellaron las libertades públicas y 
sindicales; agredieron física y materialmente a la Universidad y a la enseñanza media; 
empobrecieron a los trabajadores al congelar realmente los salarios y nominalmente los 
precios; redujeron la capacidad adquisitiva de los ingresos de funcionarios y 
empleados, jubilados y pensionistas y vastos sectores de capas medias; as�xiaron a 
modestos y medianos industriales comerciantes y productores rurales ; paralizaron las 
fuerzas productivas y desalentaron el trabajo; desmantelaron resortes vitales de la 
economía nacional como los bancos o�ciales, el Frigorí�co Nacional, los entes 
energéticos y los servicios de transporte. Enajenaron progresivamente -por la sumisión 
a las recetas del Fondo Monetario, por el endeudamiento externo, por la contratación 
de empréstitos lesivos, por la complicidad en la evasión criminal de divisas- la soberanía 
del país.

Todo ello para mantener intactos los privilegios de una minoría apátrida y parasitaria en 
alianza con las fuerzas regresivas del poder imperial. La República camina hacia la 
ignominiosa condición de una colonia de los Estados Unidos.

La resistencia popular.

El pueblo lúcido, su clase trabajadora y su juventud estudiantil, los creadores y difusores 
de la cultura, los partidos políticos progresistas, enfrentaron esa conducta antinacional 
y antipopular defendiendo la existencia de la nación; por hacerlo, sufrieron vejaciones, 
privaciones de libertad, destituciones, con�scaciones, proscripciones, torturas y 
crímenes, cercenamiento de derechos y clausura de órganos de expresión, toda una 
gama de atropellos que parecían relegados a la oscura peripecia de pasados tiempos. 
Sangre juvenil y obrera regó las calles, porque la voluntad libertaria del pueblo 

uruguayo, su dignidad y decoro y la creciente comprensión de las causas profundas de 
este desorbitado ejercicio del poder, exigía una respuesta que no se amilanó ante la 
saña represiva y fue forjando, en la dura experiencia de la lucha, las bases de la unidad 
popular.

Una polarización inevitable

La coyuntura histórica conducía a una polarización entre el pueblo y la oligarquía que se 
hubiera cumplido de cualquier modo, ya que los trabajadores, los estudiantes y todos 
los sectores progresistas resistieron las imposiciones antinacionales. Pero la 
regresividad y violencia de la política gubernamental, sin precedentes, en el correr del 
siglo, o�ció como un acelerador en el proceso de enfrentamiento, en la conciencia 
colectiva de cambios urgentes y profundos, en la necesidad de instrumentar un aparato 
político capaz de aglutinar las fuerzas populares auténticamente nacionales para agotar 
las vías democráticas a �n de que el pueblo, mediante su lucha y su movilización, 
realizara las grandes transformaciones por las que el país entero clama.
La unidad política de las corrientes progresistas que culmina con la formación del
Frente Amplio -cerrando un ciclo en la historia del país y abriendo, simultáneamente, 
otro de esperanza y fe en el futuro, se gestó en la lucha del pueblo contra la �losofía 
fascistizante de la fuerza. Y esa unión, por su esencia y por su origen, por tener al pueblo 
como protagonista, ha permitido agrupar fraternalmente a colorados y blancos, a 
demócratas cristianos y marxistas, a hombres y mujeres de ideologías, concepciones 
religiosas y �losofías diferentes, a trabajadores, estudiantes, docentes, sacerdotes y 
pastores, pequeños y medianos productores, industriales y comerciantes, civiles y 
militares, intelectuales y artistas, en una palabra, a todos los representantes del trabajo 
y de la cultura, a los legítimos voceros de la entraña misma de la nacionalidad. Porque 
es un movimiento profundo que enraíza con las puras tradiciones del país, que recoge y 
venera las construcciones que vienen del fondo de la historia, y tiene, simultáneamente 
claros objetivos para alcanzar un porvenir venturoso, siente que su vertiente más honda 
lo enlaza con la esclarecida, insobornable y combatiente gesta del artiguismo.

Las bases programáticas de la unidad.

En esta dramática circunstancia, conscientes de nuestra responsabilidad y convencidos 
de que ninguna fuerza política aislada sería capaz de abrir una alternativa cierta de 
poder al pueblo organizado, hemos entendido que constituye un imperativo de la hora, 
concertar nuestros esfuerzos, mediante un acuerdo político, para establecer un 
programa destinado a superar la crisis estructural, a restituir al país su destino de nación 
independiente y a reintegrar al pueblo el pleno ejercicio de sus libertades y de sus 
derechos individuales, políticos y sindicales. Un programa de contenido democrático y 
antiimperialista que establezca el control y la dirección plani�cada y nacionalizada de 
los puntos claves del sistema económico para sacar al país de su estancamiento, 
redistribuir de modo equitativo el ingreso, aniquilar el predominio de la oligarquía de 
intermediarios, banqueros y latifundistas y realizar una política de efectiva libertad y 
bienestar, basada en el esfuerzo productivo de todos los habitantes de la República.
Expresamos nuestro hondo convencimiento de que la construcción de una sociedad 
justa, con sentido nacional y progresista, liberada de la tutela imperial es imposible en 

los esquemas de un régimen dominado por el gran capital. La ruptura con este sistema 
es una condición ineludible de un proceso de cambio de sus caducas estructuras y de 
conquista de la efectiva independencia de la nación. Ello exigirá, a su tiempo, la 
modi�cación del ordenamiento jurídico-institucional, a efectos de facilitar las 
imprescindibles transformaciones que procura.
Concebimos este esfuerzo nacional como parte de la lucha por la liberación y desarrollo 
de los pueblos del Tercer Mundo en general, de la cual somos solidarios, y en particular, 
de la que tiene por escenario a nuestra América Latina, en donde, como hace más de un 
siglo y medio, la insurgencia de sus pueblos, habrá de desembocar en la conquista de la 
segunda y de�nitiva emancipación.

Declaración y llamamiento.

Por los fundamentos expuestos, hemos resuelto :

1° ) Constituir un frente político unitario -Frente Amplio-, mediante la conjunción de las 
fuerzas políticas y de la ciudadania independiente que �rman este documento, para 
plantear la lucha de inmediato, en todos los campos, tanto en la oposición a la actual 
tiranía o a quienes pretendan continuarla, como en el gobierno. Este Frente Amplio está 
abierto a la incorporación de otras fuerzas políticas que alienten su misma concepción 
nacional progresista y democrática avanzada.

2° ) Contraer en este mismo acto, el formal compromiso de establecer un programa 
común, ceñirnos a él en la lucha fraternal y solidaria colaboración, así como actuar 
coordinadamente en todos los campos de la acción política, sobre la base de que 
atribuimos al pueblo, organizado democráticamente, el papel protagónico en el 
proceso histórico.

3°) Establecer que esta coalición de fuerzas -que no es una fusión y donde cada uno de 
sus partícipes mantiene su identidad-, ha de estar dotada de una organización con 
núcleos de base y autoridades comunes, mandato imperativo y demás mecanismos de 
disciplina que aseguren el cumplimiento efectivo de los compromisos postulados 
convenidos.

4°) Declarar que el objetivo fundamental del Frente Amplio es la acción política 
permanente y no la contienda electoral; al mismo tiempo afrontará unido las instancias 
comiciales, con soluciones honestas y claras que restituyan a la ciudadanía la 
disposición de su destino, evitando la actual falsi�cación de su voluntad.
En función de estos principio y objetivos convocamos al pueblo a incorporarse al Frente 
amplio y a participar activamente en la lucha y en los trabajos que emprendemos.

Montevideo, febrero 5 de 1971.

Uruguay: Programa votado por el Congreso del 
Pueblo“Programa de Soluciones a la Crisis"

Agosto de 1965

I. En la actividad privada se ha reducido el trabajo de forma tal que cada quien conoce 
algún familiar, amigo o vecino que sufre desocupación total. Ciento veinte mil 
compatriotas, que registró el Censo, están en igual situación y muchas más sufren 
desocupación parcial no registrada en ninguna parte. Los que trabajan, la clase obrara 
y empleados del Estado, cobran sus sueldos con retraso y tienen que recurrir a la huelga 
para que se les pague con una moneda que se desvaloriza cada vez más. Las escuelas y 
demás centro de enseñanza no tienen elementos para instruir y educar a los niños y 
jóvenes. Los hospitales carecen de medicamentos para curar a los enfermos. Así sufre el 
pueblo la crisis.

II. La producción global del país baja y un pequeño grupo de privilegiados aprovecha 
para su bene�cio de esta producción que se reduce. En 1955 la producción del país era 
tal que si se hubiera distribuido uniformemente entre todos sus habitantes cada uno 
hubiera recibido $9.653. En 1964 esta cifra bajó a $8.498, bajó un 12%.

Pero al revés de lo que ocurre en la indicación estadística esa producción no se 
distribuye uniformemente, Si se comparan estadísticas o�ciales la parte real de esa 
producción estancada o en retroceso que se llevaron para si los empresarios rurales 
aumentó para 1963 un 50% con respecto a 1955.

Y este cincuenta por ciento no son papeles que se desvalorizan como los que se 
perciben con los aumentos de salarios y sueldos, jubilaciones o precios, sino que es 
parte real de la producción resultante del esfuerzo nacional.

III. ¿Por qué pasa esto cuando se habla tanto de la igualdad de sacri�cios frente a la 
crisis? De esto hay un gran culpable “impersonal” que es el latifundio y unos pocos 
culpables reales que son los 521 propietarios de entidades superiores a 2.500 hectáreas 
de tierra.

Son cómplices los políticos que sostienen los privilegios de estos latifundios y del 
aparato comercial y bancario sobre el que se apoyan.
Constituyen su respaldo los consorcios y trust internacionales que operan desde los 
grandes países subdesarrollados como una garantía de dominio en el mercado 
mundial. La vida seguirá cara, los salarios, sueldos y los honorarios no alcanzarán o no 
se pagarán y la desocupación crecerá mientras 68 latifundistas tengan mas tierra que 
62646 pequeños productores; dos docenas de directores de bancos y empresas 
pueden estafar cientos de millones de pesos a decenas de miles de ahorristas y algunas 
sociedades de inversión de capital extranjero publican balances con ganancias de mil 
por ciento mientras se cierran las empresas nacionales.

IV. Los problemas derivados de la crisis y la crisis misma no pueden ser solucionados 
con medidas parciales ni por una evolución circunstancial de la coyuntura económica 
internacional como ha ocurrido otras veces; tampoco con el uso del crédito extranjero 
que obliga a nuevos desembolsos por concepto de intereses y limita el desarrollo 
futuro y la independencia del país: ni con nuevos sacri�cios de los sectores sacri�cados 
desde hace años en sus posibilidades de trabajo.

Para superar la crisis es necesario remover estas estructuras que traban el crecimiento 
de la producción, de la productividad, de la ocupación y del comercio exterior del país. 
El pueblo impulsará y el estudio promoverá la trascendente tarea de efectuar los 
cambios necesarios en bene�cio de la Sociedad, los que serán realizados por el pueblo 
organizado.

A tal efecto deberá reestructurarse la Administración Pública para que cumpla 
e�cientemente con los nuevos cometidos que las necesidades del desarrollo del país le 
asignen. Deberá plani�carse la actividad económica y a tal efecto se creará un 
organismo de plani�cación general con participación del Estado y los gremios para 
efectuar las reformas Estructurales que se detallan a continuación. Esta es la manera de 
que la totalidad de la población alcance niveles de vida que incluyen la obtención de 
mayores ingresos y su distribución más equitativa, ocupación plena, mayor educación, 
mejor asistencia sanitaria, vivienda decorosa y un sistema de seguridad social que 
garantice adecuado bienestar en la vejez.

Reforma agraria 

1. La producción agropecuaria del país aumentó en los últimos 30 años a un ritmo 
totalmente insu�ciente para los requerimientos de su desarrollo económico.

Los sectores desposeídos de tierra o con tan poca tierra que no pueden obtener 
ingresos decorosos, tienen problemas graves de alimentación, salud, vivienda y 
educación.

En el otro extremo pocas familias que poseen la mayor parte de la riqueza y el ingreso 
agropecuario forman un grupo que se desinteresa del desarrollo del país.

Este grupo integrado por pocos centenares de personas ha impedido hasta la fecha que 
se realicen las reformas necesarias. No hay una oposición de intereses entre la ciudad y 
el campo, los trabajadores del campo y los trabajadores de la ciudad deben anular con 
su acción la in�uencia de esos pocos centenares de personas y lograr las siguientes 
medidas:

A. Una reforma agraria que erradique el latifundio y su consecuencia, el minifundio; que 
elimine las formas antisociales de tenencia de la tierra y entregue la misma a 
medianeros, peones, arrendatarios u ocupantes a cualquier título o a quienes 
careciendo de tierras quieran trabajarlas y tengan idoneidad para hacerlo en forma 
individual u organizados colectivamente, previa plani�cación general.

B. Para que la Reforma Agraria de sus frutos, aplicar medidas inmediatamente que 
asegure a los mediados y pequeños productores estabilidad, mercados, créditos, 
cooperación, enseñanza y ayuda técnica; moratoria y prohibición de desalojo para los 
arrendatarios, �jación de precios remuneradores, salarios y condiciones de trabajo que 
lleven el progreso social al campo; prohibición de la existencia y desarrollo de 
sociedades anónimas, en la propiedad y explotación de la tierra; formación de 
cooperativas ganaderas o agrícolas, facilitando la construcción de instalaciones (silos, 
graneros, cabañas, bodegas, etc.) y la adquisición de maquinarias, herramientas, 
repuestos, fertilizantes, reproductores de raza, etc. Comercializar los productos por 
medio de las cooperativas previo ajuste de su régimen legal actual.

Reforma industrial

2. La Reforma Industrial comenzará por restablecer la actividad industrial para asegurar 
el pleno empleo de la mano de obra y de la utilización completa de las inversiones ya 
realizadas.

Debe promoverse el desarrollo de las industrias medianas un abastecimiento regular 
de materia prima asegurada por la Reforma Agraria y una política de exportación, que 
permita a nuestra industria trabajar en una escala económicamente adecuada y elevar 
el grado de elaboración manufacturera de las exportaciones de nuestras materias 
primas. Conviene facilitar la elaboración de productos que sustituyan a los importados 
en condiciones adecuadas al interés nacional.

Es necesario alimentar la productividad industrial mediante la utilización más racional 
y adecuada de los factores de la producción, oponiéndose a las tentativas de basarla en 
la superexplotación obrera.

Para ello es preciso facilitar la adquisición y renovación de equipos e instrumentos; 
orientar al crédito industrial según el interés nacional y la necesidad del fomento y 
tecni�cación de cada rama: promover la investigación la capacitación tecnológica: 
formar técnicos y mano de obra especializada preferentemente en los sectores que 
producen y elaboran materia prima nacional. La Nación debe asumir su 
responsabilidad directiva del desarrollo industrial a través de la defensa y la 
coordinación de la actividad de los entes industriales y comerciales existentes; de la 
nacionalización de los monopolios y en caso necesario de las industrias de propiedad 
del capital extranjero y de aquellas que resulten decisivas para el desarrollo de la 
economía nacional.

Reforma del comercio exterior

3. La reforma agraria u la reforma industrial permitirán aumentar la producción y con 
ellas las exportaciones. Se dispondrá así de las divisas necesarias para importar las 
materias primas que alimentan las industrias y los artículos del consumo necesario para 
una vida mejor. La nacionalización del comercio exterior cumplirá entonces una triple 
�nalidad:

A) Permitirá orientar mejor las compras y las ventas en el exterior de acuerdo al interés 
nacional.
B) Permitirá comerciar con todos los países sin limitaciones políticas ni imposiciones del 
capital intermediario o de organizaciones internacionales que obedezcan a intereses 
extranjeros y evitará así las presiones y la persistente estafa que resulta de las relaciones 
actuales del mercado internacional.
C) Permitirá evitar el actual despilfarro de las divisas a través de falsas declaraciones, 
retención de stocks, importaciones suntuarias, etc. En lo inmediato deben prohibirse 
las importaciones suntuarias y las de artículos que el país pueda conforme al interés 
nacional; debe promoverse convenios de intercambio con los países del mundo, 
fundamentalmente para el abastecimiento de combustibles, materias primas, equipos 
industriales y obras energéticas; hay que defender nuestro intercambio de las prácticas 
desleales y discriminatorias (ley 480 de los Estados Unidos, prohibiciones a la venta de 
productos industrializadas) mediante acuerdo con los demás países subdesarrollados. 
Establecer prioridad en las licitaciones para las ofertas de combustibles que incluyan 
convenios de intercambio con productos industrializados del país.

Las inversiones públicas
 
4. En el sector público deben aumentar las inversiones y orientarlas con independencia 
del interés de los particulares. Para ello es necesario reducir los gastos suntuarios o no 
reproductivos, limitar el ingreso de funcionarios a la Administración Pública 
estrictamente a las necesidades reales de la misma; favorecer la capacitación del 
funcionario y la tecni�cación de los servicios; suprimir el régimen de reparto partidista 
de los Directorio de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados. Para superar la 
crisis total de la estructura económica los organismos industriales y comerciales del 
Estado deben jugar un gran papel. Al sustraer los servicios públicos a la avidez de los 
capitales privados los entes estatales los de�enden de la posibilidad de absorción por 
capitales extranjeros y dotan a la nación de las herramientas necesarias para la 
formulación y realización de un plan de desarrollo. En consecuencia se debe propender 
a la defensa y extensión de los Entes y Servicios comerciales o Industriales de

A. Estado. Esta orientación debe abarcar 3 aspectos: a) Nacionalización integral o 
ampliación del sector nacionalizado, de algunos servicios que sólo parcialmente están 
en manos del Estado.

1. Monopolio integral por ANCAP para la importación, re�nación y distribución del 
combustible y subproductos mediante la cancelación de los contratos petroleros.
2. Monopolio integral, por intermedio del SOYP, para la industrialización y 
comercialización de la pesca.
3. Desarrollo de los transportes terrestres, marítimos y aéreos estatales.
4. Nacionalización de la industria tabacalera, mediante el Estanco del tabaco por 
ANCAP.
5. Nacionalización de la Banca y el Comercio Exterior.
6. Desarrollo y fomento del turismo, especialmente el turismo social.

B. Defensa económica de los organismos nacionalizados para lo que se requiere:

1. Una administración e�ciente, sólo posible con la eliminación del régimen de reparto 
partidista de los Directorios y la incorporación de técnicos y trabajadores a los mismos.
2. Una política tarifaria, orientada al interés nacional y de protección al consumidor 
modesto de los servicios y no como la actual que otorga todos los bene�cios al 
latifundio y a los grandes capitales nacionales y extranjeros.
3. Una adecuada política de inversión para la ampli�cación y mejoramiento de los 
servicios que procura una mayor utilización de recursos nacionales, que se ajuste a los 
lineamientos señalados para el comercio exterior, y que, de utilizar empréstitos 
extranjeros éstos además de no ser excesivamente gravosos, no impongan 
discriminación en materia de mercados ni de transportes, ni limiten la autonomía del 
país en su plani�cación económica y �nanciera.
4. Una e�caz coordinación de los organismos a los efectos de la mutua utilización de sus 
servicios.

C. Utilización de los organismo nacionalizados para el estudio, búsqueda y explotación 
de nuestra riqueza energética y mineral:
En tal sentido debe procurarse:
1. un estudio a fondo, asesorado por organismos internacionales de carácter técnico y 
no vinculados a los trusts que determine la existencia de petróleo en el país.
2. La plena utilización de las fuentes hidráulicas de energía, en especial Salto Grande 
sobre el Río Uruguay y Palmar, sobre el Río negro.
3. Búsqueda y explotación de otros combustibles nacionales como la turba, y de 
yacimientos minerales (hierro, arenas negras, manganeso, etc.)
4. Actualización de las normas legales relativas a la explotación del subsuelo de acuerdo 
con los intereses nacionales.
5. para evitar que el estado recurra en el futuro en dé�cit, a la emisión y a las 
devaluaciones, es necesario obtener más recursos impositivos mediante un ajuste 
e�caz de las recaudaciones y la creación de nuevos impuestos, aplicables a los sectores 
privilegiados y sobre todo a los sectores cuyos ingresos han crecido no obstante el 
empobrecimiento general. Es necesario realizar, por lo tanto, una reforma tributaria 
sobre las siguientes bases:

Reforma tributaria

A. El impuesto al Patrimonio y el Impuesto a la Renta Personal deben convertirse en las 
bases del sistema tributario.
B. Para que ello pueda lograrse es necesario individualizar el capital, eliminando el 
anonimato de las acciones o participación de las sociedades comerciales, industriales o 
�nancieras y aforar los inmuebles por su valor real.
C. El impuesto a la renta de la categoría agropecuaria debe castigar el mal uso y 
promover la productividad de la tierra, eliminando toda exención que no tienda a ese 
�n.
D.l aumento de los impuestos a la renta y al patrimonio permitirá restringir la 
�nanciación del sistema de Previsión Social sobre bases mas justas.

E.acionalizar los impuestos a las producciones agropecuarias para evitar que las tierras 
de baja productividad paguen impuestos menores que las de alta productividad.
F.educir los impuestos al consumo y eliminar el carácter regresivo de los mismos; 
derogar los sistemas privilegiados de importación (automóviles de legisladores, 
militares, etc.).

Reforma crediticia y bancaria

La función bancaria no es una actividad productiva; sino la prestación de un servicio 
que no debe ser objeto de lucro. Por lo tanto, en esta materia toda actividad debe 
quedar a cargo del Estado. Se asegura así que el crédito no se distribuya de acuerdo a la 
garantía patrimonial del solicitante, ni según las posibilidades de acceso al sistema 
bancario, ni para efectuar actividades especulativas – como acontece ahora en el país – 
sino para realizar actividades productivas y con la prioridad que el desarrollo del país 
exija.

Con la nacionalización de la banca privada, se elimina una de las principales fuentes de 
concentración de la propiedad y del poder �nanciero, que en la actualidad se encuentra 
en manos de un pequeño grupo de personas vinculadas al latifundio.

La banca deberá especializarse –lo que se facilitará con la nacionalización– para 
atender las necesidades de los distintos sectores productivos, con elementos que 
controlen adecuadamente el destino del crédito. Deberán crearse Bancos de Fomento 
que promuevan las actividades agropecuarias (agro, industria, etc.) e investiguen 
nuevas posibilidades de inversiones en el país, para que el Estado o la actividad privada 
nacional, según los casos, las efectúen.

La política monetaria y crediticia deberá estar a cargo de un Banco Central, en directa 
coordinación con el Ministerio de Hacienda y las O�cinas de Plani�cación y en ese 
Banco deberán tener intervención los sectores de trabajadores del país, sin perjuicio de 
la que corresponda al personal bancario en ese y en los demás Bancos Estatales.

Reforma urbana

Un plan de viviendas debe impulsar la formación de barrios dotados de los servicios 
sociales y culturales (escuelas, lugar de recreo, reunión y deporte) que asegure el 
bienestar social y la salud física y mental de la población trabajadora. Es necesario que 
el Estado cambie la actual política de concesión de créditos para vivienda destinándola 
dentro de un plan, preferentemente, a los sectores populares para construirlas y a los 
inquilinos modestos para adquirirlas. Establecer un programa de construcción de 
viviendas con fuentes de �nanciación permanente para hacer de la industria de la 
construcción una industria que llene las necesidades crecientes de la población según 
el plan de viviendas.

Reforma y coordinación del transporte

Es necesario coordinar una política de transportes que sirva al desarrollo agropecuario, 
industrial y comercial de la República. Para esto se hace Indispensable:
A) Disponer de una Marina mercante Nacional propia, capacitada para llevar nuestra 
producción a todos los mercados y para abastecer las necesidades del país en cualquier 
parte del mundo y explotar racionalmente nuestra riqueza pesquera.
B) Coordinar los transportes internos (de pasajeros y de carga: �uviales, ferroviarios, 
carreteros y aéreos) a �n de lograr sin desmedro de su e�ciencia, la menor incidencia 
posible de los gastos directos e indirectos del transporte sobre la balanza de pagos.
C) Nacionalizar el transporte urbano de pasajeros en Montevideo y sus alrededores.
D) Plani�car la obra vial en función de las auténticas necesidades del país.
E) Establecer normas reguladoras del transporte por representantes de los técnicos de 
los obreros, de los usuarios y del Poder Ejecutivo.

Las cooperativas

El cooperativismo como sistema está llamado a realizar una importante contribución al 
desarrollo económico–social, tanto en la actividad agropecuaria como en la industrial o 
en la de consumos y servicios. Para ello es necesario ajustar su régimen legal de 
acuerdo a las normas, prácticas y principios doctrinarios del sistema, estableciendo un 
régimen jurídico, �scal y crediticio acorde con sus funciones económicas y sociales y 
con su integración, esencialmente de trabajadores y pequeños productores; deberán 
establecerse mecanismos de contralor que, con participación de miembros del 
movimiento cooperativo, aseguren la defensa del carácter popular y progresista del 
sistema y eviten las posibilidades de su desvirtuación a la vez que corrijan sus actuales 
de�ciencias.

Las entidades populares reunidas en el CONGRESO DEL PUEBLO estiman que la 
aplicación de las medidas antedichas determinarán la superación de la crisis, 
económica-�nanciera que vive el país y desatará energías nacionales, hoy trabadas por 
el sistema imperante, capaces de superar los restantes aspectos de la crisis nacional.

Las organizaciones participantes del CONGRESO DEL PUEBLO aseguren que el pueblo 
oriental apoyará activamente una plani�cación integral que se proponga alcanzar los 
propósitos de�nidos anteriormente.

Documento tomado de la web del II Congreso del Pueblo (www.congresodelpueblo.org) 

y presentado por la Red de Economistas de Izquierda (REDIU).
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Aportes y refelexiones sobre el pasado, presente y futuro del Frente Amplio.

Declaración constitutiva del Frente Amplio.

El Movimiento por el Gobierno del Pueblo, lista 99; el Partido Demócrata Cristiano; el 
Movimiento Blanco Popular y Progresista; el Frente Izquierda de Liberación ; el Partido 
Comunista; el Partido Socialista; el Partido Socialista (Movimiento Socialista); el 
Movimiento Herrerista, lista 58; los Grupos de Acción Uni�cadora; el Partido Obrero 
Revolucionario (Trostkista); el Movimiento Revolucionario Oriental y el Comité Ejecutivo 
Provisorio de los ciudadanos que formularon el llamamiento del 7 de octubre próximo 
pasado, reunidos a invitación del Frente del Pueblo, hemos convenido en formular la 
siguiente declaración política que constituye el primer documento del Frente Amplio.

El gobierno de la oligarquía.

La profunda crisis estructural que el país padece desde hace décadas, su dependencia 
del extranjero y el predominio de una oligarquía en directa connivencia con el 
imperialismo, han ido creando, por un lado, hondas tensiones sociales y por otro, un 
clima de preocupación colectiva sobre el destino mismo de la nacionalidad oriental. 
Cuando el deterioro económico desembocó en un proceso in�acionario paralizante de 
toda posibilidad de desarrollo, la oligarquía encontró, en el gobierno actual, un 
coherente intérprete político de su propia respuesta ante la crisis. Ambos pretendieron 
establecer un orden basado en el despotismo; atropellaron las libertades públicas y 
sindicales; agredieron física y materialmente a la Universidad y a la enseñanza media; 
empobrecieron a los trabajadores al congelar realmente los salarios y nominalmente los 
precios; redujeron la capacidad adquisitiva de los ingresos de funcionarios y 
empleados, jubilados y pensionistas y vastos sectores de capas medias; as�xiaron a 
modestos y medianos industriales comerciantes y productores rurales ; paralizaron las 
fuerzas productivas y desalentaron el trabajo; desmantelaron resortes vitales de la 
economía nacional como los bancos o�ciales, el Frigorí�co Nacional, los entes 
energéticos y los servicios de transporte. Enajenaron progresivamente -por la sumisión 
a las recetas del Fondo Monetario, por el endeudamiento externo, por la contratación 
de empréstitos lesivos, por la complicidad en la evasión criminal de divisas- la soberanía 
del país.

Todo ello para mantener intactos los privilegios de una minoría apátrida y parasitaria en 
alianza con las fuerzas regresivas del poder imperial. La República camina hacia la 
ignominiosa condición de una colonia de los Estados Unidos.

La resistencia popular.

El pueblo lúcido, su clase trabajadora y su juventud estudiantil, los creadores y difusores 
de la cultura, los partidos políticos progresistas, enfrentaron esa conducta antinacional 
y antipopular defendiendo la existencia de la nación; por hacerlo, sufrieron vejaciones, 
privaciones de libertad, destituciones, con�scaciones, proscripciones, torturas y 
crímenes, cercenamiento de derechos y clausura de órganos de expresión, toda una 
gama de atropellos que parecían relegados a la oscura peripecia de pasados tiempos. 
Sangre juvenil y obrera regó las calles, porque la voluntad libertaria del pueblo 

uruguayo, su dignidad y decoro y la creciente comprensión de las causas profundas de 
este desorbitado ejercicio del poder, exigía una respuesta que no se amilanó ante la 
saña represiva y fue forjando, en la dura experiencia de la lucha, las bases de la unidad 
popular.

Una polarización inevitable

La coyuntura histórica conducía a una polarización entre el pueblo y la oligarquía que se 
hubiera cumplido de cualquier modo, ya que los trabajadores, los estudiantes y todos 
los sectores progresistas resistieron las imposiciones antinacionales. Pero la 
regresividad y violencia de la política gubernamental, sin precedentes, en el correr del 
siglo, o�ció como un acelerador en el proceso de enfrentamiento, en la conciencia 
colectiva de cambios urgentes y profundos, en la necesidad de instrumentar un aparato 
político capaz de aglutinar las fuerzas populares auténticamente nacionales para agotar 
las vías democráticas a �n de que el pueblo, mediante su lucha y su movilización, 
realizara las grandes transformaciones por las que el país entero clama.
La unidad política de las corrientes progresistas que culmina con la formación del
Frente Amplio -cerrando un ciclo en la historia del país y abriendo, simultáneamente, 
otro de esperanza y fe en el futuro, se gestó en la lucha del pueblo contra la �losofía 
fascistizante de la fuerza. Y esa unión, por su esencia y por su origen, por tener al pueblo 
como protagonista, ha permitido agrupar fraternalmente a colorados y blancos, a 
demócratas cristianos y marxistas, a hombres y mujeres de ideologías, concepciones 
religiosas y �losofías diferentes, a trabajadores, estudiantes, docentes, sacerdotes y 
pastores, pequeños y medianos productores, industriales y comerciantes, civiles y 
militares, intelectuales y artistas, en una palabra, a todos los representantes del trabajo 
y de la cultura, a los legítimos voceros de la entraña misma de la nacionalidad. Porque 
es un movimiento profundo que enraíza con las puras tradiciones del país, que recoge y 
venera las construcciones que vienen del fondo de la historia, y tiene, simultáneamente 
claros objetivos para alcanzar un porvenir venturoso, siente que su vertiente más honda 
lo enlaza con la esclarecida, insobornable y combatiente gesta del artiguismo.

Las bases programáticas de la unidad.

En esta dramática circunstancia, conscientes de nuestra responsabilidad y convencidos 
de que ninguna fuerza política aislada sería capaz de abrir una alternativa cierta de 
poder al pueblo organizado, hemos entendido que constituye un imperativo de la hora, 
concertar nuestros esfuerzos, mediante un acuerdo político, para establecer un 
programa destinado a superar la crisis estructural, a restituir al país su destino de nación 
independiente y a reintegrar al pueblo el pleno ejercicio de sus libertades y de sus 
derechos individuales, políticos y sindicales. Un programa de contenido democrático y 
antiimperialista que establezca el control y la dirección plani�cada y nacionalizada de 
los puntos claves del sistema económico para sacar al país de su estancamiento, 
redistribuir de modo equitativo el ingreso, aniquilar el predominio de la oligarquía de 
intermediarios, banqueros y latifundistas y realizar una política de efectiva libertad y 
bienestar, basada en el esfuerzo productivo de todos los habitantes de la República.
Expresamos nuestro hondo convencimiento de que la construcción de una sociedad 
justa, con sentido nacional y progresista, liberada de la tutela imperial es imposible en 

los esquemas de un régimen dominado por el gran capital. La ruptura con este sistema 
es una condición ineludible de un proceso de cambio de sus caducas estructuras y de 
conquista de la efectiva independencia de la nación. Ello exigirá, a su tiempo, la 
modi�cación del ordenamiento jurídico-institucional, a efectos de facilitar las 
imprescindibles transformaciones que procura.
Concebimos este esfuerzo nacional como parte de la lucha por la liberación y desarrollo 
de los pueblos del Tercer Mundo en general, de la cual somos solidarios, y en particular, 
de la que tiene por escenario a nuestra América Latina, en donde, como hace más de un 
siglo y medio, la insurgencia de sus pueblos, habrá de desembocar en la conquista de la 
segunda y de�nitiva emancipación.

Declaración y llamamiento.

Por los fundamentos expuestos, hemos resuelto :

1° ) Constituir un frente político unitario -Frente Amplio-, mediante la conjunción de las 
fuerzas políticas y de la ciudadania independiente que �rman este documento, para 
plantear la lucha de inmediato, en todos los campos, tanto en la oposición a la actual 
tiranía o a quienes pretendan continuarla, como en el gobierno. Este Frente Amplio está 
abierto a la incorporación de otras fuerzas políticas que alienten su misma concepción 
nacional progresista y democrática avanzada.

2° ) Contraer en este mismo acto, el formal compromiso de establecer un programa 
común, ceñirnos a él en la lucha fraternal y solidaria colaboración, así como actuar 
coordinadamente en todos los campos de la acción política, sobre la base de que 
atribuimos al pueblo, organizado democráticamente, el papel protagónico en el 
proceso histórico.

3°) Establecer que esta coalición de fuerzas -que no es una fusión y donde cada uno de 
sus partícipes mantiene su identidad-, ha de estar dotada de una organización con 
núcleos de base y autoridades comunes, mandato imperativo y demás mecanismos de 
disciplina que aseguren el cumplimiento efectivo de los compromisos postulados 
convenidos.

4°) Declarar que el objetivo fundamental del Frente Amplio es la acción política 
permanente y no la contienda electoral; al mismo tiempo afrontará unido las instancias 
comiciales, con soluciones honestas y claras que restituyan a la ciudadanía la 
disposición de su destino, evitando la actual falsi�cación de su voluntad.
En función de estos principio y objetivos convocamos al pueblo a incorporarse al Frente 
amplio y a participar activamente en la lucha y en los trabajos que emprendemos.

Montevideo, febrero 5 de 1971.

Uruguay: Programa votado por el Congreso del 
Pueblo“Programa de Soluciones a la Crisis"

Agosto de 1965

I. En la actividad privada se ha reducido el trabajo de forma tal que cada quien conoce 
algún familiar, amigo o vecino que sufre desocupación total. Ciento veinte mil 
compatriotas, que registró el Censo, están en igual situación y muchas más sufren 
desocupación parcial no registrada en ninguna parte. Los que trabajan, la clase obrara 
y empleados del Estado, cobran sus sueldos con retraso y tienen que recurrir a la huelga 
para que se les pague con una moneda que se desvaloriza cada vez más. Las escuelas y 
demás centro de enseñanza no tienen elementos para instruir y educar a los niños y 
jóvenes. Los hospitales carecen de medicamentos para curar a los enfermos. Así sufre el 
pueblo la crisis.

II. La producción global del país baja y un pequeño grupo de privilegiados aprovecha 
para su bene�cio de esta producción que se reduce. En 1955 la producción del país era 
tal que si se hubiera distribuido uniformemente entre todos sus habitantes cada uno 
hubiera recibido $9.653. En 1964 esta cifra bajó a $8.498, bajó un 12%.

Pero al revés de lo que ocurre en la indicación estadística esa producción no se 
distribuye uniformemente, Si se comparan estadísticas o�ciales la parte real de esa 
producción estancada o en retroceso que se llevaron para si los empresarios rurales 
aumentó para 1963 un 50% con respecto a 1955.

Y este cincuenta por ciento no son papeles que se desvalorizan como los que se 
perciben con los aumentos de salarios y sueldos, jubilaciones o precios, sino que es 
parte real de la producción resultante del esfuerzo nacional.

III. ¿Por qué pasa esto cuando se habla tanto de la igualdad de sacri�cios frente a la 
crisis? De esto hay un gran culpable “impersonal” que es el latifundio y unos pocos 
culpables reales que son los 521 propietarios de entidades superiores a 2.500 hectáreas 
de tierra.

Son cómplices los políticos que sostienen los privilegios de estos latifundios y del 
aparato comercial y bancario sobre el que se apoyan.
Constituyen su respaldo los consorcios y trust internacionales que operan desde los 
grandes países subdesarrollados como una garantía de dominio en el mercado 
mundial. La vida seguirá cara, los salarios, sueldos y los honorarios no alcanzarán o no 
se pagarán y la desocupación crecerá mientras 68 latifundistas tengan mas tierra que 
62646 pequeños productores; dos docenas de directores de bancos y empresas 
pueden estafar cientos de millones de pesos a decenas de miles de ahorristas y algunas 
sociedades de inversión de capital extranjero publican balances con ganancias de mil 
por ciento mientras se cierran las empresas nacionales.

IV. Los problemas derivados de la crisis y la crisis misma no pueden ser solucionados 
con medidas parciales ni por una evolución circunstancial de la coyuntura económica 
internacional como ha ocurrido otras veces; tampoco con el uso del crédito extranjero 
que obliga a nuevos desembolsos por concepto de intereses y limita el desarrollo 
futuro y la independencia del país: ni con nuevos sacri�cios de los sectores sacri�cados 
desde hace años en sus posibilidades de trabajo.

Para superar la crisis es necesario remover estas estructuras que traban el crecimiento 
de la producción, de la productividad, de la ocupación y del comercio exterior del país. 
El pueblo impulsará y el estudio promoverá la trascendente tarea de efectuar los 
cambios necesarios en bene�cio de la Sociedad, los que serán realizados por el pueblo 
organizado.

A tal efecto deberá reestructurarse la Administración Pública para que cumpla 
e�cientemente con los nuevos cometidos que las necesidades del desarrollo del país le 
asignen. Deberá plani�carse la actividad económica y a tal efecto se creará un 
organismo de plani�cación general con participación del Estado y los gremios para 
efectuar las reformas Estructurales que se detallan a continuación. Esta es la manera de 
que la totalidad de la población alcance niveles de vida que incluyen la obtención de 
mayores ingresos y su distribución más equitativa, ocupación plena, mayor educación, 
mejor asistencia sanitaria, vivienda decorosa y un sistema de seguridad social que 
garantice adecuado bienestar en la vejez.

Reforma agraria 

1. La producción agropecuaria del país aumentó en los últimos 30 años a un ritmo 
totalmente insu�ciente para los requerimientos de su desarrollo económico.

Los sectores desposeídos de tierra o con tan poca tierra que no pueden obtener 
ingresos decorosos, tienen problemas graves de alimentación, salud, vivienda y 
educación.

En el otro extremo pocas familias que poseen la mayor parte de la riqueza y el ingreso 
agropecuario forman un grupo que se desinteresa del desarrollo del país.

Este grupo integrado por pocos centenares de personas ha impedido hasta la fecha que 
se realicen las reformas necesarias. No hay una oposición de intereses entre la ciudad y 
el campo, los trabajadores del campo y los trabajadores de la ciudad deben anular con 
su acción la in�uencia de esos pocos centenares de personas y lograr las siguientes 
medidas:

A. Una reforma agraria que erradique el latifundio y su consecuencia, el minifundio; que 
elimine las formas antisociales de tenencia de la tierra y entregue la misma a 
medianeros, peones, arrendatarios u ocupantes a cualquier título o a quienes 
careciendo de tierras quieran trabajarlas y tengan idoneidad para hacerlo en forma 
individual u organizados colectivamente, previa plani�cación general.

B. Para que la Reforma Agraria de sus frutos, aplicar medidas inmediatamente que 
asegure a los mediados y pequeños productores estabilidad, mercados, créditos, 
cooperación, enseñanza y ayuda técnica; moratoria y prohibición de desalojo para los 
arrendatarios, �jación de precios remuneradores, salarios y condiciones de trabajo que 
lleven el progreso social al campo; prohibición de la existencia y desarrollo de 
sociedades anónimas, en la propiedad y explotación de la tierra; formación de 
cooperativas ganaderas o agrícolas, facilitando la construcción de instalaciones (silos, 
graneros, cabañas, bodegas, etc.) y la adquisición de maquinarias, herramientas, 
repuestos, fertilizantes, reproductores de raza, etc. Comercializar los productos por 
medio de las cooperativas previo ajuste de su régimen legal actual.

Reforma industrial

2. La Reforma Industrial comenzará por restablecer la actividad industrial para asegurar 
el pleno empleo de la mano de obra y de la utilización completa de las inversiones ya 
realizadas.

Debe promoverse el desarrollo de las industrias medianas un abastecimiento regular 
de materia prima asegurada por la Reforma Agraria y una política de exportación, que 
permita a nuestra industria trabajar en una escala económicamente adecuada y elevar 
el grado de elaboración manufacturera de las exportaciones de nuestras materias 
primas. Conviene facilitar la elaboración de productos que sustituyan a los importados 
en condiciones adecuadas al interés nacional.

Es necesario alimentar la productividad industrial mediante la utilización más racional 
y adecuada de los factores de la producción, oponiéndose a las tentativas de basarla en 
la superexplotación obrera.

Para ello es preciso facilitar la adquisición y renovación de equipos e instrumentos; 
orientar al crédito industrial según el interés nacional y la necesidad del fomento y 
tecni�cación de cada rama: promover la investigación la capacitación tecnológica: 
formar técnicos y mano de obra especializada preferentemente en los sectores que 
producen y elaboran materia prima nacional. La Nación debe asumir su 
responsabilidad directiva del desarrollo industrial a través de la defensa y la 
coordinación de la actividad de los entes industriales y comerciales existentes; de la 
nacionalización de los monopolios y en caso necesario de las industrias de propiedad 
del capital extranjero y de aquellas que resulten decisivas para el desarrollo de la 
economía nacional.

Reforma del comercio exterior

3. La reforma agraria u la reforma industrial permitirán aumentar la producción y con 
ellas las exportaciones. Se dispondrá así de las divisas necesarias para importar las 
materias primas que alimentan las industrias y los artículos del consumo necesario para 
una vida mejor. La nacionalización del comercio exterior cumplirá entonces una triple 
�nalidad:

A) Permitirá orientar mejor las compras y las ventas en el exterior de acuerdo al interés 
nacional.
B) Permitirá comerciar con todos los países sin limitaciones políticas ni imposiciones del 
capital intermediario o de organizaciones internacionales que obedezcan a intereses 
extranjeros y evitará así las presiones y la persistente estafa que resulta de las relaciones 
actuales del mercado internacional.
C) Permitirá evitar el actual despilfarro de las divisas a través de falsas declaraciones, 
retención de stocks, importaciones suntuarias, etc. En lo inmediato deben prohibirse 
las importaciones suntuarias y las de artículos que el país pueda conforme al interés 
nacional; debe promoverse convenios de intercambio con los países del mundo, 
fundamentalmente para el abastecimiento de combustibles, materias primas, equipos 
industriales y obras energéticas; hay que defender nuestro intercambio de las prácticas 
desleales y discriminatorias (ley 480 de los Estados Unidos, prohibiciones a la venta de 
productos industrializadas) mediante acuerdo con los demás países subdesarrollados. 
Establecer prioridad en las licitaciones para las ofertas de combustibles que incluyan 
convenios de intercambio con productos industrializados del país.

Las inversiones públicas
 
4. En el sector público deben aumentar las inversiones y orientarlas con independencia 
del interés de los particulares. Para ello es necesario reducir los gastos suntuarios o no 
reproductivos, limitar el ingreso de funcionarios a la Administración Pública 
estrictamente a las necesidades reales de la misma; favorecer la capacitación del 
funcionario y la tecni�cación de los servicios; suprimir el régimen de reparto partidista 
de los Directorio de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados. Para superar la 
crisis total de la estructura económica los organismos industriales y comerciales del 
Estado deben jugar un gran papel. Al sustraer los servicios públicos a la avidez de los 
capitales privados los entes estatales los de�enden de la posibilidad de absorción por 
capitales extranjeros y dotan a la nación de las herramientas necesarias para la 
formulación y realización de un plan de desarrollo. En consecuencia se debe propender 
a la defensa y extensión de los Entes y Servicios comerciales o Industriales de

A. Estado. Esta orientación debe abarcar 3 aspectos: a) Nacionalización integral o 
ampliación del sector nacionalizado, de algunos servicios que sólo parcialmente están 
en manos del Estado.

1. Monopolio integral por ANCAP para la importación, re�nación y distribución del 
combustible y subproductos mediante la cancelación de los contratos petroleros.
2. Monopolio integral, por intermedio del SOYP, para la industrialización y 
comercialización de la pesca.
3. Desarrollo de los transportes terrestres, marítimos y aéreos estatales.
4. Nacionalización de la industria tabacalera, mediante el Estanco del tabaco por 
ANCAP.
5. Nacionalización de la Banca y el Comercio Exterior.
6. Desarrollo y fomento del turismo, especialmente el turismo social.

B. Defensa económica de los organismos nacionalizados para lo que se requiere:

1. Una administración e�ciente, sólo posible con la eliminación del régimen de reparto 
partidista de los Directorios y la incorporación de técnicos y trabajadores a los mismos.
2. Una política tarifaria, orientada al interés nacional y de protección al consumidor 
modesto de los servicios y no como la actual que otorga todos los bene�cios al 
latifundio y a los grandes capitales nacionales y extranjeros.
3. Una adecuada política de inversión para la ampli�cación y mejoramiento de los 
servicios que procura una mayor utilización de recursos nacionales, que se ajuste a los 
lineamientos señalados para el comercio exterior, y que, de utilizar empréstitos 
extranjeros éstos además de no ser excesivamente gravosos, no impongan 
discriminación en materia de mercados ni de transportes, ni limiten la autonomía del 
país en su plani�cación económica y �nanciera.
4. Una e�caz coordinación de los organismos a los efectos de la mutua utilización de sus 
servicios.

C. Utilización de los organismo nacionalizados para el estudio, búsqueda y explotación 
de nuestra riqueza energética y mineral:
En tal sentido debe procurarse:
1. un estudio a fondo, asesorado por organismos internacionales de carácter técnico y 
no vinculados a los trusts que determine la existencia de petróleo en el país.
2. La plena utilización de las fuentes hidráulicas de energía, en especial Salto Grande 
sobre el Río Uruguay y Palmar, sobre el Río negro.
3. Búsqueda y explotación de otros combustibles nacionales como la turba, y de 
yacimientos minerales (hierro, arenas negras, manganeso, etc.)
4. Actualización de las normas legales relativas a la explotación del subsuelo de acuerdo 
con los intereses nacionales.
5. para evitar que el estado recurra en el futuro en dé�cit, a la emisión y a las 
devaluaciones, es necesario obtener más recursos impositivos mediante un ajuste 
e�caz de las recaudaciones y la creación de nuevos impuestos, aplicables a los sectores 
privilegiados y sobre todo a los sectores cuyos ingresos han crecido no obstante el 
empobrecimiento general. Es necesario realizar, por lo tanto, una reforma tributaria 
sobre las siguientes bases:

Reforma tributaria

A. El impuesto al Patrimonio y el Impuesto a la Renta Personal deben convertirse en las 
bases del sistema tributario.
B. Para que ello pueda lograrse es necesario individualizar el capital, eliminando el 
anonimato de las acciones o participación de las sociedades comerciales, industriales o 
�nancieras y aforar los inmuebles por su valor real.
C. El impuesto a la renta de la categoría agropecuaria debe castigar el mal uso y 
promover la productividad de la tierra, eliminando toda exención que no tienda a ese 
�n.
D.l aumento de los impuestos a la renta y al patrimonio permitirá restringir la 
�nanciación del sistema de Previsión Social sobre bases mas justas.

E.acionalizar los impuestos a las producciones agropecuarias para evitar que las tierras 
de baja productividad paguen impuestos menores que las de alta productividad.
F.educir los impuestos al consumo y eliminar el carácter regresivo de los mismos; 
derogar los sistemas privilegiados de importación (automóviles de legisladores, 
militares, etc.).

Reforma crediticia y bancaria

La función bancaria no es una actividad productiva; sino la prestación de un servicio 
que no debe ser objeto de lucro. Por lo tanto, en esta materia toda actividad debe 
quedar a cargo del Estado. Se asegura así que el crédito no se distribuya de acuerdo a la 
garantía patrimonial del solicitante, ni según las posibilidades de acceso al sistema 
bancario, ni para efectuar actividades especulativas – como acontece ahora en el país – 
sino para realizar actividades productivas y con la prioridad que el desarrollo del país 
exija.

Con la nacionalización de la banca privada, se elimina una de las principales fuentes de 
concentración de la propiedad y del poder �nanciero, que en la actualidad se encuentra 
en manos de un pequeño grupo de personas vinculadas al latifundio.

La banca deberá especializarse –lo que se facilitará con la nacionalización– para 
atender las necesidades de los distintos sectores productivos, con elementos que 
controlen adecuadamente el destino del crédito. Deberán crearse Bancos de Fomento 
que promuevan las actividades agropecuarias (agro, industria, etc.) e investiguen 
nuevas posibilidades de inversiones en el país, para que el Estado o la actividad privada 
nacional, según los casos, las efectúen.

La política monetaria y crediticia deberá estar a cargo de un Banco Central, en directa 
coordinación con el Ministerio de Hacienda y las O�cinas de Plani�cación y en ese 
Banco deberán tener intervención los sectores de trabajadores del país, sin perjuicio de 
la que corresponda al personal bancario en ese y en los demás Bancos Estatales.

Reforma urbana

Un plan de viviendas debe impulsar la formación de barrios dotados de los servicios 
sociales y culturales (escuelas, lugar de recreo, reunión y deporte) que asegure el 
bienestar social y la salud física y mental de la población trabajadora. Es necesario que 
el Estado cambie la actual política de concesión de créditos para vivienda destinándola 
dentro de un plan, preferentemente, a los sectores populares para construirlas y a los 
inquilinos modestos para adquirirlas. Establecer un programa de construcción de 
viviendas con fuentes de �nanciación permanente para hacer de la industria de la 
construcción una industria que llene las necesidades crecientes de la población según 
el plan de viviendas.

Reforma y coordinación del transporte

Es necesario coordinar una política de transportes que sirva al desarrollo agropecuario, 
industrial y comercial de la República. Para esto se hace Indispensable:
A) Disponer de una Marina mercante Nacional propia, capacitada para llevar nuestra 
producción a todos los mercados y para abastecer las necesidades del país en cualquier 
parte del mundo y explotar racionalmente nuestra riqueza pesquera.
B) Coordinar los transportes internos (de pasajeros y de carga: �uviales, ferroviarios, 
carreteros y aéreos) a �n de lograr sin desmedro de su e�ciencia, la menor incidencia 
posible de los gastos directos e indirectos del transporte sobre la balanza de pagos.
C) Nacionalizar el transporte urbano de pasajeros en Montevideo y sus alrededores.
D) Plani�car la obra vial en función de las auténticas necesidades del país.
E) Establecer normas reguladoras del transporte por representantes de los técnicos de 
los obreros, de los usuarios y del Poder Ejecutivo.

Las cooperativas

El cooperativismo como sistema está llamado a realizar una importante contribución al 
desarrollo económico–social, tanto en la actividad agropecuaria como en la industrial o 
en la de consumos y servicios. Para ello es necesario ajustar su régimen legal de 
acuerdo a las normas, prácticas y principios doctrinarios del sistema, estableciendo un 
régimen jurídico, �scal y crediticio acorde con sus funciones económicas y sociales y 
con su integración, esencialmente de trabajadores y pequeños productores; deberán 
establecerse mecanismos de contralor que, con participación de miembros del 
movimiento cooperativo, aseguren la defensa del carácter popular y progresista del 
sistema y eviten las posibilidades de su desvirtuación a la vez que corrijan sus actuales 
de�ciencias.

Las entidades populares reunidas en el CONGRESO DEL PUEBLO estiman que la 
aplicación de las medidas antedichas determinarán la superación de la crisis, 
económica-�nanciera que vive el país y desatará energías nacionales, hoy trabadas por 
el sistema imperante, capaces de superar los restantes aspectos de la crisis nacional.

Las organizaciones participantes del CONGRESO DEL PUEBLO aseguren que el pueblo 
oriental apoyará activamente una plani�cación integral que se proponga alcanzar los 
propósitos de�nidos anteriormente.

Documento tomado de la web del II Congreso del Pueblo (www.congresodelpueblo.org) 

y presentado por la Red de Economistas de Izquierda (REDIU).
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Aportes y refelexiones sobre el pasado, presente y futuro del Frente Amplio.

Declaración constitutiva del Frente Amplio.

El Movimiento por el Gobierno del Pueblo, lista 99; el Partido Demócrata Cristiano; el 
Movimiento Blanco Popular y Progresista; el Frente Izquierda de Liberación ; el Partido 
Comunista; el Partido Socialista; el Partido Socialista (Movimiento Socialista); el 
Movimiento Herrerista, lista 58; los Grupos de Acción Uni�cadora; el Partido Obrero 
Revolucionario (Trostkista); el Movimiento Revolucionario Oriental y el Comité Ejecutivo 
Provisorio de los ciudadanos que formularon el llamamiento del 7 de octubre próximo 
pasado, reunidos a invitación del Frente del Pueblo, hemos convenido en formular la 
siguiente declaración política que constituye el primer documento del Frente Amplio.

El gobierno de la oligarquía.

La profunda crisis estructural que el país padece desde hace décadas, su dependencia 
del extranjero y el predominio de una oligarquía en directa connivencia con el 
imperialismo, han ido creando, por un lado, hondas tensiones sociales y por otro, un 
clima de preocupación colectiva sobre el destino mismo de la nacionalidad oriental. 
Cuando el deterioro económico desembocó en un proceso in�acionario paralizante de 
toda posibilidad de desarrollo, la oligarquía encontró, en el gobierno actual, un 
coherente intérprete político de su propia respuesta ante la crisis. Ambos pretendieron 
establecer un orden basado en el despotismo; atropellaron las libertades públicas y 
sindicales; agredieron física y materialmente a la Universidad y a la enseñanza media; 
empobrecieron a los trabajadores al congelar realmente los salarios y nominalmente los 
precios; redujeron la capacidad adquisitiva de los ingresos de funcionarios y 
empleados, jubilados y pensionistas y vastos sectores de capas medias; as�xiaron a 
modestos y medianos industriales comerciantes y productores rurales ; paralizaron las 
fuerzas productivas y desalentaron el trabajo; desmantelaron resortes vitales de la 
economía nacional como los bancos o�ciales, el Frigorí�co Nacional, los entes 
energéticos y los servicios de transporte. Enajenaron progresivamente -por la sumisión 
a las recetas del Fondo Monetario, por el endeudamiento externo, por la contratación 
de empréstitos lesivos, por la complicidad en la evasión criminal de divisas- la soberanía 
del país.

Todo ello para mantener intactos los privilegios de una minoría apátrida y parasitaria en 
alianza con las fuerzas regresivas del poder imperial. La República camina hacia la 
ignominiosa condición de una colonia de los Estados Unidos.

La resistencia popular.

El pueblo lúcido, su clase trabajadora y su juventud estudiantil, los creadores y difusores 
de la cultura, los partidos políticos progresistas, enfrentaron esa conducta antinacional 
y antipopular defendiendo la existencia de la nación; por hacerlo, sufrieron vejaciones, 
privaciones de libertad, destituciones, con�scaciones, proscripciones, torturas y 
crímenes, cercenamiento de derechos y clausura de órganos de expresión, toda una 
gama de atropellos que parecían relegados a la oscura peripecia de pasados tiempos. 
Sangre juvenil y obrera regó las calles, porque la voluntad libertaria del pueblo 

uruguayo, su dignidad y decoro y la creciente comprensión de las causas profundas de 
este desorbitado ejercicio del poder, exigía una respuesta que no se amilanó ante la 
saña represiva y fue forjando, en la dura experiencia de la lucha, las bases de la unidad 
popular.

Una polarización inevitable

La coyuntura histórica conducía a una polarización entre el pueblo y la oligarquía que se 
hubiera cumplido de cualquier modo, ya que los trabajadores, los estudiantes y todos 
los sectores progresistas resistieron las imposiciones antinacionales. Pero la 
regresividad y violencia de la política gubernamental, sin precedentes, en el correr del 
siglo, o�ció como un acelerador en el proceso de enfrentamiento, en la conciencia 
colectiva de cambios urgentes y profundos, en la necesidad de instrumentar un aparato 
político capaz de aglutinar las fuerzas populares auténticamente nacionales para agotar 
las vías democráticas a �n de que el pueblo, mediante su lucha y su movilización, 
realizara las grandes transformaciones por las que el país entero clama.
La unidad política de las corrientes progresistas que culmina con la formación del
Frente Amplio -cerrando un ciclo en la historia del país y abriendo, simultáneamente, 
otro de esperanza y fe en el futuro, se gestó en la lucha del pueblo contra la �losofía 
fascistizante de la fuerza. Y esa unión, por su esencia y por su origen, por tener al pueblo 
como protagonista, ha permitido agrupar fraternalmente a colorados y blancos, a 
demócratas cristianos y marxistas, a hombres y mujeres de ideologías, concepciones 
religiosas y �losofías diferentes, a trabajadores, estudiantes, docentes, sacerdotes y 
pastores, pequeños y medianos productores, industriales y comerciantes, civiles y 
militares, intelectuales y artistas, en una palabra, a todos los representantes del trabajo 
y de la cultura, a los legítimos voceros de la entraña misma de la nacionalidad. Porque 
es un movimiento profundo que enraíza con las puras tradiciones del país, que recoge y 
venera las construcciones que vienen del fondo de la historia, y tiene, simultáneamente 
claros objetivos para alcanzar un porvenir venturoso, siente que su vertiente más honda 
lo enlaza con la esclarecida, insobornable y combatiente gesta del artiguismo.

Las bases programáticas de la unidad.

En esta dramática circunstancia, conscientes de nuestra responsabilidad y convencidos 
de que ninguna fuerza política aislada sería capaz de abrir una alternativa cierta de 
poder al pueblo organizado, hemos entendido que constituye un imperativo de la hora, 
concertar nuestros esfuerzos, mediante un acuerdo político, para establecer un 
programa destinado a superar la crisis estructural, a restituir al país su destino de nación 
independiente y a reintegrar al pueblo el pleno ejercicio de sus libertades y de sus 
derechos individuales, políticos y sindicales. Un programa de contenido democrático y 
antiimperialista que establezca el control y la dirección plani�cada y nacionalizada de 
los puntos claves del sistema económico para sacar al país de su estancamiento, 
redistribuir de modo equitativo el ingreso, aniquilar el predominio de la oligarquía de 
intermediarios, banqueros y latifundistas y realizar una política de efectiva libertad y 
bienestar, basada en el esfuerzo productivo de todos los habitantes de la República.
Expresamos nuestro hondo convencimiento de que la construcción de una sociedad 
justa, con sentido nacional y progresista, liberada de la tutela imperial es imposible en 

los esquemas de un régimen dominado por el gran capital. La ruptura con este sistema 
es una condición ineludible de un proceso de cambio de sus caducas estructuras y de 
conquista de la efectiva independencia de la nación. Ello exigirá, a su tiempo, la 
modi�cación del ordenamiento jurídico-institucional, a efectos de facilitar las 
imprescindibles transformaciones que procura.
Concebimos este esfuerzo nacional como parte de la lucha por la liberación y desarrollo 
de los pueblos del Tercer Mundo en general, de la cual somos solidarios, y en particular, 
de la que tiene por escenario a nuestra América Latina, en donde, como hace más de un 
siglo y medio, la insurgencia de sus pueblos, habrá de desembocar en la conquista de la 
segunda y de�nitiva emancipación.

Declaración y llamamiento.

Por los fundamentos expuestos, hemos resuelto :

1° ) Constituir un frente político unitario -Frente Amplio-, mediante la conjunción de las 
fuerzas políticas y de la ciudadania independiente que �rman este documento, para 
plantear la lucha de inmediato, en todos los campos, tanto en la oposición a la actual 
tiranía o a quienes pretendan continuarla, como en el gobierno. Este Frente Amplio está 
abierto a la incorporación de otras fuerzas políticas que alienten su misma concepción 
nacional progresista y democrática avanzada.

2° ) Contraer en este mismo acto, el formal compromiso de establecer un programa 
común, ceñirnos a él en la lucha fraternal y solidaria colaboración, así como actuar 
coordinadamente en todos los campos de la acción política, sobre la base de que 
atribuimos al pueblo, organizado democráticamente, el papel protagónico en el 
proceso histórico.

3°) Establecer que esta coalición de fuerzas -que no es una fusión y donde cada uno de 
sus partícipes mantiene su identidad-, ha de estar dotada de una organización con 
núcleos de base y autoridades comunes, mandato imperativo y demás mecanismos de 
disciplina que aseguren el cumplimiento efectivo de los compromisos postulados 
convenidos.

4°) Declarar que el objetivo fundamental del Frente Amplio es la acción política 
permanente y no la contienda electoral; al mismo tiempo afrontará unido las instancias 
comiciales, con soluciones honestas y claras que restituyan a la ciudadanía la 
disposición de su destino, evitando la actual falsi�cación de su voluntad.
En función de estos principio y objetivos convocamos al pueblo a incorporarse al Frente 
amplio y a participar activamente en la lucha y en los trabajos que emprendemos.

Montevideo, febrero 5 de 1971.

Uruguay: Programa votado por el Congreso del 
Pueblo“Programa de Soluciones a la Crisis"

Agosto de 1965

I. En la actividad privada se ha reducido el trabajo de forma tal que cada quien conoce 
algún familiar, amigo o vecino que sufre desocupación total. Ciento veinte mil 
compatriotas, que registró el Censo, están en igual situación y muchas más sufren 
desocupación parcial no registrada en ninguna parte. Los que trabajan, la clase obrara 
y empleados del Estado, cobran sus sueldos con retraso y tienen que recurrir a la huelga 
para que se les pague con una moneda que se desvaloriza cada vez más. Las escuelas y 
demás centro de enseñanza no tienen elementos para instruir y educar a los niños y 
jóvenes. Los hospitales carecen de medicamentos para curar a los enfermos. Así sufre el 
pueblo la crisis.

II. La producción global del país baja y un pequeño grupo de privilegiados aprovecha 
para su bene�cio de esta producción que se reduce. En 1955 la producción del país era 
tal que si se hubiera distribuido uniformemente entre todos sus habitantes cada uno 
hubiera recibido $9.653. En 1964 esta cifra bajó a $8.498, bajó un 12%.

Pero al revés de lo que ocurre en la indicación estadística esa producción no se 
distribuye uniformemente, Si se comparan estadísticas o�ciales la parte real de esa 
producción estancada o en retroceso que se llevaron para si los empresarios rurales 
aumentó para 1963 un 50% con respecto a 1955.

Y este cincuenta por ciento no son papeles que se desvalorizan como los que se 
perciben con los aumentos de salarios y sueldos, jubilaciones o precios, sino que es 
parte real de la producción resultante del esfuerzo nacional.

III. ¿Por qué pasa esto cuando se habla tanto de la igualdad de sacri�cios frente a la 
crisis? De esto hay un gran culpable “impersonal” que es el latifundio y unos pocos 
culpables reales que son los 521 propietarios de entidades superiores a 2.500 hectáreas 
de tierra.

Son cómplices los políticos que sostienen los privilegios de estos latifundios y del 
aparato comercial y bancario sobre el que se apoyan.
Constituyen su respaldo los consorcios y trust internacionales que operan desde los 
grandes países subdesarrollados como una garantía de dominio en el mercado 
mundial. La vida seguirá cara, los salarios, sueldos y los honorarios no alcanzarán o no 
se pagarán y la desocupación crecerá mientras 68 latifundistas tengan mas tierra que 
62646 pequeños productores; dos docenas de directores de bancos y empresas 
pueden estafar cientos de millones de pesos a decenas de miles de ahorristas y algunas 
sociedades de inversión de capital extranjero publican balances con ganancias de mil 
por ciento mientras se cierran las empresas nacionales.

IV. Los problemas derivados de la crisis y la crisis misma no pueden ser solucionados 
con medidas parciales ni por una evolución circunstancial de la coyuntura económica 
internacional como ha ocurrido otras veces; tampoco con el uso del crédito extranjero 
que obliga a nuevos desembolsos por concepto de intereses y limita el desarrollo 
futuro y la independencia del país: ni con nuevos sacri�cios de los sectores sacri�cados 
desde hace años en sus posibilidades de trabajo.

Para superar la crisis es necesario remover estas estructuras que traban el crecimiento 
de la producción, de la productividad, de la ocupación y del comercio exterior del país. 
El pueblo impulsará y el estudio promoverá la trascendente tarea de efectuar los 
cambios necesarios en bene�cio de la Sociedad, los que serán realizados por el pueblo 
organizado.

A tal efecto deberá reestructurarse la Administración Pública para que cumpla 
e�cientemente con los nuevos cometidos que las necesidades del desarrollo del país le 
asignen. Deberá plani�carse la actividad económica y a tal efecto se creará un 
organismo de plani�cación general con participación del Estado y los gremios para 
efectuar las reformas Estructurales que se detallan a continuación. Esta es la manera de 
que la totalidad de la población alcance niveles de vida que incluyen la obtención de 
mayores ingresos y su distribución más equitativa, ocupación plena, mayor educación, 
mejor asistencia sanitaria, vivienda decorosa y un sistema de seguridad social que 
garantice adecuado bienestar en la vejez.

Reforma agraria 

1. La producción agropecuaria del país aumentó en los últimos 30 años a un ritmo 
totalmente insu�ciente para los requerimientos de su desarrollo económico.

Los sectores desposeídos de tierra o con tan poca tierra que no pueden obtener 
ingresos decorosos, tienen problemas graves de alimentación, salud, vivienda y 
educación.

En el otro extremo pocas familias que poseen la mayor parte de la riqueza y el ingreso 
agropecuario forman un grupo que se desinteresa del desarrollo del país.

Este grupo integrado por pocos centenares de personas ha impedido hasta la fecha que 
se realicen las reformas necesarias. No hay una oposición de intereses entre la ciudad y 
el campo, los trabajadores del campo y los trabajadores de la ciudad deben anular con 
su acción la in�uencia de esos pocos centenares de personas y lograr las siguientes 
medidas:

A. Una reforma agraria que erradique el latifundio y su consecuencia, el minifundio; que 
elimine las formas antisociales de tenencia de la tierra y entregue la misma a 
medianeros, peones, arrendatarios u ocupantes a cualquier título o a quienes 
careciendo de tierras quieran trabajarlas y tengan idoneidad para hacerlo en forma 
individual u organizados colectivamente, previa plani�cación general.

B. Para que la Reforma Agraria de sus frutos, aplicar medidas inmediatamente que 
asegure a los mediados y pequeños productores estabilidad, mercados, créditos, 
cooperación, enseñanza y ayuda técnica; moratoria y prohibición de desalojo para los 
arrendatarios, �jación de precios remuneradores, salarios y condiciones de trabajo que 
lleven el progreso social al campo; prohibición de la existencia y desarrollo de 
sociedades anónimas, en la propiedad y explotación de la tierra; formación de 
cooperativas ganaderas o agrícolas, facilitando la construcción de instalaciones (silos, 
graneros, cabañas, bodegas, etc.) y la adquisición de maquinarias, herramientas, 
repuestos, fertilizantes, reproductores de raza, etc. Comercializar los productos por 
medio de las cooperativas previo ajuste de su régimen legal actual.

Reforma industrial

2. La Reforma Industrial comenzará por restablecer la actividad industrial para asegurar 
el pleno empleo de la mano de obra y de la utilización completa de las inversiones ya 
realizadas.

Debe promoverse el desarrollo de las industrias medianas un abastecimiento regular 
de materia prima asegurada por la Reforma Agraria y una política de exportación, que 
permita a nuestra industria trabajar en una escala económicamente adecuada y elevar 
el grado de elaboración manufacturera de las exportaciones de nuestras materias 
primas. Conviene facilitar la elaboración de productos que sustituyan a los importados 
en condiciones adecuadas al interés nacional.

Es necesario alimentar la productividad industrial mediante la utilización más racional 
y adecuada de los factores de la producción, oponiéndose a las tentativas de basarla en 
la superexplotación obrera.

Para ello es preciso facilitar la adquisición y renovación de equipos e instrumentos; 
orientar al crédito industrial según el interés nacional y la necesidad del fomento y 
tecni�cación de cada rama: promover la investigación la capacitación tecnológica: 
formar técnicos y mano de obra especializada preferentemente en los sectores que 
producen y elaboran materia prima nacional. La Nación debe asumir su 
responsabilidad directiva del desarrollo industrial a través de la defensa y la 
coordinación de la actividad de los entes industriales y comerciales existentes; de la 
nacionalización de los monopolios y en caso necesario de las industrias de propiedad 
del capital extranjero y de aquellas que resulten decisivas para el desarrollo de la 
economía nacional.

Reforma del comercio exterior

3. La reforma agraria u la reforma industrial permitirán aumentar la producción y con 
ellas las exportaciones. Se dispondrá así de las divisas necesarias para importar las 
materias primas que alimentan las industrias y los artículos del consumo necesario para 
una vida mejor. La nacionalización del comercio exterior cumplirá entonces una triple 
�nalidad:

A) Permitirá orientar mejor las compras y las ventas en el exterior de acuerdo al interés 
nacional.
B) Permitirá comerciar con todos los países sin limitaciones políticas ni imposiciones del 
capital intermediario o de organizaciones internacionales que obedezcan a intereses 
extranjeros y evitará así las presiones y la persistente estafa que resulta de las relaciones 
actuales del mercado internacional.
C) Permitirá evitar el actual despilfarro de las divisas a través de falsas declaraciones, 
retención de stocks, importaciones suntuarias, etc. En lo inmediato deben prohibirse 
las importaciones suntuarias y las de artículos que el país pueda conforme al interés 
nacional; debe promoverse convenios de intercambio con los países del mundo, 
fundamentalmente para el abastecimiento de combustibles, materias primas, equipos 
industriales y obras energéticas; hay que defender nuestro intercambio de las prácticas 
desleales y discriminatorias (ley 480 de los Estados Unidos, prohibiciones a la venta de 
productos industrializadas) mediante acuerdo con los demás países subdesarrollados. 
Establecer prioridad en las licitaciones para las ofertas de combustibles que incluyan 
convenios de intercambio con productos industrializados del país.

Las inversiones públicas
 
4. En el sector público deben aumentar las inversiones y orientarlas con independencia 
del interés de los particulares. Para ello es necesario reducir los gastos suntuarios o no 
reproductivos, limitar el ingreso de funcionarios a la Administración Pública 
estrictamente a las necesidades reales de la misma; favorecer la capacitación del 
funcionario y la tecni�cación de los servicios; suprimir el régimen de reparto partidista 
de los Directorio de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados. Para superar la 
crisis total de la estructura económica los organismos industriales y comerciales del 
Estado deben jugar un gran papel. Al sustraer los servicios públicos a la avidez de los 
capitales privados los entes estatales los de�enden de la posibilidad de absorción por 
capitales extranjeros y dotan a la nación de las herramientas necesarias para la 
formulación y realización de un plan de desarrollo. En consecuencia se debe propender 
a la defensa y extensión de los Entes y Servicios comerciales o Industriales de

A. Estado. Esta orientación debe abarcar 3 aspectos: a) Nacionalización integral o 
ampliación del sector nacionalizado, de algunos servicios que sólo parcialmente están 
en manos del Estado.

1. Monopolio integral por ANCAP para la importación, re�nación y distribución del 
combustible y subproductos mediante la cancelación de los contratos petroleros.
2. Monopolio integral, por intermedio del SOYP, para la industrialización y 
comercialización de la pesca.
3. Desarrollo de los transportes terrestres, marítimos y aéreos estatales.
4. Nacionalización de la industria tabacalera, mediante el Estanco del tabaco por 
ANCAP.
5. Nacionalización de la Banca y el Comercio Exterior.
6. Desarrollo y fomento del turismo, especialmente el turismo social.

B. Defensa económica de los organismos nacionalizados para lo que se requiere:

1. Una administración e�ciente, sólo posible con la eliminación del régimen de reparto 
partidista de los Directorios y la incorporación de técnicos y trabajadores a los mismos.
2. Una política tarifaria, orientada al interés nacional y de protección al consumidor 
modesto de los servicios y no como la actual que otorga todos los bene�cios al 
latifundio y a los grandes capitales nacionales y extranjeros.
3. Una adecuada política de inversión para la ampli�cación y mejoramiento de los 
servicios que procura una mayor utilización de recursos nacionales, que se ajuste a los 
lineamientos señalados para el comercio exterior, y que, de utilizar empréstitos 
extranjeros éstos además de no ser excesivamente gravosos, no impongan 
discriminación en materia de mercados ni de transportes, ni limiten la autonomía del 
país en su plani�cación económica y �nanciera.
4. Una e�caz coordinación de los organismos a los efectos de la mutua utilización de sus 
servicios.

C. Utilización de los organismo nacionalizados para el estudio, búsqueda y explotación 
de nuestra riqueza energética y mineral:
En tal sentido debe procurarse:
1. un estudio a fondo, asesorado por organismos internacionales de carácter técnico y 
no vinculados a los trusts que determine la existencia de petróleo en el país.
2. La plena utilización de las fuentes hidráulicas de energía, en especial Salto Grande 
sobre el Río Uruguay y Palmar, sobre el Río negro.
3. Búsqueda y explotación de otros combustibles nacionales como la turba, y de 
yacimientos minerales (hierro, arenas negras, manganeso, etc.)
4. Actualización de las normas legales relativas a la explotación del subsuelo de acuerdo 
con los intereses nacionales.
5. para evitar que el estado recurra en el futuro en dé�cit, a la emisión y a las 
devaluaciones, es necesario obtener más recursos impositivos mediante un ajuste 
e�caz de las recaudaciones y la creación de nuevos impuestos, aplicables a los sectores 
privilegiados y sobre todo a los sectores cuyos ingresos han crecido no obstante el 
empobrecimiento general. Es necesario realizar, por lo tanto, una reforma tributaria 
sobre las siguientes bases:

Reforma tributaria

A. El impuesto al Patrimonio y el Impuesto a la Renta Personal deben convertirse en las 
bases del sistema tributario.
B. Para que ello pueda lograrse es necesario individualizar el capital, eliminando el 
anonimato de las acciones o participación de las sociedades comerciales, industriales o 
�nancieras y aforar los inmuebles por su valor real.
C. El impuesto a la renta de la categoría agropecuaria debe castigar el mal uso y 
promover la productividad de la tierra, eliminando toda exención que no tienda a ese 
�n.
D.l aumento de los impuestos a la renta y al patrimonio permitirá restringir la 
�nanciación del sistema de Previsión Social sobre bases mas justas.

E.acionalizar los impuestos a las producciones agropecuarias para evitar que las tierras 
de baja productividad paguen impuestos menores que las de alta productividad.
F.educir los impuestos al consumo y eliminar el carácter regresivo de los mismos; 
derogar los sistemas privilegiados de importación (automóviles de legisladores, 
militares, etc.).

Reforma crediticia y bancaria

La función bancaria no es una actividad productiva; sino la prestación de un servicio 
que no debe ser objeto de lucro. Por lo tanto, en esta materia toda actividad debe 
quedar a cargo del Estado. Se asegura así que el crédito no se distribuya de acuerdo a la 
garantía patrimonial del solicitante, ni según las posibilidades de acceso al sistema 
bancario, ni para efectuar actividades especulativas – como acontece ahora en el país – 
sino para realizar actividades productivas y con la prioridad que el desarrollo del país 
exija.

Con la nacionalización de la banca privada, se elimina una de las principales fuentes de 
concentración de la propiedad y del poder �nanciero, que en la actualidad se encuentra 
en manos de un pequeño grupo de personas vinculadas al latifundio.

La banca deberá especializarse –lo que se facilitará con la nacionalización– para 
atender las necesidades de los distintos sectores productivos, con elementos que 
controlen adecuadamente el destino del crédito. Deberán crearse Bancos de Fomento 
que promuevan las actividades agropecuarias (agro, industria, etc.) e investiguen 
nuevas posibilidades de inversiones en el país, para que el Estado o la actividad privada 
nacional, según los casos, las efectúen.

La política monetaria y crediticia deberá estar a cargo de un Banco Central, en directa 
coordinación con el Ministerio de Hacienda y las O�cinas de Plani�cación y en ese 
Banco deberán tener intervención los sectores de trabajadores del país, sin perjuicio de 
la que corresponda al personal bancario en ese y en los demás Bancos Estatales.

Reforma urbana

Un plan de viviendas debe impulsar la formación de barrios dotados de los servicios 
sociales y culturales (escuelas, lugar de recreo, reunión y deporte) que asegure el 
bienestar social y la salud física y mental de la población trabajadora. Es necesario que 
el Estado cambie la actual política de concesión de créditos para vivienda destinándola 
dentro de un plan, preferentemente, a los sectores populares para construirlas y a los 
inquilinos modestos para adquirirlas. Establecer un programa de construcción de 
viviendas con fuentes de �nanciación permanente para hacer de la industria de la 
construcción una industria que llene las necesidades crecientes de la población según 
el plan de viviendas.

Reforma y coordinación del transporte

Es necesario coordinar una política de transportes que sirva al desarrollo agropecuario, 
industrial y comercial de la República. Para esto se hace Indispensable:
A) Disponer de una Marina mercante Nacional propia, capacitada para llevar nuestra 
producción a todos los mercados y para abastecer las necesidades del país en cualquier 
parte del mundo y explotar racionalmente nuestra riqueza pesquera.
B) Coordinar los transportes internos (de pasajeros y de carga: �uviales, ferroviarios, 
carreteros y aéreos) a �n de lograr sin desmedro de su e�ciencia, la menor incidencia 
posible de los gastos directos e indirectos del transporte sobre la balanza de pagos.
C) Nacionalizar el transporte urbano de pasajeros en Montevideo y sus alrededores.
D) Plani�car la obra vial en función de las auténticas necesidades del país.
E) Establecer normas reguladoras del transporte por representantes de los técnicos de 
los obreros, de los usuarios y del Poder Ejecutivo.

Las cooperativas

El cooperativismo como sistema está llamado a realizar una importante contribución al 
desarrollo económico–social, tanto en la actividad agropecuaria como en la industrial o 
en la de consumos y servicios. Para ello es necesario ajustar su régimen legal de 
acuerdo a las normas, prácticas y principios doctrinarios del sistema, estableciendo un 
régimen jurídico, �scal y crediticio acorde con sus funciones económicas y sociales y 
con su integración, esencialmente de trabajadores y pequeños productores; deberán 
establecerse mecanismos de contralor que, con participación de miembros del 
movimiento cooperativo, aseguren la defensa del carácter popular y progresista del 
sistema y eviten las posibilidades de su desvirtuación a la vez que corrijan sus actuales 
de�ciencias.

Las entidades populares reunidas en el CONGRESO DEL PUEBLO estiman que la 
aplicación de las medidas antedichas determinarán la superación de la crisis, 
económica-�nanciera que vive el país y desatará energías nacionales, hoy trabadas por 
el sistema imperante, capaces de superar los restantes aspectos de la crisis nacional.

Las organizaciones participantes del CONGRESO DEL PUEBLO aseguren que el pueblo 
oriental apoyará activamente una plani�cación integral que se proponga alcanzar los 
propósitos de�nidos anteriormente.

Documento tomado de la web del II Congreso del Pueblo (www.congresodelpueblo.org) 

y presentado por la Red de Economistas de Izquierda (REDIU).
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Aportes y refelexiones sobre el pasado, presente y futuro del Frente Amplio.

Declaración constitutiva del Frente Amplio.

El Movimiento por el Gobierno del Pueblo, lista 99; el Partido Demócrata Cristiano; el 
Movimiento Blanco Popular y Progresista; el Frente Izquierda de Liberación ; el Partido 
Comunista; el Partido Socialista; el Partido Socialista (Movimiento Socialista); el 
Movimiento Herrerista, lista 58; los Grupos de Acción Uni�cadora; el Partido Obrero 
Revolucionario (Trostkista); el Movimiento Revolucionario Oriental y el Comité Ejecutivo 
Provisorio de los ciudadanos que formularon el llamamiento del 7 de octubre próximo 
pasado, reunidos a invitación del Frente del Pueblo, hemos convenido en formular la 
siguiente declaración política que constituye el primer documento del Frente Amplio.

El gobierno de la oligarquía.

La profunda crisis estructural que el país padece desde hace décadas, su dependencia 
del extranjero y el predominio de una oligarquía en directa connivencia con el 
imperialismo, han ido creando, por un lado, hondas tensiones sociales y por otro, un 
clima de preocupación colectiva sobre el destino mismo de la nacionalidad oriental. 
Cuando el deterioro económico desembocó en un proceso in�acionario paralizante de 
toda posibilidad de desarrollo, la oligarquía encontró, en el gobierno actual, un 
coherente intérprete político de su propia respuesta ante la crisis. Ambos pretendieron 
establecer un orden basado en el despotismo; atropellaron las libertades públicas y 
sindicales; agredieron física y materialmente a la Universidad y a la enseñanza media; 
empobrecieron a los trabajadores al congelar realmente los salarios y nominalmente los 
precios; redujeron la capacidad adquisitiva de los ingresos de funcionarios y 
empleados, jubilados y pensionistas y vastos sectores de capas medias; as�xiaron a 
modestos y medianos industriales comerciantes y productores rurales ; paralizaron las 
fuerzas productivas y desalentaron el trabajo; desmantelaron resortes vitales de la 
economía nacional como los bancos o�ciales, el Frigorí�co Nacional, los entes 
energéticos y los servicios de transporte. Enajenaron progresivamente -por la sumisión 
a las recetas del Fondo Monetario, por el endeudamiento externo, por la contratación 
de empréstitos lesivos, por la complicidad en la evasión criminal de divisas- la soberanía 
del país.

Todo ello para mantener intactos los privilegios de una minoría apátrida y parasitaria en 
alianza con las fuerzas regresivas del poder imperial. La República camina hacia la 
ignominiosa condición de una colonia de los Estados Unidos.

La resistencia popular.

El pueblo lúcido, su clase trabajadora y su juventud estudiantil, los creadores y difusores 
de la cultura, los partidos políticos progresistas, enfrentaron esa conducta antinacional 
y antipopular defendiendo la existencia de la nación; por hacerlo, sufrieron vejaciones, 
privaciones de libertad, destituciones, con�scaciones, proscripciones, torturas y 
crímenes, cercenamiento de derechos y clausura de órganos de expresión, toda una 
gama de atropellos que parecían relegados a la oscura peripecia de pasados tiempos. 
Sangre juvenil y obrera regó las calles, porque la voluntad libertaria del pueblo 

uruguayo, su dignidad y decoro y la creciente comprensión de las causas profundas de 
este desorbitado ejercicio del poder, exigía una respuesta que no se amilanó ante la 
saña represiva y fue forjando, en la dura experiencia de la lucha, las bases de la unidad 
popular.

Una polarización inevitable

La coyuntura histórica conducía a una polarización entre el pueblo y la oligarquía que se 
hubiera cumplido de cualquier modo, ya que los trabajadores, los estudiantes y todos 
los sectores progresistas resistieron las imposiciones antinacionales. Pero la 
regresividad y violencia de la política gubernamental, sin precedentes, en el correr del 
siglo, o�ció como un acelerador en el proceso de enfrentamiento, en la conciencia 
colectiva de cambios urgentes y profundos, en la necesidad de instrumentar un aparato 
político capaz de aglutinar las fuerzas populares auténticamente nacionales para agotar 
las vías democráticas a �n de que el pueblo, mediante su lucha y su movilización, 
realizara las grandes transformaciones por las que el país entero clama.
La unidad política de las corrientes progresistas que culmina con la formación del
Frente Amplio -cerrando un ciclo en la historia del país y abriendo, simultáneamente, 
otro de esperanza y fe en el futuro, se gestó en la lucha del pueblo contra la �losofía 
fascistizante de la fuerza. Y esa unión, por su esencia y por su origen, por tener al pueblo 
como protagonista, ha permitido agrupar fraternalmente a colorados y blancos, a 
demócratas cristianos y marxistas, a hombres y mujeres de ideologías, concepciones 
religiosas y �losofías diferentes, a trabajadores, estudiantes, docentes, sacerdotes y 
pastores, pequeños y medianos productores, industriales y comerciantes, civiles y 
militares, intelectuales y artistas, en una palabra, a todos los representantes del trabajo 
y de la cultura, a los legítimos voceros de la entraña misma de la nacionalidad. Porque 
es un movimiento profundo que enraíza con las puras tradiciones del país, que recoge y 
venera las construcciones que vienen del fondo de la historia, y tiene, simultáneamente 
claros objetivos para alcanzar un porvenir venturoso, siente que su vertiente más honda 
lo enlaza con la esclarecida, insobornable y combatiente gesta del artiguismo.

Las bases programáticas de la unidad.

En esta dramática circunstancia, conscientes de nuestra responsabilidad y convencidos 
de que ninguna fuerza política aislada sería capaz de abrir una alternativa cierta de 
poder al pueblo organizado, hemos entendido que constituye un imperativo de la hora, 
concertar nuestros esfuerzos, mediante un acuerdo político, para establecer un 
programa destinado a superar la crisis estructural, a restituir al país su destino de nación 
independiente y a reintegrar al pueblo el pleno ejercicio de sus libertades y de sus 
derechos individuales, políticos y sindicales. Un programa de contenido democrático y 
antiimperialista que establezca el control y la dirección plani�cada y nacionalizada de 
los puntos claves del sistema económico para sacar al país de su estancamiento, 
redistribuir de modo equitativo el ingreso, aniquilar el predominio de la oligarquía de 
intermediarios, banqueros y latifundistas y realizar una política de efectiva libertad y 
bienestar, basada en el esfuerzo productivo de todos los habitantes de la República.
Expresamos nuestro hondo convencimiento de que la construcción de una sociedad 
justa, con sentido nacional y progresista, liberada de la tutela imperial es imposible en 

los esquemas de un régimen dominado por el gran capital. La ruptura con este sistema 
es una condición ineludible de un proceso de cambio de sus caducas estructuras y de 
conquista de la efectiva independencia de la nación. Ello exigirá, a su tiempo, la 
modi�cación del ordenamiento jurídico-institucional, a efectos de facilitar las 
imprescindibles transformaciones que procura.
Concebimos este esfuerzo nacional como parte de la lucha por la liberación y desarrollo 
de los pueblos del Tercer Mundo en general, de la cual somos solidarios, y en particular, 
de la que tiene por escenario a nuestra América Latina, en donde, como hace más de un 
siglo y medio, la insurgencia de sus pueblos, habrá de desembocar en la conquista de la 
segunda y de�nitiva emancipación.

Declaración y llamamiento.

Por los fundamentos expuestos, hemos resuelto :

1° ) Constituir un frente político unitario -Frente Amplio-, mediante la conjunción de las 
fuerzas políticas y de la ciudadania independiente que �rman este documento, para 
plantear la lucha de inmediato, en todos los campos, tanto en la oposición a la actual 
tiranía o a quienes pretendan continuarla, como en el gobierno. Este Frente Amplio está 
abierto a la incorporación de otras fuerzas políticas que alienten su misma concepción 
nacional progresista y democrática avanzada.

2° ) Contraer en este mismo acto, el formal compromiso de establecer un programa 
común, ceñirnos a él en la lucha fraternal y solidaria colaboración, así como actuar 
coordinadamente en todos los campos de la acción política, sobre la base de que 
atribuimos al pueblo, organizado democráticamente, el papel protagónico en el 
proceso histórico.

3°) Establecer que esta coalición de fuerzas -que no es una fusión y donde cada uno de 
sus partícipes mantiene su identidad-, ha de estar dotada de una organización con 
núcleos de base y autoridades comunes, mandato imperativo y demás mecanismos de 
disciplina que aseguren el cumplimiento efectivo de los compromisos postulados 
convenidos.

4°) Declarar que el objetivo fundamental del Frente Amplio es la acción política 
permanente y no la contienda electoral; al mismo tiempo afrontará unido las instancias 
comiciales, con soluciones honestas y claras que restituyan a la ciudadanía la 
disposición de su destino, evitando la actual falsi�cación de su voluntad.
En función de estos principio y objetivos convocamos al pueblo a incorporarse al Frente 
amplio y a participar activamente en la lucha y en los trabajos que emprendemos.

Montevideo, febrero 5 de 1971.

Uruguay: Programa votado por el Congreso del 
Pueblo“Programa de Soluciones a la Crisis"

Agosto de 1965

I. En la actividad privada se ha reducido el trabajo de forma tal que cada quien conoce 
algún familiar, amigo o vecino que sufre desocupación total. Ciento veinte mil 
compatriotas, que registró el Censo, están en igual situación y muchas más sufren 
desocupación parcial no registrada en ninguna parte. Los que trabajan, la clase obrara 
y empleados del Estado, cobran sus sueldos con retraso y tienen que recurrir a la huelga 
para que se les pague con una moneda que se desvaloriza cada vez más. Las escuelas y 
demás centro de enseñanza no tienen elementos para instruir y educar a los niños y 
jóvenes. Los hospitales carecen de medicamentos para curar a los enfermos. Así sufre el 
pueblo la crisis.

II. La producción global del país baja y un pequeño grupo de privilegiados aprovecha 
para su bene�cio de esta producción que se reduce. En 1955 la producción del país era 
tal que si se hubiera distribuido uniformemente entre todos sus habitantes cada uno 
hubiera recibido $9.653. En 1964 esta cifra bajó a $8.498, bajó un 12%.

Pero al revés de lo que ocurre en la indicación estadística esa producción no se 
distribuye uniformemente, Si se comparan estadísticas o�ciales la parte real de esa 
producción estancada o en retroceso que se llevaron para si los empresarios rurales 
aumentó para 1963 un 50% con respecto a 1955.

Y este cincuenta por ciento no son papeles que se desvalorizan como los que se 
perciben con los aumentos de salarios y sueldos, jubilaciones o precios, sino que es 
parte real de la producción resultante del esfuerzo nacional.

III. ¿Por qué pasa esto cuando se habla tanto de la igualdad de sacri�cios frente a la 
crisis? De esto hay un gran culpable “impersonal” que es el latifundio y unos pocos 
culpables reales que son los 521 propietarios de entidades superiores a 2.500 hectáreas 
de tierra.

Son cómplices los políticos que sostienen los privilegios de estos latifundios y del 
aparato comercial y bancario sobre el que se apoyan.
Constituyen su respaldo los consorcios y trust internacionales que operan desde los 
grandes países subdesarrollados como una garantía de dominio en el mercado 
mundial. La vida seguirá cara, los salarios, sueldos y los honorarios no alcanzarán o no 
se pagarán y la desocupación crecerá mientras 68 latifundistas tengan mas tierra que 
62646 pequeños productores; dos docenas de directores de bancos y empresas 
pueden estafar cientos de millones de pesos a decenas de miles de ahorristas y algunas 
sociedades de inversión de capital extranjero publican balances con ganancias de mil 
por ciento mientras se cierran las empresas nacionales.

IV. Los problemas derivados de la crisis y la crisis misma no pueden ser solucionados 
con medidas parciales ni por una evolución circunstancial de la coyuntura económica 
internacional como ha ocurrido otras veces; tampoco con el uso del crédito extranjero 
que obliga a nuevos desembolsos por concepto de intereses y limita el desarrollo 
futuro y la independencia del país: ni con nuevos sacri�cios de los sectores sacri�cados 
desde hace años en sus posibilidades de trabajo.

Para superar la crisis es necesario remover estas estructuras que traban el crecimiento 
de la producción, de la productividad, de la ocupación y del comercio exterior del país. 
El pueblo impulsará y el estudio promoverá la trascendente tarea de efectuar los 
cambios necesarios en bene�cio de la Sociedad, los que serán realizados por el pueblo 
organizado.

A tal efecto deberá reestructurarse la Administración Pública para que cumpla 
e�cientemente con los nuevos cometidos que las necesidades del desarrollo del país le 
asignen. Deberá plani�carse la actividad económica y a tal efecto se creará un 
organismo de plani�cación general con participación del Estado y los gremios para 
efectuar las reformas Estructurales que se detallan a continuación. Esta es la manera de 
que la totalidad de la población alcance niveles de vida que incluyen la obtención de 
mayores ingresos y su distribución más equitativa, ocupación plena, mayor educación, 
mejor asistencia sanitaria, vivienda decorosa y un sistema de seguridad social que 
garantice adecuado bienestar en la vejez.

Reforma agraria 

1. La producción agropecuaria del país aumentó en los últimos 30 años a un ritmo 
totalmente insu�ciente para los requerimientos de su desarrollo económico.

Los sectores desposeídos de tierra o con tan poca tierra que no pueden obtener 
ingresos decorosos, tienen problemas graves de alimentación, salud, vivienda y 
educación.

En el otro extremo pocas familias que poseen la mayor parte de la riqueza y el ingreso 
agropecuario forman un grupo que se desinteresa del desarrollo del país.

Este grupo integrado por pocos centenares de personas ha impedido hasta la fecha que 
se realicen las reformas necesarias. No hay una oposición de intereses entre la ciudad y 
el campo, los trabajadores del campo y los trabajadores de la ciudad deben anular con 
su acción la in�uencia de esos pocos centenares de personas y lograr las siguientes 
medidas:

A. Una reforma agraria que erradique el latifundio y su consecuencia, el minifundio; que 
elimine las formas antisociales de tenencia de la tierra y entregue la misma a 
medianeros, peones, arrendatarios u ocupantes a cualquier título o a quienes 
careciendo de tierras quieran trabajarlas y tengan idoneidad para hacerlo en forma 
individual u organizados colectivamente, previa plani�cación general.

B. Para que la Reforma Agraria de sus frutos, aplicar medidas inmediatamente que 
asegure a los mediados y pequeños productores estabilidad, mercados, créditos, 
cooperación, enseñanza y ayuda técnica; moratoria y prohibición de desalojo para los 
arrendatarios, �jación de precios remuneradores, salarios y condiciones de trabajo que 
lleven el progreso social al campo; prohibición de la existencia y desarrollo de 
sociedades anónimas, en la propiedad y explotación de la tierra; formación de 
cooperativas ganaderas o agrícolas, facilitando la construcción de instalaciones (silos, 
graneros, cabañas, bodegas, etc.) y la adquisición de maquinarias, herramientas, 
repuestos, fertilizantes, reproductores de raza, etc. Comercializar los productos por 
medio de las cooperativas previo ajuste de su régimen legal actual.

Reforma industrial

2. La Reforma Industrial comenzará por restablecer la actividad industrial para asegurar 
el pleno empleo de la mano de obra y de la utilización completa de las inversiones ya 
realizadas.

Debe promoverse el desarrollo de las industrias medianas un abastecimiento regular 
de materia prima asegurada por la Reforma Agraria y una política de exportación, que 
permita a nuestra industria trabajar en una escala económicamente adecuada y elevar 
el grado de elaboración manufacturera de las exportaciones de nuestras materias 
primas. Conviene facilitar la elaboración de productos que sustituyan a los importados 
en condiciones adecuadas al interés nacional.

Es necesario alimentar la productividad industrial mediante la utilización más racional 
y adecuada de los factores de la producción, oponiéndose a las tentativas de basarla en 
la superexplotación obrera.

Para ello es preciso facilitar la adquisición y renovación de equipos e instrumentos; 
orientar al crédito industrial según el interés nacional y la necesidad del fomento y 
tecni�cación de cada rama: promover la investigación la capacitación tecnológica: 
formar técnicos y mano de obra especializada preferentemente en los sectores que 
producen y elaboran materia prima nacional. La Nación debe asumir su 
responsabilidad directiva del desarrollo industrial a través de la defensa y la 
coordinación de la actividad de los entes industriales y comerciales existentes; de la 
nacionalización de los monopolios y en caso necesario de las industrias de propiedad 
del capital extranjero y de aquellas que resulten decisivas para el desarrollo de la 
economía nacional.

Reforma del comercio exterior

3. La reforma agraria u la reforma industrial permitirán aumentar la producción y con 
ellas las exportaciones. Se dispondrá así de las divisas necesarias para importar las 
materias primas que alimentan las industrias y los artículos del consumo necesario para 
una vida mejor. La nacionalización del comercio exterior cumplirá entonces una triple 
�nalidad:

A) Permitirá orientar mejor las compras y las ventas en el exterior de acuerdo al interés 
nacional.
B) Permitirá comerciar con todos los países sin limitaciones políticas ni imposiciones del 
capital intermediario o de organizaciones internacionales que obedezcan a intereses 
extranjeros y evitará así las presiones y la persistente estafa que resulta de las relaciones 
actuales del mercado internacional.
C) Permitirá evitar el actual despilfarro de las divisas a través de falsas declaraciones, 
retención de stocks, importaciones suntuarias, etc. En lo inmediato deben prohibirse 
las importaciones suntuarias y las de artículos que el país pueda conforme al interés 
nacional; debe promoverse convenios de intercambio con los países del mundo, 
fundamentalmente para el abastecimiento de combustibles, materias primas, equipos 
industriales y obras energéticas; hay que defender nuestro intercambio de las prácticas 
desleales y discriminatorias (ley 480 de los Estados Unidos, prohibiciones a la venta de 
productos industrializadas) mediante acuerdo con los demás países subdesarrollados. 
Establecer prioridad en las licitaciones para las ofertas de combustibles que incluyan 
convenios de intercambio con productos industrializados del país.

Las inversiones públicas
 
4. En el sector público deben aumentar las inversiones y orientarlas con independencia 
del interés de los particulares. Para ello es necesario reducir los gastos suntuarios o no 
reproductivos, limitar el ingreso de funcionarios a la Administración Pública 
estrictamente a las necesidades reales de la misma; favorecer la capacitación del 
funcionario y la tecni�cación de los servicios; suprimir el régimen de reparto partidista 
de los Directorio de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados. Para superar la 
crisis total de la estructura económica los organismos industriales y comerciales del 
Estado deben jugar un gran papel. Al sustraer los servicios públicos a la avidez de los 
capitales privados los entes estatales los de�enden de la posibilidad de absorción por 
capitales extranjeros y dotan a la nación de las herramientas necesarias para la 
formulación y realización de un plan de desarrollo. En consecuencia se debe propender 
a la defensa y extensión de los Entes y Servicios comerciales o Industriales de

A. Estado. Esta orientación debe abarcar 3 aspectos: a) Nacionalización integral o 
ampliación del sector nacionalizado, de algunos servicios que sólo parcialmente están 
en manos del Estado.

1. Monopolio integral por ANCAP para la importación, re�nación y distribución del 
combustible y subproductos mediante la cancelación de los contratos petroleros.
2. Monopolio integral, por intermedio del SOYP, para la industrialización y 
comercialización de la pesca.
3. Desarrollo de los transportes terrestres, marítimos y aéreos estatales.
4. Nacionalización de la industria tabacalera, mediante el Estanco del tabaco por 
ANCAP.
5. Nacionalización de la Banca y el Comercio Exterior.
6. Desarrollo y fomento del turismo, especialmente el turismo social.

B. Defensa económica de los organismos nacionalizados para lo que se requiere:

1. Una administración e�ciente, sólo posible con la eliminación del régimen de reparto 
partidista de los Directorios y la incorporación de técnicos y trabajadores a los mismos.
2. Una política tarifaria, orientada al interés nacional y de protección al consumidor 
modesto de los servicios y no como la actual que otorga todos los bene�cios al 
latifundio y a los grandes capitales nacionales y extranjeros.
3. Una adecuada política de inversión para la ampli�cación y mejoramiento de los 
servicios que procura una mayor utilización de recursos nacionales, que se ajuste a los 
lineamientos señalados para el comercio exterior, y que, de utilizar empréstitos 
extranjeros éstos además de no ser excesivamente gravosos, no impongan 
discriminación en materia de mercados ni de transportes, ni limiten la autonomía del 
país en su plani�cación económica y �nanciera.
4. Una e�caz coordinación de los organismos a los efectos de la mutua utilización de sus 
servicios.

C. Utilización de los organismo nacionalizados para el estudio, búsqueda y explotación 
de nuestra riqueza energética y mineral:
En tal sentido debe procurarse:
1. un estudio a fondo, asesorado por organismos internacionales de carácter técnico y 
no vinculados a los trusts que determine la existencia de petróleo en el país.
2. La plena utilización de las fuentes hidráulicas de energía, en especial Salto Grande 
sobre el Río Uruguay y Palmar, sobre el Río negro.
3. Búsqueda y explotación de otros combustibles nacionales como la turba, y de 
yacimientos minerales (hierro, arenas negras, manganeso, etc.)
4. Actualización de las normas legales relativas a la explotación del subsuelo de acuerdo 
con los intereses nacionales.
5. para evitar que el estado recurra en el futuro en dé�cit, a la emisión y a las 
devaluaciones, es necesario obtener más recursos impositivos mediante un ajuste 
e�caz de las recaudaciones y la creación de nuevos impuestos, aplicables a los sectores 
privilegiados y sobre todo a los sectores cuyos ingresos han crecido no obstante el 
empobrecimiento general. Es necesario realizar, por lo tanto, una reforma tributaria 
sobre las siguientes bases:

Reforma tributaria

A. El impuesto al Patrimonio y el Impuesto a la Renta Personal deben convertirse en las 
bases del sistema tributario.
B. Para que ello pueda lograrse es necesario individualizar el capital, eliminando el 
anonimato de las acciones o participación de las sociedades comerciales, industriales o 
�nancieras y aforar los inmuebles por su valor real.
C. El impuesto a la renta de la categoría agropecuaria debe castigar el mal uso y 
promover la productividad de la tierra, eliminando toda exención que no tienda a ese 
�n.
D.l aumento de los impuestos a la renta y al patrimonio permitirá restringir la 
�nanciación del sistema de Previsión Social sobre bases mas justas.

E.acionalizar los impuestos a las producciones agropecuarias para evitar que las tierras 
de baja productividad paguen impuestos menores que las de alta productividad.
F.educir los impuestos al consumo y eliminar el carácter regresivo de los mismos; 
derogar los sistemas privilegiados de importación (automóviles de legisladores, 
militares, etc.).

Reforma crediticia y bancaria

La función bancaria no es una actividad productiva; sino la prestación de un servicio 
que no debe ser objeto de lucro. Por lo tanto, en esta materia toda actividad debe 
quedar a cargo del Estado. Se asegura así que el crédito no se distribuya de acuerdo a la 
garantía patrimonial del solicitante, ni según las posibilidades de acceso al sistema 
bancario, ni para efectuar actividades especulativas – como acontece ahora en el país – 
sino para realizar actividades productivas y con la prioridad que el desarrollo del país 
exija.

Con la nacionalización de la banca privada, se elimina una de las principales fuentes de 
concentración de la propiedad y del poder �nanciero, que en la actualidad se encuentra 
en manos de un pequeño grupo de personas vinculadas al latifundio.

La banca deberá especializarse –lo que se facilitará con la nacionalización– para 
atender las necesidades de los distintos sectores productivos, con elementos que 
controlen adecuadamente el destino del crédito. Deberán crearse Bancos de Fomento 
que promuevan las actividades agropecuarias (agro, industria, etc.) e investiguen 
nuevas posibilidades de inversiones en el país, para que el Estado o la actividad privada 
nacional, según los casos, las efectúen.

La política monetaria y crediticia deberá estar a cargo de un Banco Central, en directa 
coordinación con el Ministerio de Hacienda y las O�cinas de Plani�cación y en ese 
Banco deberán tener intervención los sectores de trabajadores del país, sin perjuicio de 
la que corresponda al personal bancario en ese y en los demás Bancos Estatales.

Reforma urbana

Un plan de viviendas debe impulsar la formación de barrios dotados de los servicios 
sociales y culturales (escuelas, lugar de recreo, reunión y deporte) que asegure el 
bienestar social y la salud física y mental de la población trabajadora. Es necesario que 
el Estado cambie la actual política de concesión de créditos para vivienda destinándola 
dentro de un plan, preferentemente, a los sectores populares para construirlas y a los 
inquilinos modestos para adquirirlas. Establecer un programa de construcción de 
viviendas con fuentes de �nanciación permanente para hacer de la industria de la 
construcción una industria que llene las necesidades crecientes de la población según 
el plan de viviendas.

Reforma y coordinación del transporte

Es necesario coordinar una política de transportes que sirva al desarrollo agropecuario, 
industrial y comercial de la República. Para esto se hace Indispensable:
A) Disponer de una Marina mercante Nacional propia, capacitada para llevar nuestra 
producción a todos los mercados y para abastecer las necesidades del país en cualquier 
parte del mundo y explotar racionalmente nuestra riqueza pesquera.
B) Coordinar los transportes internos (de pasajeros y de carga: �uviales, ferroviarios, 
carreteros y aéreos) a �n de lograr sin desmedro de su e�ciencia, la menor incidencia 
posible de los gastos directos e indirectos del transporte sobre la balanza de pagos.
C) Nacionalizar el transporte urbano de pasajeros en Montevideo y sus alrededores.
D) Plani�car la obra vial en función de las auténticas necesidades del país.
E) Establecer normas reguladoras del transporte por representantes de los técnicos de 
los obreros, de los usuarios y del Poder Ejecutivo.

Las cooperativas

El cooperativismo como sistema está llamado a realizar una importante contribución al 
desarrollo económico–social, tanto en la actividad agropecuaria como en la industrial o 
en la de consumos y servicios. Para ello es necesario ajustar su régimen legal de 
acuerdo a las normas, prácticas y principios doctrinarios del sistema, estableciendo un 
régimen jurídico, �scal y crediticio acorde con sus funciones económicas y sociales y 
con su integración, esencialmente de trabajadores y pequeños productores; deberán 
establecerse mecanismos de contralor que, con participación de miembros del 
movimiento cooperativo, aseguren la defensa del carácter popular y progresista del 
sistema y eviten las posibilidades de su desvirtuación a la vez que corrijan sus actuales 
de�ciencias.

Las entidades populares reunidas en el CONGRESO DEL PUEBLO estiman que la 
aplicación de las medidas antedichas determinarán la superación de la crisis, 
económica-�nanciera que vive el país y desatará energías nacionales, hoy trabadas por 
el sistema imperante, capaces de superar los restantes aspectos de la crisis nacional.

Las organizaciones participantes del CONGRESO DEL PUEBLO aseguren que el pueblo 
oriental apoyará activamente una plani�cación integral que se proponga alcanzar los 
propósitos de�nidos anteriormente.

Documento tomado de la web del II Congreso del Pueblo (www.congresodelpueblo.org) 

y presentado por la Red de Economistas de Izquierda (REDIU).
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Aportes y refelexiones sobre el pasado, presente y futuro del Frente Amplio.

Declaración constitutiva del Frente Amplio.

El Movimiento por el Gobierno del Pueblo, lista 99; el Partido Demócrata Cristiano; el 
Movimiento Blanco Popular y Progresista; el Frente Izquierda de Liberación ; el Partido 
Comunista; el Partido Socialista; el Partido Socialista (Movimiento Socialista); el 
Movimiento Herrerista, lista 58; los Grupos de Acción Uni�cadora; el Partido Obrero 
Revolucionario (Trostkista); el Movimiento Revolucionario Oriental y el Comité Ejecutivo 
Provisorio de los ciudadanos que formularon el llamamiento del 7 de octubre próximo 
pasado, reunidos a invitación del Frente del Pueblo, hemos convenido en formular la 
siguiente declaración política que constituye el primer documento del Frente Amplio.

El gobierno de la oligarquía.

La profunda crisis estructural que el país padece desde hace décadas, su dependencia 
del extranjero y el predominio de una oligarquía en directa connivencia con el 
imperialismo, han ido creando, por un lado, hondas tensiones sociales y por otro, un 
clima de preocupación colectiva sobre el destino mismo de la nacionalidad oriental. 
Cuando el deterioro económico desembocó en un proceso in�acionario paralizante de 
toda posibilidad de desarrollo, la oligarquía encontró, en el gobierno actual, un 
coherente intérprete político de su propia respuesta ante la crisis. Ambos pretendieron 
establecer un orden basado en el despotismo; atropellaron las libertades públicas y 
sindicales; agredieron física y materialmente a la Universidad y a la enseñanza media; 
empobrecieron a los trabajadores al congelar realmente los salarios y nominalmente los 
precios; redujeron la capacidad adquisitiva de los ingresos de funcionarios y 
empleados, jubilados y pensionistas y vastos sectores de capas medias; as�xiaron a 
modestos y medianos industriales comerciantes y productores rurales ; paralizaron las 
fuerzas productivas y desalentaron el trabajo; desmantelaron resortes vitales de la 
economía nacional como los bancos o�ciales, el Frigorí�co Nacional, los entes 
energéticos y los servicios de transporte. Enajenaron progresivamente -por la sumisión 
a las recetas del Fondo Monetario, por el endeudamiento externo, por la contratación 
de empréstitos lesivos, por la complicidad en la evasión criminal de divisas- la soberanía 
del país.

Todo ello para mantener intactos los privilegios de una minoría apátrida y parasitaria en 
alianza con las fuerzas regresivas del poder imperial. La República camina hacia la 
ignominiosa condición de una colonia de los Estados Unidos.

La resistencia popular.

El pueblo lúcido, su clase trabajadora y su juventud estudiantil, los creadores y difusores 
de la cultura, los partidos políticos progresistas, enfrentaron esa conducta antinacional 
y antipopular defendiendo la existencia de la nación; por hacerlo, sufrieron vejaciones, 
privaciones de libertad, destituciones, con�scaciones, proscripciones, torturas y 
crímenes, cercenamiento de derechos y clausura de órganos de expresión, toda una 
gama de atropellos que parecían relegados a la oscura peripecia de pasados tiempos. 
Sangre juvenil y obrera regó las calles, porque la voluntad libertaria del pueblo 

uruguayo, su dignidad y decoro y la creciente comprensión de las causas profundas de 
este desorbitado ejercicio del poder, exigía una respuesta que no se amilanó ante la 
saña represiva y fue forjando, en la dura experiencia de la lucha, las bases de la unidad 
popular.

Una polarización inevitable

La coyuntura histórica conducía a una polarización entre el pueblo y la oligarquía que se 
hubiera cumplido de cualquier modo, ya que los trabajadores, los estudiantes y todos 
los sectores progresistas resistieron las imposiciones antinacionales. Pero la 
regresividad y violencia de la política gubernamental, sin precedentes, en el correr del 
siglo, o�ció como un acelerador en el proceso de enfrentamiento, en la conciencia 
colectiva de cambios urgentes y profundos, en la necesidad de instrumentar un aparato 
político capaz de aglutinar las fuerzas populares auténticamente nacionales para agotar 
las vías democráticas a �n de que el pueblo, mediante su lucha y su movilización, 
realizara las grandes transformaciones por las que el país entero clama.
La unidad política de las corrientes progresistas que culmina con la formación del
Frente Amplio -cerrando un ciclo en la historia del país y abriendo, simultáneamente, 
otro de esperanza y fe en el futuro, se gestó en la lucha del pueblo contra la �losofía 
fascistizante de la fuerza. Y esa unión, por su esencia y por su origen, por tener al pueblo 
como protagonista, ha permitido agrupar fraternalmente a colorados y blancos, a 
demócratas cristianos y marxistas, a hombres y mujeres de ideologías, concepciones 
religiosas y �losofías diferentes, a trabajadores, estudiantes, docentes, sacerdotes y 
pastores, pequeños y medianos productores, industriales y comerciantes, civiles y 
militares, intelectuales y artistas, en una palabra, a todos los representantes del trabajo 
y de la cultura, a los legítimos voceros de la entraña misma de la nacionalidad. Porque 
es un movimiento profundo que enraíza con las puras tradiciones del país, que recoge y 
venera las construcciones que vienen del fondo de la historia, y tiene, simultáneamente 
claros objetivos para alcanzar un porvenir venturoso, siente que su vertiente más honda 
lo enlaza con la esclarecida, insobornable y combatiente gesta del artiguismo.

Las bases programáticas de la unidad.

En esta dramática circunstancia, conscientes de nuestra responsabilidad y convencidos 
de que ninguna fuerza política aislada sería capaz de abrir una alternativa cierta de 
poder al pueblo organizado, hemos entendido que constituye un imperativo de la hora, 
concertar nuestros esfuerzos, mediante un acuerdo político, para establecer un 
programa destinado a superar la crisis estructural, a restituir al país su destino de nación 
independiente y a reintegrar al pueblo el pleno ejercicio de sus libertades y de sus 
derechos individuales, políticos y sindicales. Un programa de contenido democrático y 
antiimperialista que establezca el control y la dirección plani�cada y nacionalizada de 
los puntos claves del sistema económico para sacar al país de su estancamiento, 
redistribuir de modo equitativo el ingreso, aniquilar el predominio de la oligarquía de 
intermediarios, banqueros y latifundistas y realizar una política de efectiva libertad y 
bienestar, basada en el esfuerzo productivo de todos los habitantes de la República.
Expresamos nuestro hondo convencimiento de que la construcción de una sociedad 
justa, con sentido nacional y progresista, liberada de la tutela imperial es imposible en 

los esquemas de un régimen dominado por el gran capital. La ruptura con este sistema 
es una condición ineludible de un proceso de cambio de sus caducas estructuras y de 
conquista de la efectiva independencia de la nación. Ello exigirá, a su tiempo, la 
modi�cación del ordenamiento jurídico-institucional, a efectos de facilitar las 
imprescindibles transformaciones que procura.
Concebimos este esfuerzo nacional como parte de la lucha por la liberación y desarrollo 
de los pueblos del Tercer Mundo en general, de la cual somos solidarios, y en particular, 
de la que tiene por escenario a nuestra América Latina, en donde, como hace más de un 
siglo y medio, la insurgencia de sus pueblos, habrá de desembocar en la conquista de la 
segunda y de�nitiva emancipación.

Declaración y llamamiento.

Por los fundamentos expuestos, hemos resuelto :

1° ) Constituir un frente político unitario -Frente Amplio-, mediante la conjunción de las 
fuerzas políticas y de la ciudadania independiente que �rman este documento, para 
plantear la lucha de inmediato, en todos los campos, tanto en la oposición a la actual 
tiranía o a quienes pretendan continuarla, como en el gobierno. Este Frente Amplio está 
abierto a la incorporación de otras fuerzas políticas que alienten su misma concepción 
nacional progresista y democrática avanzada.

2° ) Contraer en este mismo acto, el formal compromiso de establecer un programa 
común, ceñirnos a él en la lucha fraternal y solidaria colaboración, así como actuar 
coordinadamente en todos los campos de la acción política, sobre la base de que 
atribuimos al pueblo, organizado democráticamente, el papel protagónico en el 
proceso histórico.

3°) Establecer que esta coalición de fuerzas -que no es una fusión y donde cada uno de 
sus partícipes mantiene su identidad-, ha de estar dotada de una organización con 
núcleos de base y autoridades comunes, mandato imperativo y demás mecanismos de 
disciplina que aseguren el cumplimiento efectivo de los compromisos postulados 
convenidos.

4°) Declarar que el objetivo fundamental del Frente Amplio es la acción política 
permanente y no la contienda electoral; al mismo tiempo afrontará unido las instancias 
comiciales, con soluciones honestas y claras que restituyan a la ciudadanía la 
disposición de su destino, evitando la actual falsi�cación de su voluntad.
En función de estos principio y objetivos convocamos al pueblo a incorporarse al Frente 
amplio y a participar activamente en la lucha y en los trabajos que emprendemos.

Montevideo, febrero 5 de 1971.

Uruguay: Programa votado por el Congreso del 
Pueblo“Programa de Soluciones a la Crisis"

Agosto de 1965

I. En la actividad privada se ha reducido el trabajo de forma tal que cada quien conoce 
algún familiar, amigo o vecino que sufre desocupación total. Ciento veinte mil 
compatriotas, que registró el Censo, están en igual situación y muchas más sufren 
desocupación parcial no registrada en ninguna parte. Los que trabajan, la clase obrara 
y empleados del Estado, cobran sus sueldos con retraso y tienen que recurrir a la huelga 
para que se les pague con una moneda que se desvaloriza cada vez más. Las escuelas y 
demás centro de enseñanza no tienen elementos para instruir y educar a los niños y 
jóvenes. Los hospitales carecen de medicamentos para curar a los enfermos. Así sufre el 
pueblo la crisis.

II. La producción global del país baja y un pequeño grupo de privilegiados aprovecha 
para su bene�cio de esta producción que se reduce. En 1955 la producción del país era 
tal que si se hubiera distribuido uniformemente entre todos sus habitantes cada uno 
hubiera recibido $9.653. En 1964 esta cifra bajó a $8.498, bajó un 12%.

Pero al revés de lo que ocurre en la indicación estadística esa producción no se 
distribuye uniformemente, Si se comparan estadísticas o�ciales la parte real de esa 
producción estancada o en retroceso que se llevaron para si los empresarios rurales 
aumentó para 1963 un 50% con respecto a 1955.

Y este cincuenta por ciento no son papeles que se desvalorizan como los que se 
perciben con los aumentos de salarios y sueldos, jubilaciones o precios, sino que es 
parte real de la producción resultante del esfuerzo nacional.

III. ¿Por qué pasa esto cuando se habla tanto de la igualdad de sacri�cios frente a la 
crisis? De esto hay un gran culpable “impersonal” que es el latifundio y unos pocos 
culpables reales que son los 521 propietarios de entidades superiores a 2.500 hectáreas 
de tierra.

Son cómplices los políticos que sostienen los privilegios de estos latifundios y del 
aparato comercial y bancario sobre el que se apoyan.
Constituyen su respaldo los consorcios y trust internacionales que operan desde los 
grandes países subdesarrollados como una garantía de dominio en el mercado 
mundial. La vida seguirá cara, los salarios, sueldos y los honorarios no alcanzarán o no 
se pagarán y la desocupación crecerá mientras 68 latifundistas tengan mas tierra que 
62646 pequeños productores; dos docenas de directores de bancos y empresas 
pueden estafar cientos de millones de pesos a decenas de miles de ahorristas y algunas 
sociedades de inversión de capital extranjero publican balances con ganancias de mil 
por ciento mientras se cierran las empresas nacionales.

IV. Los problemas derivados de la crisis y la crisis misma no pueden ser solucionados 
con medidas parciales ni por una evolución circunstancial de la coyuntura económica 
internacional como ha ocurrido otras veces; tampoco con el uso del crédito extranjero 
que obliga a nuevos desembolsos por concepto de intereses y limita el desarrollo 
futuro y la independencia del país: ni con nuevos sacri�cios de los sectores sacri�cados 
desde hace años en sus posibilidades de trabajo.

Para superar la crisis es necesario remover estas estructuras que traban el crecimiento 
de la producción, de la productividad, de la ocupación y del comercio exterior del país. 
El pueblo impulsará y el estudio promoverá la trascendente tarea de efectuar los 
cambios necesarios en bene�cio de la Sociedad, los que serán realizados por el pueblo 
organizado.

A tal efecto deberá reestructurarse la Administración Pública para que cumpla 
e�cientemente con los nuevos cometidos que las necesidades del desarrollo del país le 
asignen. Deberá plani�carse la actividad económica y a tal efecto se creará un 
organismo de plani�cación general con participación del Estado y los gremios para 
efectuar las reformas Estructurales que se detallan a continuación. Esta es la manera de 
que la totalidad de la población alcance niveles de vida que incluyen la obtención de 
mayores ingresos y su distribución más equitativa, ocupación plena, mayor educación, 
mejor asistencia sanitaria, vivienda decorosa y un sistema de seguridad social que 
garantice adecuado bienestar en la vejez.

Reforma agraria 

1. La producción agropecuaria del país aumentó en los últimos 30 años a un ritmo 
totalmente insu�ciente para los requerimientos de su desarrollo económico.

Los sectores desposeídos de tierra o con tan poca tierra que no pueden obtener 
ingresos decorosos, tienen problemas graves de alimentación, salud, vivienda y 
educación.

En el otro extremo pocas familias que poseen la mayor parte de la riqueza y el ingreso 
agropecuario forman un grupo que se desinteresa del desarrollo del país.

Este grupo integrado por pocos centenares de personas ha impedido hasta la fecha que 
se realicen las reformas necesarias. No hay una oposición de intereses entre la ciudad y 
el campo, los trabajadores del campo y los trabajadores de la ciudad deben anular con 
su acción la in�uencia de esos pocos centenares de personas y lograr las siguientes 
medidas:

A. Una reforma agraria que erradique el latifundio y su consecuencia, el minifundio; que 
elimine las formas antisociales de tenencia de la tierra y entregue la misma a 
medianeros, peones, arrendatarios u ocupantes a cualquier título o a quienes 
careciendo de tierras quieran trabajarlas y tengan idoneidad para hacerlo en forma 
individual u organizados colectivamente, previa plani�cación general.

B. Para que la Reforma Agraria de sus frutos, aplicar medidas inmediatamente que 
asegure a los mediados y pequeños productores estabilidad, mercados, créditos, 
cooperación, enseñanza y ayuda técnica; moratoria y prohibición de desalojo para los 
arrendatarios, �jación de precios remuneradores, salarios y condiciones de trabajo que 
lleven el progreso social al campo; prohibición de la existencia y desarrollo de 
sociedades anónimas, en la propiedad y explotación de la tierra; formación de 
cooperativas ganaderas o agrícolas, facilitando la construcción de instalaciones (silos, 
graneros, cabañas, bodegas, etc.) y la adquisición de maquinarias, herramientas, 
repuestos, fertilizantes, reproductores de raza, etc. Comercializar los productos por 
medio de las cooperativas previo ajuste de su régimen legal actual.

Reforma industrial

2. La Reforma Industrial comenzará por restablecer la actividad industrial para asegurar 
el pleno empleo de la mano de obra y de la utilización completa de las inversiones ya 
realizadas.

Debe promoverse el desarrollo de las industrias medianas un abastecimiento regular 
de materia prima asegurada por la Reforma Agraria y una política de exportación, que 
permita a nuestra industria trabajar en una escala económicamente adecuada y elevar 
el grado de elaboración manufacturera de las exportaciones de nuestras materias 
primas. Conviene facilitar la elaboración de productos que sustituyan a los importados 
en condiciones adecuadas al interés nacional.

Es necesario alimentar la productividad industrial mediante la utilización más racional 
y adecuada de los factores de la producción, oponiéndose a las tentativas de basarla en 
la superexplotación obrera.

Para ello es preciso facilitar la adquisición y renovación de equipos e instrumentos; 
orientar al crédito industrial según el interés nacional y la necesidad del fomento y 
tecni�cación de cada rama: promover la investigación la capacitación tecnológica: 
formar técnicos y mano de obra especializada preferentemente en los sectores que 
producen y elaboran materia prima nacional. La Nación debe asumir su 
responsabilidad directiva del desarrollo industrial a través de la defensa y la 
coordinación de la actividad de los entes industriales y comerciales existentes; de la 
nacionalización de los monopolios y en caso necesario de las industrias de propiedad 
del capital extranjero y de aquellas que resulten decisivas para el desarrollo de la 
economía nacional.

Reforma del comercio exterior

3. La reforma agraria u la reforma industrial permitirán aumentar la producción y con 
ellas las exportaciones. Se dispondrá así de las divisas necesarias para importar las 
materias primas que alimentan las industrias y los artículos del consumo necesario para 
una vida mejor. La nacionalización del comercio exterior cumplirá entonces una triple 
�nalidad:

A) Permitirá orientar mejor las compras y las ventas en el exterior de acuerdo al interés 
nacional.
B) Permitirá comerciar con todos los países sin limitaciones políticas ni imposiciones del 
capital intermediario o de organizaciones internacionales que obedezcan a intereses 
extranjeros y evitará así las presiones y la persistente estafa que resulta de las relaciones 
actuales del mercado internacional.
C) Permitirá evitar el actual despilfarro de las divisas a través de falsas declaraciones, 
retención de stocks, importaciones suntuarias, etc. En lo inmediato deben prohibirse 
las importaciones suntuarias y las de artículos que el país pueda conforme al interés 
nacional; debe promoverse convenios de intercambio con los países del mundo, 
fundamentalmente para el abastecimiento de combustibles, materias primas, equipos 
industriales y obras energéticas; hay que defender nuestro intercambio de las prácticas 
desleales y discriminatorias (ley 480 de los Estados Unidos, prohibiciones a la venta de 
productos industrializadas) mediante acuerdo con los demás países subdesarrollados. 
Establecer prioridad en las licitaciones para las ofertas de combustibles que incluyan 
convenios de intercambio con productos industrializados del país.

Las inversiones públicas
 
4. En el sector público deben aumentar las inversiones y orientarlas con independencia 
del interés de los particulares. Para ello es necesario reducir los gastos suntuarios o no 
reproductivos, limitar el ingreso de funcionarios a la Administración Pública 
estrictamente a las necesidades reales de la misma; favorecer la capacitación del 
funcionario y la tecni�cación de los servicios; suprimir el régimen de reparto partidista 
de los Directorio de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados. Para superar la 
crisis total de la estructura económica los organismos industriales y comerciales del 
Estado deben jugar un gran papel. Al sustraer los servicios públicos a la avidez de los 
capitales privados los entes estatales los de�enden de la posibilidad de absorción por 
capitales extranjeros y dotan a la nación de las herramientas necesarias para la 
formulación y realización de un plan de desarrollo. En consecuencia se debe propender 
a la defensa y extensión de los Entes y Servicios comerciales o Industriales de

A. Estado. Esta orientación debe abarcar 3 aspectos: a) Nacionalización integral o 
ampliación del sector nacionalizado, de algunos servicios que sólo parcialmente están 
en manos del Estado.

1. Monopolio integral por ANCAP para la importación, re�nación y distribución del 
combustible y subproductos mediante la cancelación de los contratos petroleros.
2. Monopolio integral, por intermedio del SOYP, para la industrialización y 
comercialización de la pesca.
3. Desarrollo de los transportes terrestres, marítimos y aéreos estatales.
4. Nacionalización de la industria tabacalera, mediante el Estanco del tabaco por 
ANCAP.
5. Nacionalización de la Banca y el Comercio Exterior.
6. Desarrollo y fomento del turismo, especialmente el turismo social.

B. Defensa económica de los organismos nacionalizados para lo que se requiere:

1. Una administración e�ciente, sólo posible con la eliminación del régimen de reparto 
partidista de los Directorios y la incorporación de técnicos y trabajadores a los mismos.
2. Una política tarifaria, orientada al interés nacional y de protección al consumidor 
modesto de los servicios y no como la actual que otorga todos los bene�cios al 
latifundio y a los grandes capitales nacionales y extranjeros.
3. Una adecuada política de inversión para la ampli�cación y mejoramiento de los 
servicios que procura una mayor utilización de recursos nacionales, que se ajuste a los 
lineamientos señalados para el comercio exterior, y que, de utilizar empréstitos 
extranjeros éstos además de no ser excesivamente gravosos, no impongan 
discriminación en materia de mercados ni de transportes, ni limiten la autonomía del 
país en su plani�cación económica y �nanciera.
4. Una e�caz coordinación de los organismos a los efectos de la mutua utilización de sus 
servicios.

C. Utilización de los organismo nacionalizados para el estudio, búsqueda y explotación 
de nuestra riqueza energética y mineral:
En tal sentido debe procurarse:
1. un estudio a fondo, asesorado por organismos internacionales de carácter técnico y 
no vinculados a los trusts que determine la existencia de petróleo en el país.
2. La plena utilización de las fuentes hidráulicas de energía, en especial Salto Grande 
sobre el Río Uruguay y Palmar, sobre el Río negro.
3. Búsqueda y explotación de otros combustibles nacionales como la turba, y de 
yacimientos minerales (hierro, arenas negras, manganeso, etc.)
4. Actualización de las normas legales relativas a la explotación del subsuelo de acuerdo 
con los intereses nacionales.
5. para evitar que el estado recurra en el futuro en dé�cit, a la emisión y a las 
devaluaciones, es necesario obtener más recursos impositivos mediante un ajuste 
e�caz de las recaudaciones y la creación de nuevos impuestos, aplicables a los sectores 
privilegiados y sobre todo a los sectores cuyos ingresos han crecido no obstante el 
empobrecimiento general. Es necesario realizar, por lo tanto, una reforma tributaria 
sobre las siguientes bases:

Reforma tributaria

A. El impuesto al Patrimonio y el Impuesto a la Renta Personal deben convertirse en las 
bases del sistema tributario.
B. Para que ello pueda lograrse es necesario individualizar el capital, eliminando el 
anonimato de las acciones o participación de las sociedades comerciales, industriales o 
�nancieras y aforar los inmuebles por su valor real.
C. El impuesto a la renta de la categoría agropecuaria debe castigar el mal uso y 
promover la productividad de la tierra, eliminando toda exención que no tienda a ese 
�n.
D.l aumento de los impuestos a la renta y al patrimonio permitirá restringir la 
�nanciación del sistema de Previsión Social sobre bases mas justas.

E.acionalizar los impuestos a las producciones agropecuarias para evitar que las tierras 
de baja productividad paguen impuestos menores que las de alta productividad.
F.educir los impuestos al consumo y eliminar el carácter regresivo de los mismos; 
derogar los sistemas privilegiados de importación (automóviles de legisladores, 
militares, etc.).

Reforma crediticia y bancaria

La función bancaria no es una actividad productiva; sino la prestación de un servicio 
que no debe ser objeto de lucro. Por lo tanto, en esta materia toda actividad debe 
quedar a cargo del Estado. Se asegura así que el crédito no se distribuya de acuerdo a la 
garantía patrimonial del solicitante, ni según las posibilidades de acceso al sistema 
bancario, ni para efectuar actividades especulativas – como acontece ahora en el país – 
sino para realizar actividades productivas y con la prioridad que el desarrollo del país 
exija.

Con la nacionalización de la banca privada, se elimina una de las principales fuentes de 
concentración de la propiedad y del poder �nanciero, que en la actualidad se encuentra 
en manos de un pequeño grupo de personas vinculadas al latifundio.

La banca deberá especializarse –lo que se facilitará con la nacionalización– para 
atender las necesidades de los distintos sectores productivos, con elementos que 
controlen adecuadamente el destino del crédito. Deberán crearse Bancos de Fomento 
que promuevan las actividades agropecuarias (agro, industria, etc.) e investiguen 
nuevas posibilidades de inversiones en el país, para que el Estado o la actividad privada 
nacional, según los casos, las efectúen.

La política monetaria y crediticia deberá estar a cargo de un Banco Central, en directa 
coordinación con el Ministerio de Hacienda y las O�cinas de Plani�cación y en ese 
Banco deberán tener intervención los sectores de trabajadores del país, sin perjuicio de 
la que corresponda al personal bancario en ese y en los demás Bancos Estatales.

Reforma urbana

Un plan de viviendas debe impulsar la formación de barrios dotados de los servicios 
sociales y culturales (escuelas, lugar de recreo, reunión y deporte) que asegure el 
bienestar social y la salud física y mental de la población trabajadora. Es necesario que 
el Estado cambie la actual política de concesión de créditos para vivienda destinándola 
dentro de un plan, preferentemente, a los sectores populares para construirlas y a los 
inquilinos modestos para adquirirlas. Establecer un programa de construcción de 
viviendas con fuentes de �nanciación permanente para hacer de la industria de la 
construcción una industria que llene las necesidades crecientes de la población según 
el plan de viviendas.

Reforma y coordinación del transporte

Es necesario coordinar una política de transportes que sirva al desarrollo agropecuario, 
industrial y comercial de la República. Para esto se hace Indispensable:
A) Disponer de una Marina mercante Nacional propia, capacitada para llevar nuestra 
producción a todos los mercados y para abastecer las necesidades del país en cualquier 
parte del mundo y explotar racionalmente nuestra riqueza pesquera.
B) Coordinar los transportes internos (de pasajeros y de carga: �uviales, ferroviarios, 
carreteros y aéreos) a �n de lograr sin desmedro de su e�ciencia, la menor incidencia 
posible de los gastos directos e indirectos del transporte sobre la balanza de pagos.
C) Nacionalizar el transporte urbano de pasajeros en Montevideo y sus alrededores.
D) Plani�car la obra vial en función de las auténticas necesidades del país.
E) Establecer normas reguladoras del transporte por representantes de los técnicos de 
los obreros, de los usuarios y del Poder Ejecutivo.

Las cooperativas

El cooperativismo como sistema está llamado a realizar una importante contribución al 
desarrollo económico–social, tanto en la actividad agropecuaria como en la industrial o 
en la de consumos y servicios. Para ello es necesario ajustar su régimen legal de 
acuerdo a las normas, prácticas y principios doctrinarios del sistema, estableciendo un 
régimen jurídico, �scal y crediticio acorde con sus funciones económicas y sociales y 
con su integración, esencialmente de trabajadores y pequeños productores; deberán 
establecerse mecanismos de contralor que, con participación de miembros del 
movimiento cooperativo, aseguren la defensa del carácter popular y progresista del 
sistema y eviten las posibilidades de su desvirtuación a la vez que corrijan sus actuales 
de�ciencias.

Las entidades populares reunidas en el CONGRESO DEL PUEBLO estiman que la 
aplicación de las medidas antedichas determinarán la superación de la crisis, 
económica-�nanciera que vive el país y desatará energías nacionales, hoy trabadas por 
el sistema imperante, capaces de superar los restantes aspectos de la crisis nacional.

Las organizaciones participantes del CONGRESO DEL PUEBLO aseguren que el pueblo 
oriental apoyará activamente una plani�cación integral que se proponga alcanzar los 
propósitos de�nidos anteriormente.

Documento tomado de la web del II Congreso del Pueblo (www.congresodelpueblo.org) 

y presentado por la Red de Economistas de Izquierda (REDIU).
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Aportes y refelexiones sobre el pasado, presente y futuro del Frente Amplio.

Uruguay: Programa votado por el Congreso del 
Pueblo“Programa de Soluciones a la Crisis"

Agosto de 1965

I. En la actividad privada se ha reducido el trabajo de forma tal que cada quien conoce 
algún familiar, amigo o vecino que sufre desocupación total. Ciento veinte mil 
compatriotas, que registró el Censo, están en igual situación y muchas más sufren 
desocupación parcial no registrada en ninguna parte. Los que trabajan, la clase obrara 
y empleados del Estado, cobran sus sueldos con retraso y tienen que recurrir a la huelga 
para que se les pague con una moneda que se desvaloriza cada vez más. Las escuelas y 
demás centro de enseñanza no tienen elementos para instruir y educar a los niños y 
jóvenes. Los hospitales carecen de medicamentos para curar a los enfermos. Así sufre el 
pueblo la crisis.

II. La producción global del país baja y un pequeño grupo de privilegiados aprovecha 
para su bene�cio de esta producción que se reduce. En 1955 la producción del país era 
tal que si se hubiera distribuido uniformemente entre todos sus habitantes cada uno 
hubiera recibido $9.653. En 1964 esta cifra bajó a $8.498, bajó un 12%.

Pero al revés de lo que ocurre en la indicación estadística esa producción no se 
distribuye uniformemente, Si se comparan estadísticas o�ciales la parte real de esa 
producción estancada o en retroceso que se llevaron para si los empresarios rurales 
aumentó para 1963 un 50% con respecto a 1955.

Y este cincuenta por ciento no son papeles que se desvalorizan como los que se 
perciben con los aumentos de salarios y sueldos, jubilaciones o precios, sino que es 
parte real de la producción resultante del esfuerzo nacional.

III. ¿Por qué pasa esto cuando se habla tanto de la igualdad de sacri�cios frente a la 
crisis? De esto hay un gran culpable “impersonal” que es el latifundio y unos pocos 
culpables reales que son los 521 propietarios de entidades superiores a 2.500 hectáreas 
de tierra.

Son cómplices los políticos que sostienen los privilegios de estos latifundios y del 
aparato comercial y bancario sobre el que se apoyan.
Constituyen su respaldo los consorcios y trust internacionales que operan desde los 
grandes países subdesarrollados como una garantía de dominio en el mercado 
mundial. La vida seguirá cara, los salarios, sueldos y los honorarios no alcanzarán o no 
se pagarán y la desocupación crecerá mientras 68 latifundistas tengan mas tierra que 
62646 pequeños productores; dos docenas de directores de bancos y empresas 
pueden estafar cientos de millones de pesos a decenas de miles de ahorristas y algunas 
sociedades de inversión de capital extranjero publican balances con ganancias de mil 
por ciento mientras se cierran las empresas nacionales.

IV. Los problemas derivados de la crisis y la crisis misma no pueden ser solucionados 
con medidas parciales ni por una evolución circunstancial de la coyuntura económica 
internacional como ha ocurrido otras veces; tampoco con el uso del crédito extranjero 
que obliga a nuevos desembolsos por concepto de intereses y limita el desarrollo 
futuro y la independencia del país: ni con nuevos sacri�cios de los sectores sacri�cados 
desde hace años en sus posibilidades de trabajo.

Para superar la crisis es necesario remover estas estructuras que traban el crecimiento 
de la producción, de la productividad, de la ocupación y del comercio exterior del país. 
El pueblo impulsará y el estudio promoverá la trascendente tarea de efectuar los 
cambios necesarios en bene�cio de la Sociedad, los que serán realizados por el pueblo 
organizado.

A tal efecto deberá reestructurarse la Administración Pública para que cumpla 
e�cientemente con los nuevos cometidos que las necesidades del desarrollo del país le 
asignen. Deberá plani�carse la actividad económica y a tal efecto se creará un 
organismo de plani�cación general con participación del Estado y los gremios para 
efectuar las reformas Estructurales que se detallan a continuación. Esta es la manera de 
que la totalidad de la población alcance niveles de vida que incluyen la obtención de 
mayores ingresos y su distribución más equitativa, ocupación plena, mayor educación, 
mejor asistencia sanitaria, vivienda decorosa y un sistema de seguridad social que 
garantice adecuado bienestar en la vejez.

Reforma agraria 

1. La producción agropecuaria del país aumentó en los últimos 30 años a un ritmo 
totalmente insu�ciente para los requerimientos de su desarrollo económico.

Los sectores desposeídos de tierra o con tan poca tierra que no pueden obtener 
ingresos decorosos, tienen problemas graves de alimentación, salud, vivienda y 
educación.

En el otro extremo pocas familias que poseen la mayor parte de la riqueza y el ingreso 
agropecuario forman un grupo que se desinteresa del desarrollo del país.

Este grupo integrado por pocos centenares de personas ha impedido hasta la fecha que 
se realicen las reformas necesarias. No hay una oposición de intereses entre la ciudad y 
el campo, los trabajadores del campo y los trabajadores de la ciudad deben anular con 
su acción la in�uencia de esos pocos centenares de personas y lograr las siguientes 
medidas:

A. Una reforma agraria que erradique el latifundio y su consecuencia, el minifundio; que 
elimine las formas antisociales de tenencia de la tierra y entregue la misma a 
medianeros, peones, arrendatarios u ocupantes a cualquier título o a quienes 
careciendo de tierras quieran trabajarlas y tengan idoneidad para hacerlo en forma 
individual u organizados colectivamente, previa plani�cación general.

B. Para que la Reforma Agraria de sus frutos, aplicar medidas inmediatamente que 
asegure a los mediados y pequeños productores estabilidad, mercados, créditos, 
cooperación, enseñanza y ayuda técnica; moratoria y prohibición de desalojo para los 
arrendatarios, �jación de precios remuneradores, salarios y condiciones de trabajo que 
lleven el progreso social al campo; prohibición de la existencia y desarrollo de 
sociedades anónimas, en la propiedad y explotación de la tierra; formación de 
cooperativas ganaderas o agrícolas, facilitando la construcción de instalaciones (silos, 
graneros, cabañas, bodegas, etc.) y la adquisición de maquinarias, herramientas, 
repuestos, fertilizantes, reproductores de raza, etc. Comercializar los productos por 
medio de las cooperativas previo ajuste de su régimen legal actual.

Reforma industrial

2. La Reforma Industrial comenzará por restablecer la actividad industrial para asegurar 
el pleno empleo de la mano de obra y de la utilización completa de las inversiones ya 
realizadas.

Debe promoverse el desarrollo de las industrias medianas un abastecimiento regular 
de materia prima asegurada por la Reforma Agraria y una política de exportación, que 
permita a nuestra industria trabajar en una escala económicamente adecuada y elevar 
el grado de elaboración manufacturera de las exportaciones de nuestras materias 
primas. Conviene facilitar la elaboración de productos que sustituyan a los importados 
en condiciones adecuadas al interés nacional.

Es necesario alimentar la productividad industrial mediante la utilización más racional 
y adecuada de los factores de la producción, oponiéndose a las tentativas de basarla en 
la superexplotación obrera.

Para ello es preciso facilitar la adquisición y renovación de equipos e instrumentos; 
orientar al crédito industrial según el interés nacional y la necesidad del fomento y 
tecni�cación de cada rama: promover la investigación la capacitación tecnológica: 
formar técnicos y mano de obra especializada preferentemente en los sectores que 
producen y elaboran materia prima nacional. La Nación debe asumir su 
responsabilidad directiva del desarrollo industrial a través de la defensa y la 
coordinación de la actividad de los entes industriales y comerciales existentes; de la 
nacionalización de los monopolios y en caso necesario de las industrias de propiedad 
del capital extranjero y de aquellas que resulten decisivas para el desarrollo de la 
economía nacional.

Reforma del comercio exterior

3. La reforma agraria u la reforma industrial permitirán aumentar la producción y con 
ellas las exportaciones. Se dispondrá así de las divisas necesarias para importar las 
materias primas que alimentan las industrias y los artículos del consumo necesario para 
una vida mejor. La nacionalización del comercio exterior cumplirá entonces una triple 
�nalidad:

A) Permitirá orientar mejor las compras y las ventas en el exterior de acuerdo al interés 
nacional.
B) Permitirá comerciar con todos los países sin limitaciones políticas ni imposiciones del 
capital intermediario o de organizaciones internacionales que obedezcan a intereses 
extranjeros y evitará así las presiones y la persistente estafa que resulta de las relaciones 
actuales del mercado internacional.
C) Permitirá evitar el actual despilfarro de las divisas a través de falsas declaraciones, 
retención de stocks, importaciones suntuarias, etc. En lo inmediato deben prohibirse 
las importaciones suntuarias y las de artículos que el país pueda conforme al interés 
nacional; debe promoverse convenios de intercambio con los países del mundo, 
fundamentalmente para el abastecimiento de combustibles, materias primas, equipos 
industriales y obras energéticas; hay que defender nuestro intercambio de las prácticas 
desleales y discriminatorias (ley 480 de los Estados Unidos, prohibiciones a la venta de 
productos industrializadas) mediante acuerdo con los demás países subdesarrollados. 
Establecer prioridad en las licitaciones para las ofertas de combustibles que incluyan 
convenios de intercambio con productos industrializados del país.

Las inversiones públicas
 
4. En el sector público deben aumentar las inversiones y orientarlas con independencia 
del interés de los particulares. Para ello es necesario reducir los gastos suntuarios o no 
reproductivos, limitar el ingreso de funcionarios a la Administración Pública 
estrictamente a las necesidades reales de la misma; favorecer la capacitación del 
funcionario y la tecni�cación de los servicios; suprimir el régimen de reparto partidista 
de los Directorio de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados. Para superar la 
crisis total de la estructura económica los organismos industriales y comerciales del 
Estado deben jugar un gran papel. Al sustraer los servicios públicos a la avidez de los 
capitales privados los entes estatales los de�enden de la posibilidad de absorción por 
capitales extranjeros y dotan a la nación de las herramientas necesarias para la 
formulación y realización de un plan de desarrollo. En consecuencia se debe propender 
a la defensa y extensión de los Entes y Servicios comerciales o Industriales de

A. Estado. Esta orientación debe abarcar 3 aspectos: a) Nacionalización integral o 
ampliación del sector nacionalizado, de algunos servicios que sólo parcialmente están 
en manos del Estado.

1. Monopolio integral por ANCAP para la importación, re�nación y distribución del 
combustible y subproductos mediante la cancelación de los contratos petroleros.
2. Monopolio integral, por intermedio del SOYP, para la industrialización y 
comercialización de la pesca.
3. Desarrollo de los transportes terrestres, marítimos y aéreos estatales.
4. Nacionalización de la industria tabacalera, mediante el Estanco del tabaco por 
ANCAP.
5. Nacionalización de la Banca y el Comercio Exterior.
6. Desarrollo y fomento del turismo, especialmente el turismo social.

B. Defensa económica de los organismos nacionalizados para lo que se requiere:

1. Una administración e�ciente, sólo posible con la eliminación del régimen de reparto 
partidista de los Directorios y la incorporación de técnicos y trabajadores a los mismos.
2. Una política tarifaria, orientada al interés nacional y de protección al consumidor 
modesto de los servicios y no como la actual que otorga todos los bene�cios al 
latifundio y a los grandes capitales nacionales y extranjeros.
3. Una adecuada política de inversión para la ampli�cación y mejoramiento de los 
servicios que procura una mayor utilización de recursos nacionales, que se ajuste a los 
lineamientos señalados para el comercio exterior, y que, de utilizar empréstitos 
extranjeros éstos además de no ser excesivamente gravosos, no impongan 
discriminación en materia de mercados ni de transportes, ni limiten la autonomía del 
país en su plani�cación económica y �nanciera.
4. Una e�caz coordinación de los organismos a los efectos de la mutua utilización de sus 
servicios.

C. Utilización de los organismo nacionalizados para el estudio, búsqueda y explotación 
de nuestra riqueza energética y mineral:
En tal sentido debe procurarse:
1. un estudio a fondo, asesorado por organismos internacionales de carácter técnico y 
no vinculados a los trusts que determine la existencia de petróleo en el país.
2. La plena utilización de las fuentes hidráulicas de energía, en especial Salto Grande 
sobre el Río Uruguay y Palmar, sobre el Río negro.
3. Búsqueda y explotación de otros combustibles nacionales como la turba, y de 
yacimientos minerales (hierro, arenas negras, manganeso, etc.)
4. Actualización de las normas legales relativas a la explotación del subsuelo de acuerdo 
con los intereses nacionales.
5. para evitar que el estado recurra en el futuro en dé�cit, a la emisión y a las 
devaluaciones, es necesario obtener más recursos impositivos mediante un ajuste 
e�caz de las recaudaciones y la creación de nuevos impuestos, aplicables a los sectores 
privilegiados y sobre todo a los sectores cuyos ingresos han crecido no obstante el 
empobrecimiento general. Es necesario realizar, por lo tanto, una reforma tributaria 
sobre las siguientes bases:

Reforma tributaria

A. El impuesto al Patrimonio y el Impuesto a la Renta Personal deben convertirse en las 
bases del sistema tributario.
B. Para que ello pueda lograrse es necesario individualizar el capital, eliminando el 
anonimato de las acciones o participación de las sociedades comerciales, industriales o 
�nancieras y aforar los inmuebles por su valor real.
C. El impuesto a la renta de la categoría agropecuaria debe castigar el mal uso y 
promover la productividad de la tierra, eliminando toda exención que no tienda a ese 
�n.
D.l aumento de los impuestos a la renta y al patrimonio permitirá restringir la 
�nanciación del sistema de Previsión Social sobre bases mas justas.

E.acionalizar los impuestos a las producciones agropecuarias para evitar que las tierras 
de baja productividad paguen impuestos menores que las de alta productividad.
F.educir los impuestos al consumo y eliminar el carácter regresivo de los mismos; 
derogar los sistemas privilegiados de importación (automóviles de legisladores, 
militares, etc.).

Reforma crediticia y bancaria

La función bancaria no es una actividad productiva; sino la prestación de un servicio 
que no debe ser objeto de lucro. Por lo tanto, en esta materia toda actividad debe 
quedar a cargo del Estado. Se asegura así que el crédito no se distribuya de acuerdo a la 
garantía patrimonial del solicitante, ni según las posibilidades de acceso al sistema 
bancario, ni para efectuar actividades especulativas – como acontece ahora en el país – 
sino para realizar actividades productivas y con la prioridad que el desarrollo del país 
exija.

Con la nacionalización de la banca privada, se elimina una de las principales fuentes de 
concentración de la propiedad y del poder �nanciero, que en la actualidad se encuentra 
en manos de un pequeño grupo de personas vinculadas al latifundio.

La banca deberá especializarse –lo que se facilitará con la nacionalización– para 
atender las necesidades de los distintos sectores productivos, con elementos que 
controlen adecuadamente el destino del crédito. Deberán crearse Bancos de Fomento 
que promuevan las actividades agropecuarias (agro, industria, etc.) e investiguen 
nuevas posibilidades de inversiones en el país, para que el Estado o la actividad privada 
nacional, según los casos, las efectúen.

La política monetaria y crediticia deberá estar a cargo de un Banco Central, en directa 
coordinación con el Ministerio de Hacienda y las O�cinas de Plani�cación y en ese 
Banco deberán tener intervención los sectores de trabajadores del país, sin perjuicio de 
la que corresponda al personal bancario en ese y en los demás Bancos Estatales.

Reforma urbana

Un plan de viviendas debe impulsar la formación de barrios dotados de los servicios 
sociales y culturales (escuelas, lugar de recreo, reunión y deporte) que asegure el 
bienestar social y la salud física y mental de la población trabajadora. Es necesario que 
el Estado cambie la actual política de concesión de créditos para vivienda destinándola 
dentro de un plan, preferentemente, a los sectores populares para construirlas y a los 
inquilinos modestos para adquirirlas. Establecer un programa de construcción de 
viviendas con fuentes de �nanciación permanente para hacer de la industria de la 
construcción una industria que llene las necesidades crecientes de la población según 
el plan de viviendas.

Reforma y coordinación del transporte

Es necesario coordinar una política de transportes que sirva al desarrollo agropecuario, 
industrial y comercial de la República. Para esto se hace Indispensable:
A) Disponer de una Marina mercante Nacional propia, capacitada para llevar nuestra 
producción a todos los mercados y para abastecer las necesidades del país en cualquier 
parte del mundo y explotar racionalmente nuestra riqueza pesquera.
B) Coordinar los transportes internos (de pasajeros y de carga: �uviales, ferroviarios, 
carreteros y aéreos) a �n de lograr sin desmedro de su e�ciencia, la menor incidencia 
posible de los gastos directos e indirectos del transporte sobre la balanza de pagos.
C) Nacionalizar el transporte urbano de pasajeros en Montevideo y sus alrededores.
D) Plani�car la obra vial en función de las auténticas necesidades del país.
E) Establecer normas reguladoras del transporte por representantes de los técnicos de 
los obreros, de los usuarios y del Poder Ejecutivo.

Las cooperativas

El cooperativismo como sistema está llamado a realizar una importante contribución al 
desarrollo económico–social, tanto en la actividad agropecuaria como en la industrial o 
en la de consumos y servicios. Para ello es necesario ajustar su régimen legal de 
acuerdo a las normas, prácticas y principios doctrinarios del sistema, estableciendo un 
régimen jurídico, �scal y crediticio acorde con sus funciones económicas y sociales y 
con su integración, esencialmente de trabajadores y pequeños productores; deberán 
establecerse mecanismos de contralor que, con participación de miembros del 
movimiento cooperativo, aseguren la defensa del carácter popular y progresista del 
sistema y eviten las posibilidades de su desvirtuación a la vez que corrijan sus actuales 
de�ciencias.

Las entidades populares reunidas en el CONGRESO DEL PUEBLO estiman que la 
aplicación de las medidas antedichas determinarán la superación de la crisis, 
económica-�nanciera que vive el país y desatará energías nacionales, hoy trabadas por 
el sistema imperante, capaces de superar los restantes aspectos de la crisis nacional.

Las organizaciones participantes del CONGRESO DEL PUEBLO aseguren que el pueblo 
oriental apoyará activamente una plani�cación integral que se proponga alcanzar los 
propósitos de�nidos anteriormente.

Documento tomado de la web del II Congreso del Pueblo (www.congresodelpueblo.org) 

y presentado por la Red de Economistas de Izquierda (REDIU).
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Uruguay: Programa votado por el Congreso del 
Pueblo“Programa de Soluciones a la Crisis"

Agosto de 1965

I. En la actividad privada se ha reducido el trabajo de forma tal que cada quien conoce 
algún familiar, amigo o vecino que sufre desocupación total. Ciento veinte mil 
compatriotas, que registró el Censo, están en igual situación y muchas más sufren 
desocupación parcial no registrada en ninguna parte. Los que trabajan, la clase obrara 
y empleados del Estado, cobran sus sueldos con retraso y tienen que recurrir a la huelga 
para que se les pague con una moneda que se desvaloriza cada vez más. Las escuelas y 
demás centro de enseñanza no tienen elementos para instruir y educar a los niños y 
jóvenes. Los hospitales carecen de medicamentos para curar a los enfermos. Así sufre el 
pueblo la crisis.

II. La producción global del país baja y un pequeño grupo de privilegiados aprovecha 
para su bene�cio de esta producción que se reduce. En 1955 la producción del país era 
tal que si se hubiera distribuido uniformemente entre todos sus habitantes cada uno 
hubiera recibido $9.653. En 1964 esta cifra bajó a $8.498, bajó un 12%.

Pero al revés de lo que ocurre en la indicación estadística esa producción no se 
distribuye uniformemente, Si se comparan estadísticas o�ciales la parte real de esa 
producción estancada o en retroceso que se llevaron para si los empresarios rurales 
aumentó para 1963 un 50% con respecto a 1955.

Y este cincuenta por ciento no son papeles que se desvalorizan como los que se 
perciben con los aumentos de salarios y sueldos, jubilaciones o precios, sino que es 
parte real de la producción resultante del esfuerzo nacional.

III. ¿Por qué pasa esto cuando se habla tanto de la igualdad de sacri�cios frente a la 
crisis? De esto hay un gran culpable “impersonal” que es el latifundio y unos pocos 
culpables reales que son los 521 propietarios de entidades superiores a 2.500 hectáreas 
de tierra.

Son cómplices los políticos que sostienen los privilegios de estos latifundios y del 
aparato comercial y bancario sobre el que se apoyan.
Constituyen su respaldo los consorcios y trust internacionales que operan desde los 
grandes países subdesarrollados como una garantía de dominio en el mercado 
mundial. La vida seguirá cara, los salarios, sueldos y los honorarios no alcanzarán o no 
se pagarán y la desocupación crecerá mientras 68 latifundistas tengan mas tierra que 
62646 pequeños productores; dos docenas de directores de bancos y empresas 
pueden estafar cientos de millones de pesos a decenas de miles de ahorristas y algunas 
sociedades de inversión de capital extranjero publican balances con ganancias de mil 
por ciento mientras se cierran las empresas nacionales.

IV. Los problemas derivados de la crisis y la crisis misma no pueden ser solucionados 
con medidas parciales ni por una evolución circunstancial de la coyuntura económica 
internacional como ha ocurrido otras veces; tampoco con el uso del crédito extranjero 
que obliga a nuevos desembolsos por concepto de intereses y limita el desarrollo 
futuro y la independencia del país: ni con nuevos sacri�cios de los sectores sacri�cados 
desde hace años en sus posibilidades de trabajo.

Para superar la crisis es necesario remover estas estructuras que traban el crecimiento 
de la producción, de la productividad, de la ocupación y del comercio exterior del país. 
El pueblo impulsará y el estudio promoverá la trascendente tarea de efectuar los 
cambios necesarios en bene�cio de la Sociedad, los que serán realizados por el pueblo 
organizado.

A tal efecto deberá reestructurarse la Administración Pública para que cumpla 
e�cientemente con los nuevos cometidos que las necesidades del desarrollo del país le 
asignen. Deberá plani�carse la actividad económica y a tal efecto se creará un 
organismo de plani�cación general con participación del Estado y los gremios para 
efectuar las reformas Estructurales que se detallan a continuación. Esta es la manera de 
que la totalidad de la población alcance niveles de vida que incluyen la obtención de 
mayores ingresos y su distribución más equitativa, ocupación plena, mayor educación, 
mejor asistencia sanitaria, vivienda decorosa y un sistema de seguridad social que 
garantice adecuado bienestar en la vejez.

Reforma agraria 

1. La producción agropecuaria del país aumentó en los últimos 30 años a un ritmo 
totalmente insu�ciente para los requerimientos de su desarrollo económico.

Los sectores desposeídos de tierra o con tan poca tierra que no pueden obtener 
ingresos decorosos, tienen problemas graves de alimentación, salud, vivienda y 
educación.

En el otro extremo pocas familias que poseen la mayor parte de la riqueza y el ingreso 
agropecuario forman un grupo que se desinteresa del desarrollo del país.

Este grupo integrado por pocos centenares de personas ha impedido hasta la fecha que 
se realicen las reformas necesarias. No hay una oposición de intereses entre la ciudad y 
el campo, los trabajadores del campo y los trabajadores de la ciudad deben anular con 
su acción la in�uencia de esos pocos centenares de personas y lograr las siguientes 
medidas:

A. Una reforma agraria que erradique el latifundio y su consecuencia, el minifundio; que 
elimine las formas antisociales de tenencia de la tierra y entregue la misma a 
medianeros, peones, arrendatarios u ocupantes a cualquier título o a quienes 
careciendo de tierras quieran trabajarlas y tengan idoneidad para hacerlo en forma 
individual u organizados colectivamente, previa plani�cación general.

B. Para que la Reforma Agraria de sus frutos, aplicar medidas inmediatamente que 
asegure a los mediados y pequeños productores estabilidad, mercados, créditos, 
cooperación, enseñanza y ayuda técnica; moratoria y prohibición de desalojo para los 
arrendatarios, �jación de precios remuneradores, salarios y condiciones de trabajo que 
lleven el progreso social al campo; prohibición de la existencia y desarrollo de 
sociedades anónimas, en la propiedad y explotación de la tierra; formación de 
cooperativas ganaderas o agrícolas, facilitando la construcción de instalaciones (silos, 
graneros, cabañas, bodegas, etc.) y la adquisición de maquinarias, herramientas, 
repuestos, fertilizantes, reproductores de raza, etc. Comercializar los productos por 
medio de las cooperativas previo ajuste de su régimen legal actual.

Reforma industrial

2. La Reforma Industrial comenzará por restablecer la actividad industrial para asegurar 
el pleno empleo de la mano de obra y de la utilización completa de las inversiones ya 
realizadas.

Debe promoverse el desarrollo de las industrias medianas un abastecimiento regular 
de materia prima asegurada por la Reforma Agraria y una política de exportación, que 
permita a nuestra industria trabajar en una escala económicamente adecuada y elevar 
el grado de elaboración manufacturera de las exportaciones de nuestras materias 
primas. Conviene facilitar la elaboración de productos que sustituyan a los importados 
en condiciones adecuadas al interés nacional.

Es necesario alimentar la productividad industrial mediante la utilización más racional 
y adecuada de los factores de la producción, oponiéndose a las tentativas de basarla en 
la superexplotación obrera.

Para ello es preciso facilitar la adquisición y renovación de equipos e instrumentos; 
orientar al crédito industrial según el interés nacional y la necesidad del fomento y 
tecni�cación de cada rama: promover la investigación la capacitación tecnológica: 
formar técnicos y mano de obra especializada preferentemente en los sectores que 
producen y elaboran materia prima nacional. La Nación debe asumir su 
responsabilidad directiva del desarrollo industrial a través de la defensa y la 
coordinación de la actividad de los entes industriales y comerciales existentes; de la 
nacionalización de los monopolios y en caso necesario de las industrias de propiedad 
del capital extranjero y de aquellas que resulten decisivas para el desarrollo de la 
economía nacional.

Reforma del comercio exterior

3. La reforma agraria u la reforma industrial permitirán aumentar la producción y con 
ellas las exportaciones. Se dispondrá así de las divisas necesarias para importar las 
materias primas que alimentan las industrias y los artículos del consumo necesario para 
una vida mejor. La nacionalización del comercio exterior cumplirá entonces una triple 
�nalidad:

A) Permitirá orientar mejor las compras y las ventas en el exterior de acuerdo al interés 
nacional.
B) Permitirá comerciar con todos los países sin limitaciones políticas ni imposiciones del 
capital intermediario o de organizaciones internacionales que obedezcan a intereses 
extranjeros y evitará así las presiones y la persistente estafa que resulta de las relaciones 
actuales del mercado internacional.
C) Permitirá evitar el actual despilfarro de las divisas a través de falsas declaraciones, 
retención de stocks, importaciones suntuarias, etc. En lo inmediato deben prohibirse 
las importaciones suntuarias y las de artículos que el país pueda conforme al interés 
nacional; debe promoverse convenios de intercambio con los países del mundo, 
fundamentalmente para el abastecimiento de combustibles, materias primas, equipos 
industriales y obras energéticas; hay que defender nuestro intercambio de las prácticas 
desleales y discriminatorias (ley 480 de los Estados Unidos, prohibiciones a la venta de 
productos industrializadas) mediante acuerdo con los demás países subdesarrollados. 
Establecer prioridad en las licitaciones para las ofertas de combustibles que incluyan 
convenios de intercambio con productos industrializados del país.

Las inversiones públicas
 
4. En el sector público deben aumentar las inversiones y orientarlas con independencia 
del interés de los particulares. Para ello es necesario reducir los gastos suntuarios o no 
reproductivos, limitar el ingreso de funcionarios a la Administración Pública 
estrictamente a las necesidades reales de la misma; favorecer la capacitación del 
funcionario y la tecni�cación de los servicios; suprimir el régimen de reparto partidista 
de los Directorio de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados. Para superar la 
crisis total de la estructura económica los organismos industriales y comerciales del 
Estado deben jugar un gran papel. Al sustraer los servicios públicos a la avidez de los 
capitales privados los entes estatales los de�enden de la posibilidad de absorción por 
capitales extranjeros y dotan a la nación de las herramientas necesarias para la 
formulación y realización de un plan de desarrollo. En consecuencia se debe propender 
a la defensa y extensión de los Entes y Servicios comerciales o Industriales de

A. Estado. Esta orientación debe abarcar 3 aspectos: a) Nacionalización integral o 
ampliación del sector nacionalizado, de algunos servicios que sólo parcialmente están 
en manos del Estado.

1. Monopolio integral por ANCAP para la importación, re�nación y distribución del 
combustible y subproductos mediante la cancelación de los contratos petroleros.
2. Monopolio integral, por intermedio del SOYP, para la industrialización y 
comercialización de la pesca.
3. Desarrollo de los transportes terrestres, marítimos y aéreos estatales.
4. Nacionalización de la industria tabacalera, mediante el Estanco del tabaco por 
ANCAP.
5. Nacionalización de la Banca y el Comercio Exterior.
6. Desarrollo y fomento del turismo, especialmente el turismo social.

B. Defensa económica de los organismos nacionalizados para lo que se requiere:

1. Una administración e�ciente, sólo posible con la eliminación del régimen de reparto 
partidista de los Directorios y la incorporación de técnicos y trabajadores a los mismos.
2. Una política tarifaria, orientada al interés nacional y de protección al consumidor 
modesto de los servicios y no como la actual que otorga todos los bene�cios al 
latifundio y a los grandes capitales nacionales y extranjeros.
3. Una adecuada política de inversión para la ampli�cación y mejoramiento de los 
servicios que procura una mayor utilización de recursos nacionales, que se ajuste a los 
lineamientos señalados para el comercio exterior, y que, de utilizar empréstitos 
extranjeros éstos además de no ser excesivamente gravosos, no impongan 
discriminación en materia de mercados ni de transportes, ni limiten la autonomía del 
país en su plani�cación económica y �nanciera.
4. Una e�caz coordinación de los organismos a los efectos de la mutua utilización de sus 
servicios.

C. Utilización de los organismo nacionalizados para el estudio, búsqueda y explotación 
de nuestra riqueza energética y mineral:
En tal sentido debe procurarse:
1. un estudio a fondo, asesorado por organismos internacionales de carácter técnico y 
no vinculados a los trusts que determine la existencia de petróleo en el país.
2. La plena utilización de las fuentes hidráulicas de energía, en especial Salto Grande 
sobre el Río Uruguay y Palmar, sobre el Río negro.
3. Búsqueda y explotación de otros combustibles nacionales como la turba, y de 
yacimientos minerales (hierro, arenas negras, manganeso, etc.)
4. Actualización de las normas legales relativas a la explotación del subsuelo de acuerdo 
con los intereses nacionales.
5. para evitar que el estado recurra en el futuro en dé�cit, a la emisión y a las 
devaluaciones, es necesario obtener más recursos impositivos mediante un ajuste 
e�caz de las recaudaciones y la creación de nuevos impuestos, aplicables a los sectores 
privilegiados y sobre todo a los sectores cuyos ingresos han crecido no obstante el 
empobrecimiento general. Es necesario realizar, por lo tanto, una reforma tributaria 
sobre las siguientes bases:

Reforma tributaria

A. El impuesto al Patrimonio y el Impuesto a la Renta Personal deben convertirse en las 
bases del sistema tributario.
B. Para que ello pueda lograrse es necesario individualizar el capital, eliminando el 
anonimato de las acciones o participación de las sociedades comerciales, industriales o 
�nancieras y aforar los inmuebles por su valor real.
C. El impuesto a la renta de la categoría agropecuaria debe castigar el mal uso y 
promover la productividad de la tierra, eliminando toda exención que no tienda a ese 
�n.
D.l aumento de los impuestos a la renta y al patrimonio permitirá restringir la 
�nanciación del sistema de Previsión Social sobre bases mas justas.

E.acionalizar los impuestos a las producciones agropecuarias para evitar que las tierras 
de baja productividad paguen impuestos menores que las de alta productividad.
F.educir los impuestos al consumo y eliminar el carácter regresivo de los mismos; 
derogar los sistemas privilegiados de importación (automóviles de legisladores, 
militares, etc.).

Reforma crediticia y bancaria

La función bancaria no es una actividad productiva; sino la prestación de un servicio 
que no debe ser objeto de lucro. Por lo tanto, en esta materia toda actividad debe 
quedar a cargo del Estado. Se asegura así que el crédito no se distribuya de acuerdo a la 
garantía patrimonial del solicitante, ni según las posibilidades de acceso al sistema 
bancario, ni para efectuar actividades especulativas – como acontece ahora en el país – 
sino para realizar actividades productivas y con la prioridad que el desarrollo del país 
exija.

Con la nacionalización de la banca privada, se elimina una de las principales fuentes de 
concentración de la propiedad y del poder �nanciero, que en la actualidad se encuentra 
en manos de un pequeño grupo de personas vinculadas al latifundio.

La banca deberá especializarse –lo que se facilitará con la nacionalización– para 
atender las necesidades de los distintos sectores productivos, con elementos que 
controlen adecuadamente el destino del crédito. Deberán crearse Bancos de Fomento 
que promuevan las actividades agropecuarias (agro, industria, etc.) e investiguen 
nuevas posibilidades de inversiones en el país, para que el Estado o la actividad privada 
nacional, según los casos, las efectúen.

La política monetaria y crediticia deberá estar a cargo de un Banco Central, en directa 
coordinación con el Ministerio de Hacienda y las O�cinas de Plani�cación y en ese 
Banco deberán tener intervención los sectores de trabajadores del país, sin perjuicio de 
la que corresponda al personal bancario en ese y en los demás Bancos Estatales.

Reforma urbana

Un plan de viviendas debe impulsar la formación de barrios dotados de los servicios 
sociales y culturales (escuelas, lugar de recreo, reunión y deporte) que asegure el 
bienestar social y la salud física y mental de la población trabajadora. Es necesario que 
el Estado cambie la actual política de concesión de créditos para vivienda destinándola 
dentro de un plan, preferentemente, a los sectores populares para construirlas y a los 
inquilinos modestos para adquirirlas. Establecer un programa de construcción de 
viviendas con fuentes de �nanciación permanente para hacer de la industria de la 
construcción una industria que llene las necesidades crecientes de la población según 
el plan de viviendas.

Reforma y coordinación del transporte

Es necesario coordinar una política de transportes que sirva al desarrollo agropecuario, 
industrial y comercial de la República. Para esto se hace Indispensable:
A) Disponer de una Marina mercante Nacional propia, capacitada para llevar nuestra 
producción a todos los mercados y para abastecer las necesidades del país en cualquier 
parte del mundo y explotar racionalmente nuestra riqueza pesquera.
B) Coordinar los transportes internos (de pasajeros y de carga: �uviales, ferroviarios, 
carreteros y aéreos) a �n de lograr sin desmedro de su e�ciencia, la menor incidencia 
posible de los gastos directos e indirectos del transporte sobre la balanza de pagos.
C) Nacionalizar el transporte urbano de pasajeros en Montevideo y sus alrededores.
D) Plani�car la obra vial en función de las auténticas necesidades del país.
E) Establecer normas reguladoras del transporte por representantes de los técnicos de 
los obreros, de los usuarios y del Poder Ejecutivo.

Las cooperativas

El cooperativismo como sistema está llamado a realizar una importante contribución al 
desarrollo económico–social, tanto en la actividad agropecuaria como en la industrial o 
en la de consumos y servicios. Para ello es necesario ajustar su régimen legal de 
acuerdo a las normas, prácticas y principios doctrinarios del sistema, estableciendo un 
régimen jurídico, �scal y crediticio acorde con sus funciones económicas y sociales y 
con su integración, esencialmente de trabajadores y pequeños productores; deberán 
establecerse mecanismos de contralor que, con participación de miembros del 
movimiento cooperativo, aseguren la defensa del carácter popular y progresista del 
sistema y eviten las posibilidades de su desvirtuación a la vez que corrijan sus actuales 
de�ciencias.

Las entidades populares reunidas en el CONGRESO DEL PUEBLO estiman que la 
aplicación de las medidas antedichas determinarán la superación de la crisis, 
económica-�nanciera que vive el país y desatará energías nacionales, hoy trabadas por 
el sistema imperante, capaces de superar los restantes aspectos de la crisis nacional.

Las organizaciones participantes del CONGRESO DEL PUEBLO aseguren que el pueblo 
oriental apoyará activamente una plani�cación integral que se proponga alcanzar los 
propósitos de�nidos anteriormente.

Documento tomado de la web del II Congreso del Pueblo (www.congresodelpueblo.org) 

y presentado por la Red de Economistas de Izquierda (REDIU).
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Aportes y refelexiones sobre el pasado, presente y futuro del Frente Amplio.

Uruguay: Programa votado por el Congreso del 
Pueblo“Programa de Soluciones a la Crisis"

Agosto de 1965

I. En la actividad privada se ha reducido el trabajo de forma tal que cada quien conoce 
algún familiar, amigo o vecino que sufre desocupación total. Ciento veinte mil 
compatriotas, que registró el Censo, están en igual situación y muchas más sufren 
desocupación parcial no registrada en ninguna parte. Los que trabajan, la clase obrara 
y empleados del Estado, cobran sus sueldos con retraso y tienen que recurrir a la huelga 
para que se les pague con una moneda que se desvaloriza cada vez más. Las escuelas y 
demás centro de enseñanza no tienen elementos para instruir y educar a los niños y 
jóvenes. Los hospitales carecen de medicamentos para curar a los enfermos. Así sufre el 
pueblo la crisis.

II. La producción global del país baja y un pequeño grupo de privilegiados aprovecha 
para su bene�cio de esta producción que se reduce. En 1955 la producción del país era 
tal que si se hubiera distribuido uniformemente entre todos sus habitantes cada uno 
hubiera recibido $9.653. En 1964 esta cifra bajó a $8.498, bajó un 12%.

Pero al revés de lo que ocurre en la indicación estadística esa producción no se 
distribuye uniformemente, Si se comparan estadísticas o�ciales la parte real de esa 
producción estancada o en retroceso que se llevaron para si los empresarios rurales 
aumentó para 1963 un 50% con respecto a 1955.

Y este cincuenta por ciento no son papeles que se desvalorizan como los que se 
perciben con los aumentos de salarios y sueldos, jubilaciones o precios, sino que es 
parte real de la producción resultante del esfuerzo nacional.

III. ¿Por qué pasa esto cuando se habla tanto de la igualdad de sacri�cios frente a la 
crisis? De esto hay un gran culpable “impersonal” que es el latifundio y unos pocos 
culpables reales que son los 521 propietarios de entidades superiores a 2.500 hectáreas 
de tierra.

Son cómplices los políticos que sostienen los privilegios de estos latifundios y del 
aparato comercial y bancario sobre el que se apoyan.
Constituyen su respaldo los consorcios y trust internacionales que operan desde los 
grandes países subdesarrollados como una garantía de dominio en el mercado 
mundial. La vida seguirá cara, los salarios, sueldos y los honorarios no alcanzarán o no 
se pagarán y la desocupación crecerá mientras 68 latifundistas tengan mas tierra que 
62646 pequeños productores; dos docenas de directores de bancos y empresas 
pueden estafar cientos de millones de pesos a decenas de miles de ahorristas y algunas 
sociedades de inversión de capital extranjero publican balances con ganancias de mil 
por ciento mientras se cierran las empresas nacionales.

IV. Los problemas derivados de la crisis y la crisis misma no pueden ser solucionados 
con medidas parciales ni por una evolución circunstancial de la coyuntura económica 
internacional como ha ocurrido otras veces; tampoco con el uso del crédito extranjero 
que obliga a nuevos desembolsos por concepto de intereses y limita el desarrollo 
futuro y la independencia del país: ni con nuevos sacri�cios de los sectores sacri�cados 
desde hace años en sus posibilidades de trabajo.

Para superar la crisis es necesario remover estas estructuras que traban el crecimiento 
de la producción, de la productividad, de la ocupación y del comercio exterior del país. 
El pueblo impulsará y el estudio promoverá la trascendente tarea de efectuar los 
cambios necesarios en bene�cio de la Sociedad, los que serán realizados por el pueblo 
organizado.

A tal efecto deberá reestructurarse la Administración Pública para que cumpla 
e�cientemente con los nuevos cometidos que las necesidades del desarrollo del país le 
asignen. Deberá plani�carse la actividad económica y a tal efecto se creará un 
organismo de plani�cación general con participación del Estado y los gremios para 
efectuar las reformas Estructurales que se detallan a continuación. Esta es la manera de 
que la totalidad de la población alcance niveles de vida que incluyen la obtención de 
mayores ingresos y su distribución más equitativa, ocupación plena, mayor educación, 
mejor asistencia sanitaria, vivienda decorosa y un sistema de seguridad social que 
garantice adecuado bienestar en la vejez.

Reforma agraria 

1. La producción agropecuaria del país aumentó en los últimos 30 años a un ritmo 
totalmente insu�ciente para los requerimientos de su desarrollo económico.

Los sectores desposeídos de tierra o con tan poca tierra que no pueden obtener 
ingresos decorosos, tienen problemas graves de alimentación, salud, vivienda y 
educación.

En el otro extremo pocas familias que poseen la mayor parte de la riqueza y el ingreso 
agropecuario forman un grupo que se desinteresa del desarrollo del país.

Este grupo integrado por pocos centenares de personas ha impedido hasta la fecha que 
se realicen las reformas necesarias. No hay una oposición de intereses entre la ciudad y 
el campo, los trabajadores del campo y los trabajadores de la ciudad deben anular con 
su acción la in�uencia de esos pocos centenares de personas y lograr las siguientes 
medidas:

A. Una reforma agraria que erradique el latifundio y su consecuencia, el minifundio; que 
elimine las formas antisociales de tenencia de la tierra y entregue la misma a 
medianeros, peones, arrendatarios u ocupantes a cualquier título o a quienes 
careciendo de tierras quieran trabajarlas y tengan idoneidad para hacerlo en forma 
individual u organizados colectivamente, previa plani�cación general.

B. Para que la Reforma Agraria de sus frutos, aplicar medidas inmediatamente que 
asegure a los mediados y pequeños productores estabilidad, mercados, créditos, 
cooperación, enseñanza y ayuda técnica; moratoria y prohibición de desalojo para los 
arrendatarios, �jación de precios remuneradores, salarios y condiciones de trabajo que 
lleven el progreso social al campo; prohibición de la existencia y desarrollo de 
sociedades anónimas, en la propiedad y explotación de la tierra; formación de 
cooperativas ganaderas o agrícolas, facilitando la construcción de instalaciones (silos, 
graneros, cabañas, bodegas, etc.) y la adquisición de maquinarias, herramientas, 
repuestos, fertilizantes, reproductores de raza, etc. Comercializar los productos por 
medio de las cooperativas previo ajuste de su régimen legal actual.

Reforma industrial

2. La Reforma Industrial comenzará por restablecer la actividad industrial para asegurar 
el pleno empleo de la mano de obra y de la utilización completa de las inversiones ya 
realizadas.

Debe promoverse el desarrollo de las industrias medianas un abastecimiento regular 
de materia prima asegurada por la Reforma Agraria y una política de exportación, que 
permita a nuestra industria trabajar en una escala económicamente adecuada y elevar 
el grado de elaboración manufacturera de las exportaciones de nuestras materias 
primas. Conviene facilitar la elaboración de productos que sustituyan a los importados 
en condiciones adecuadas al interés nacional.

Es necesario alimentar la productividad industrial mediante la utilización más racional 
y adecuada de los factores de la producción, oponiéndose a las tentativas de basarla en 
la superexplotación obrera.

Para ello es preciso facilitar la adquisición y renovación de equipos e instrumentos; 
orientar al crédito industrial según el interés nacional y la necesidad del fomento y 
tecni�cación de cada rama: promover la investigación la capacitación tecnológica: 
formar técnicos y mano de obra especializada preferentemente en los sectores que 
producen y elaboran materia prima nacional. La Nación debe asumir su 
responsabilidad directiva del desarrollo industrial a través de la defensa y la 
coordinación de la actividad de los entes industriales y comerciales existentes; de la 
nacionalización de los monopolios y en caso necesario de las industrias de propiedad 
del capital extranjero y de aquellas que resulten decisivas para el desarrollo de la 
economía nacional.

Reforma del comercio exterior

3. La reforma agraria u la reforma industrial permitirán aumentar la producción y con 
ellas las exportaciones. Se dispondrá así de las divisas necesarias para importar las 
materias primas que alimentan las industrias y los artículos del consumo necesario para 
una vida mejor. La nacionalización del comercio exterior cumplirá entonces una triple 
�nalidad:

A) Permitirá orientar mejor las compras y las ventas en el exterior de acuerdo al interés 
nacional.
B) Permitirá comerciar con todos los países sin limitaciones políticas ni imposiciones del 
capital intermediario o de organizaciones internacionales que obedezcan a intereses 
extranjeros y evitará así las presiones y la persistente estafa que resulta de las relaciones 
actuales del mercado internacional.
C) Permitirá evitar el actual despilfarro de las divisas a través de falsas declaraciones, 
retención de stocks, importaciones suntuarias, etc. En lo inmediato deben prohibirse 
las importaciones suntuarias y las de artículos que el país pueda conforme al interés 
nacional; debe promoverse convenios de intercambio con los países del mundo, 
fundamentalmente para el abastecimiento de combustibles, materias primas, equipos 
industriales y obras energéticas; hay que defender nuestro intercambio de las prácticas 
desleales y discriminatorias (ley 480 de los Estados Unidos, prohibiciones a la venta de 
productos industrializadas) mediante acuerdo con los demás países subdesarrollados. 
Establecer prioridad en las licitaciones para las ofertas de combustibles que incluyan 
convenios de intercambio con productos industrializados del país.

Las inversiones públicas
 
4. En el sector público deben aumentar las inversiones y orientarlas con independencia 
del interés de los particulares. Para ello es necesario reducir los gastos suntuarios o no 
reproductivos, limitar el ingreso de funcionarios a la Administración Pública 
estrictamente a las necesidades reales de la misma; favorecer la capacitación del 
funcionario y la tecni�cación de los servicios; suprimir el régimen de reparto partidista 
de los Directorio de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados. Para superar la 
crisis total de la estructura económica los organismos industriales y comerciales del 
Estado deben jugar un gran papel. Al sustraer los servicios públicos a la avidez de los 
capitales privados los entes estatales los de�enden de la posibilidad de absorción por 
capitales extranjeros y dotan a la nación de las herramientas necesarias para la 
formulación y realización de un plan de desarrollo. En consecuencia se debe propender 
a la defensa y extensión de los Entes y Servicios comerciales o Industriales de

A. Estado. Esta orientación debe abarcar 3 aspectos: a) Nacionalización integral o 
ampliación del sector nacionalizado, de algunos servicios que sólo parcialmente están 
en manos del Estado.

1. Monopolio integral por ANCAP para la importación, re�nación y distribución del 
combustible y subproductos mediante la cancelación de los contratos petroleros.
2. Monopolio integral, por intermedio del SOYP, para la industrialización y 
comercialización de la pesca.
3. Desarrollo de los transportes terrestres, marítimos y aéreos estatales.
4. Nacionalización de la industria tabacalera, mediante el Estanco del tabaco por 
ANCAP.
5. Nacionalización de la Banca y el Comercio Exterior.
6. Desarrollo y fomento del turismo, especialmente el turismo social.

B. Defensa económica de los organismos nacionalizados para lo que se requiere:

1. Una administración e�ciente, sólo posible con la eliminación del régimen de reparto 
partidista de los Directorios y la incorporación de técnicos y trabajadores a los mismos.
2. Una política tarifaria, orientada al interés nacional y de protección al consumidor 
modesto de los servicios y no como la actual que otorga todos los bene�cios al 
latifundio y a los grandes capitales nacionales y extranjeros.
3. Una adecuada política de inversión para la ampli�cación y mejoramiento de los 
servicios que procura una mayor utilización de recursos nacionales, que se ajuste a los 
lineamientos señalados para el comercio exterior, y que, de utilizar empréstitos 
extranjeros éstos además de no ser excesivamente gravosos, no impongan 
discriminación en materia de mercados ni de transportes, ni limiten la autonomía del 
país en su plani�cación económica y �nanciera.
4. Una e�caz coordinación de los organismos a los efectos de la mutua utilización de sus 
servicios.

C. Utilización de los organismo nacionalizados para el estudio, búsqueda y explotación 
de nuestra riqueza energética y mineral:
En tal sentido debe procurarse:
1. un estudio a fondo, asesorado por organismos internacionales de carácter técnico y 
no vinculados a los trusts que determine la existencia de petróleo en el país.
2. La plena utilización de las fuentes hidráulicas de energía, en especial Salto Grande 
sobre el Río Uruguay y Palmar, sobre el Río negro.
3. Búsqueda y explotación de otros combustibles nacionales como la turba, y de 
yacimientos minerales (hierro, arenas negras, manganeso, etc.)
4. Actualización de las normas legales relativas a la explotación del subsuelo de acuerdo 
con los intereses nacionales.
5. para evitar que el estado recurra en el futuro en dé�cit, a la emisión y a las 
devaluaciones, es necesario obtener más recursos impositivos mediante un ajuste 
e�caz de las recaudaciones y la creación de nuevos impuestos, aplicables a los sectores 
privilegiados y sobre todo a los sectores cuyos ingresos han crecido no obstante el 
empobrecimiento general. Es necesario realizar, por lo tanto, una reforma tributaria 
sobre las siguientes bases:

Reforma tributaria

A. El impuesto al Patrimonio y el Impuesto a la Renta Personal deben convertirse en las 
bases del sistema tributario.
B. Para que ello pueda lograrse es necesario individualizar el capital, eliminando el 
anonimato de las acciones o participación de las sociedades comerciales, industriales o 
�nancieras y aforar los inmuebles por su valor real.
C. El impuesto a la renta de la categoría agropecuaria debe castigar el mal uso y 
promover la productividad de la tierra, eliminando toda exención que no tienda a ese 
�n.
D.l aumento de los impuestos a la renta y al patrimonio permitirá restringir la 
�nanciación del sistema de Previsión Social sobre bases mas justas.

E.acionalizar los impuestos a las producciones agropecuarias para evitar que las tierras 
de baja productividad paguen impuestos menores que las de alta productividad.
F.educir los impuestos al consumo y eliminar el carácter regresivo de los mismos; 
derogar los sistemas privilegiados de importación (automóviles de legisladores, 
militares, etc.).

Reforma crediticia y bancaria

La función bancaria no es una actividad productiva; sino la prestación de un servicio 
que no debe ser objeto de lucro. Por lo tanto, en esta materia toda actividad debe 
quedar a cargo del Estado. Se asegura así que el crédito no se distribuya de acuerdo a la 
garantía patrimonial del solicitante, ni según las posibilidades de acceso al sistema 
bancario, ni para efectuar actividades especulativas – como acontece ahora en el país – 
sino para realizar actividades productivas y con la prioridad que el desarrollo del país 
exija.

Con la nacionalización de la banca privada, se elimina una de las principales fuentes de 
concentración de la propiedad y del poder �nanciero, que en la actualidad se encuentra 
en manos de un pequeño grupo de personas vinculadas al latifundio.

La banca deberá especializarse –lo que se facilitará con la nacionalización– para 
atender las necesidades de los distintos sectores productivos, con elementos que 
controlen adecuadamente el destino del crédito. Deberán crearse Bancos de Fomento 
que promuevan las actividades agropecuarias (agro, industria, etc.) e investiguen 
nuevas posibilidades de inversiones en el país, para que el Estado o la actividad privada 
nacional, según los casos, las efectúen.

La política monetaria y crediticia deberá estar a cargo de un Banco Central, en directa 
coordinación con el Ministerio de Hacienda y las O�cinas de Plani�cación y en ese 
Banco deberán tener intervención los sectores de trabajadores del país, sin perjuicio de 
la que corresponda al personal bancario en ese y en los demás Bancos Estatales.

Reforma urbana

Un plan de viviendas debe impulsar la formación de barrios dotados de los servicios 
sociales y culturales (escuelas, lugar de recreo, reunión y deporte) que asegure el 
bienestar social y la salud física y mental de la población trabajadora. Es necesario que 
el Estado cambie la actual política de concesión de créditos para vivienda destinándola 
dentro de un plan, preferentemente, a los sectores populares para construirlas y a los 
inquilinos modestos para adquirirlas. Establecer un programa de construcción de 
viviendas con fuentes de �nanciación permanente para hacer de la industria de la 
construcción una industria que llene las necesidades crecientes de la población según 
el plan de viviendas.

Reforma y coordinación del transporte

Es necesario coordinar una política de transportes que sirva al desarrollo agropecuario, 
industrial y comercial de la República. Para esto se hace Indispensable:
A) Disponer de una Marina mercante Nacional propia, capacitada para llevar nuestra 
producción a todos los mercados y para abastecer las necesidades del país en cualquier 
parte del mundo y explotar racionalmente nuestra riqueza pesquera.
B) Coordinar los transportes internos (de pasajeros y de carga: �uviales, ferroviarios, 
carreteros y aéreos) a �n de lograr sin desmedro de su e�ciencia, la menor incidencia 
posible de los gastos directos e indirectos del transporte sobre la balanza de pagos.
C) Nacionalizar el transporte urbano de pasajeros en Montevideo y sus alrededores.
D) Plani�car la obra vial en función de las auténticas necesidades del país.
E) Establecer normas reguladoras del transporte por representantes de los técnicos de 
los obreros, de los usuarios y del Poder Ejecutivo.

Las cooperativas

El cooperativismo como sistema está llamado a realizar una importante contribución al 
desarrollo económico–social, tanto en la actividad agropecuaria como en la industrial o 
en la de consumos y servicios. Para ello es necesario ajustar su régimen legal de 
acuerdo a las normas, prácticas y principios doctrinarios del sistema, estableciendo un 
régimen jurídico, �scal y crediticio acorde con sus funciones económicas y sociales y 
con su integración, esencialmente de trabajadores y pequeños productores; deberán 
establecerse mecanismos de contralor que, con participación de miembros del 
movimiento cooperativo, aseguren la defensa del carácter popular y progresista del 
sistema y eviten las posibilidades de su desvirtuación a la vez que corrijan sus actuales 
de�ciencias.

Las entidades populares reunidas en el CONGRESO DEL PUEBLO estiman que la 
aplicación de las medidas antedichas determinarán la superación de la crisis, 
económica-�nanciera que vive el país y desatará energías nacionales, hoy trabadas por 
el sistema imperante, capaces de superar los restantes aspectos de la crisis nacional.

Las organizaciones participantes del CONGRESO DEL PUEBLO aseguren que el pueblo 
oriental apoyará activamente una plani�cación integral que se proponga alcanzar los 
propósitos de�nidos anteriormente.

Documento tomado de la web del II Congreso del Pueblo (www.congresodelpueblo.org) 

y presentado por la Red de Economistas de Izquierda (REDIU).
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Una fuerza política surgida de un programa

A cincuenta años de la fundación del Frente Amplio (FA) y casi tantos de la aprobación de las 
“Treinta primeras medidas de gobierno”, que se aplicarían de llegar al mismo el FA en las 
elecciones de 1971, vale la pena volver sobre esas propuestas, analizar cuántas de ellas 
mantienen su validez, y de éstas, cuántas fuimos capaces, como fuerza política, de llevar 
adelante en los quince años que fuimos gobierno.

Es cierto que, desde que esas treinta medidas (30 M) fueron aprobadas y comprometidas 
ante la ciudadanía, ha pasado mucho tiempo y han sobrevenido distintas circunstancias. 
Entre ellas, que sufrimos doce años de dictadura, pero de los treinta y ocho años que 
transcurrieron en democracia de ese período, fuimos gobierno en casi la mitad, por tres 
periodos consecutivos y con mayorías parlamentarias propias, plazo y condiciones 
su�cientes para generar transformaciones importantes. 

Pero, además, hay que tener en cuenta que se produjeron cambios dentro del propio FA: 
grupos y personas que se incorporaron y otros que se fueron; reestructuras internas; 
discusiones profundas y otras que no se dieron. Y, sobre todo, que la fuerza política que nació 
en1971, si bien plural y acogiendo a diferentes corrientes de pensamiento, pero con una 
decidida vocación social y de cambio, fue tejiendo diferentes alianzas y matizando sus 
propuestas, alejándose de algunos de los postulados iniciales a medida que se acercaba al 
gobierno.

Esas treinta medidas de urgencia, hechas públicas en agosto de 1971, parten de las Bases 
Programáticas del FA (BP, aprobadas en febrero de ese año, a pocos días de la constitución de 
la fuerza política). Esta cronología es importante, porque el FA no es una fuerza política 
surgida alrededor de una persona o un grupo, que después le pide a un puñado de 
intelectuales que dibuje principios y programa, sino que ella misma es el resultado de un 
programa previo, que tiene como referencias los intentos anteriores de unidad de la 
izquierda, las resoluciones del Congreso del Pueblo de 1965, el llamamiento de los 
independientes de octubre de 1970 y otros.

Las BP señalaban como pilares del proceso transformador para cuya realización se creaba el 
FA: la Reforma Agraria, la nacionalización de la banca privada y de los principales rubros del 
comercio exterior, y el desarrollo de una “enérgica acción industrial del Estado, incluyendo la 
nacionalización de la industria frigorí�ca”.

Con centro en esas grandes ideas fuerza, como elementos transformadores, se de�nían una 
serie de objetivos que surgían de las BP: el restablecimiento del estado de derecho, en aquel 
momento seriamente comprometido por el régimen autocrático de Pacheco Areco; la 
defensa de la soberanía nacional y la obtención de la independencia económica, poniendo 
los capitales creados por el trabajo nacional al servicio del crecimiento de la producción y el 
empleo, y evitando su fuga al exterior; la realización de transformaciones estructurales para 
aumentar la capacidad productiva y “hacer irreversible el cambio social en bene�cio del 
pueblo uruguayo”; redistribuir el ingreso en favor de los grupos sociales más afectados por la 
crisis; efectivizar el derecho al trabajo, llevando al máximo la ocupación; elevar el bienestar 
social, a través de la solución de los problemas de la salud, la vivienda y la educación; paci�car 

el país, y sanear la administración pública y dar participación en ella a los sectores populares.
 
El contenido de las Treinta Medidas

Los ocho objetivos reseñados son, en de�nitiva, los que dan origen a las 30 M, y aunque en el 
texto éstas aparecen divididas en algunos casos de otra manera por los subtítulos, las 
medidas pueden agruparse siguiendo a cada uno de esos objetivos. No es nuestra intención, 
ni podríamos hacerlo en este espacio, referirnos en profundidad a cada una de ellas, pero 
trataremos de hacerlo al menos en lo sustancial. Cabe advertir que en varios casos cada 
medida, si bien aparece con un solo número, es en realidad un conjunto de ellas, que 
conforman una estrategia para llegar al objetivo.

1. Restablecimiento del estado de derecho. Es la primera medida, y era un imperativo de la 
hora. Los hechos sucesivos la hicieron aún más imperiosa y ello llevó a una larga lucha, de la 
cual el FA y las organizaciones sociales fueron decisivos protagonistas, y que culminó con el 
�n de la dictadura, aunque las elecciones de 1984 fueron con proscripciones y aún hoy, casi 
cuarenta años después, todavía faltan verdades por conocer y justicia por aplicarse, sobre 
todo en casos de asesinatos y desapariciones perpetrados por la dictadura. 

2. Defensa de la soberanía nacional y la independencia económica (medidas 2 y 3). Para ello, 
se denunciarían las Cartas de Intención con el Fondo Monetario, se renegociaría la deuda 
externa, se anularían los contratos petroleros con los grandes trust internacionales y se 
promovería una política energética autosustentable. Además, se establecerían relaciones 
diplomáticas, comerciales y culturales con todos los países, mencionándose 
especí�camente a Cuba, que entonces vivía y aún ahora vive, el cerco impuesto por el 
imperialismo.

3. Reformas estructurales (medidas 4 a 8). Comprendían: la intervención de la banca privada, 
en tanto se procedía a nacionalizarla, para mejorar el crédito a la producción y el uso del 
ahorro nacional; el monopolio estatal de los seguros, así como de las divisas, para asegurar su 
adecuada utilización y evitar la especulación con ellas; la intervención de las empresas de 
exportación, como primer paso para nacionalizar el comercio exterior; iniciar el proceso de 
Reforma Agraria, por ley, dando participación a los pequeños y medianos productores en el 
Instituto de Colonización, brindándoles asistencia técnica y reformando el sistema de 
arrendamientos rurales, con la suspensión de desalojos como primera etapa; la 
redistribución de tierras y el fomento de la formación de cooperativas agrarias; la �jación de 
precios de los principales productos agropecuarios, regulándolos mediante el poder 
comprador del Estado; el combate al contrabando, y la creación de una �ota estatal, 
priorizando los barcos petroleros y frigorí�cos y fomentando la Marina Mercante Nacional.

4. Redistribución del ingreso (medidas 9 a 12). Estas medidas perseguían, además de sus 
objetivos sociales, reactivar la economía a través del aumento de la demanda interna, y por 
tanto de la ocupación y la producción. Para ello se incrementarían los salarios de los 
trabajadores públicos y  privados, de la ciudad y el campo, para, como mínimo, restablecer el 
poder adquisitivo previo a la congelación de salarios resuelta por el gobierno de Pacheco; se 
establecería una política salarial más justa, basada en que a igual trabajo corresponde igual 
salario, para hombres, mujeres y jóvenes, y en el mejoramiento del hogar constituido y las 
asignaciones familiares; se pagaría la deuda que el BPS tenía con los jubilados y pensionistas; 

se aumentarían las jubilaciones y pensiones más reducidas, congelando las más elevadas, 
eliminando los regímenes de privilegios y perfeccionando los especiales; se agilitarían los 
trámites y se otorgarían adelantos jubilatorios, especialmente a personas mayores de 60 
años; se controlaría la efectiva recaudación de los impuestos, especialmente de los que 
gravan los altos ingresos y la acumulación de capital; se haría una reforma radical del 
régimen tributario para lograr la distribución progresiva de la renta nacional y fomentar el 
desarrollo de las actividades productivas; se aseguraría el poder de compra y el 
abastecimiento adecuado, aplicando la ley de subsistencia, �jando y controlando precios y 
eliminando la intermediación; a esos efectos, se constituirían organismos de control 
popular, integrados por productores y consumidores.

5. Efectivizar el derecho al trabajo (medidas 13 y 14). Esto surgiría de una política 
agropecuaria que asegurara la permanencia en la tierra de los productores medianos y 
pequeños y de los trabajadores del campo, y de una reactivación e intenso desarrollo 
industrial, a partir del aumento de la demanda interna y externa, de un importante plan de 
obras públicas y la creación de nuevas fuentes de trabajo. Para ello se estimularía la plena 
utilización de la capacidad instalada de las industrias fundamentales y el desarrollo de 
otras, como la pesquera y la explotación de las riquezas del subsuelo; se aceleraría 
asimismo la aplicación del Plan Nacional de Vivienda, estimulando su construcción por los 
destinatarios, dando prioridad a los regímenes de subsidios y cooperativas de ayuda 
mutua, y regulando el precio de los terrenos para evitar la especulación.

6. Elevar el bienestar social (medidas 15 a 22). Esto se lograría mediante la creación  de 
empleo y la redistribución del ingreso, complementados por medidas especi�cas: en tanto 
se establecía el Seguro Nacional de Salud, se mejoraría la atención reorganizando el MSP e 
iniciando un proceso de coordinación de todos los recursos preventivos y asistenciales; se 
instalarían policlínicas con consultorios materno-infantiles en barrios y centros poblados, y 
se prestaría preferente atención a la asistencia en el medio rural; se racionalizaría y 
mejoraría el abastecimiento de medicamentos, abaratándolos y produciéndolos por 
organismos públicos; se reintegraría a la escuela a los niños que no hubieran completado 
el ciclo; se realizaría una gran campaña de alfabetización; se sancionarían leyes orgánicas 
que resolvieran los problemas institucionales de la educación primaria, media y física; se 
fomentaría ésta, creando campos deportivos en cada barrio y centro poblado, y realizando 
convenios con las instituciones deportivas privadas; se sancionaría una ley de medios de 
comunicación que protegiera el trabajo nacional, garantizara la información objetiva, y 
asegurara la defensa de la cultura nacional y la disponibilidad equitativa de espacios para 
organizaciones políticas, sindicales, culturales y religiosas; se fomentaría la industria 
nacional del libro, creando una editorial estatal, dedicada a  imprimir textos didácticos y 
obras nacionales; se aseguraría medio litro de leche diaria a cada niño, y a los escolares la 
copa de leche y otros alimentos, ropa, calzado, libros y útiles, así como primera asistencia 
médica y odontológica; se reestructuraría el entonces “Consejo del Niño”, saneando su 
administración y se ubicaría en la Estancia Anchorena una Colonia de Vacaciones para 
niños; se desarrollarían, junto a los municipios y con activa participación popular, centros 
de barrio con biblioteca, salas culturales, guardería, jardín de infantes, expendios, lavadero 
y otros servicios; se incrementarían los comedores populares del INDA; se sancionaría en 
120 días una ley de alquileres que contemplara los intereses de los inquilinos y pequeños 
propietarios, suspendiendo hasta entonces los desalojos y lanzamientos; se aseguraría 
transporte e�caz a quienes viven cerca de Montevideo y se pondría en marcha un plan de 
recuperación de AFE y PLUNA, para asegurar servicios adecuados.

7. Paci�car el país (medidas 23 a 25). En este sentido, se comprometía la restitución a sus 
lugares de trabajo, con todos sus derechos, a los destituidos, suspendidos y trasladados 
por medidas persecutorias, con reparación de las perjuicios económicos; se votaría una ley 
de amnistía para liberar a todos los presos políticos, y así reintegrar a la convivencia política 
a todos los sectores; se restituiría la plena vigencia del derecho de asilo; se reorientaría la 
policía a las características civiles y predominantemente preventivas de sus cometidos, 
quitándole la función de reprimir los movimientos populares.
  
8. Participación popular y saneamiento de la administración pública (medidas 26 a 30). 
Todo lo anterior requería la continua participación popular en la construcción de esa nueva 
sociedad, y la moralización de la función pública. Por ello el FA se comprometía, en el 
primer día de gobierno, a designar el nuevo Directorio del BPS, incluyendo a delegados de 
las organizaciones más representativas de los jubilados y pensionistas, de los trabajadores 
y de los empresarios y, simultáneamente, los de los Directorios de los Entes Autónomos y 
Servicios Descentralizados, Consejo de Enseñanza Primaria y otros similares, incluyendo en 
ellos a representantes electos por los trabajadores de dichos organismos; se comprometía 
también a suprimir privilegios y lograr economías en la conducción de gobierno, a 
reestructurar el servicio exterior para transformarlo en un instrumento e�caz para 
defender los intereses políticos y económicos del país, y se establecía que para ser 
candidato del FA o funcionario de con�anza se debía presentar declaración jurada de 
bienes e ingresos. Asimismo, se crearían los mecanismos para impedir la implicancia entre 
el desempeño de cargos públicos e intereses privados, así como el uso de cargos públicos 
con �nes de aprovechamiento personal.

Algunas re�exiones

De la lectura de la apretada síntesis y el agrupamiento por objetivos de las Treinta Medidas, 
que venimos de hacer, surge, en primer lugar, la sensación que, aún con todos los cambios 
que han sobrevenido cinco décadas después, positivos y negativos (y muchos de los 
positivos, en los quince años de gobierno frentista), los problemas que se señalaba que 
debían resolverse, siguen en su gran mayoría planteados: la tierra está más concentrada y 
extranjerizada que nunca; los bancos han sido el origen de crisis �nancieras de gran 
impacto, que han terminado pagando los sectores populares, porque hay una gran 
cantidad de bancos fundidos, pero muy pocos banqueros lo están; el comercio exterior 
sigue básicamente en manos del sector privado, y la industria en las de capitales 
golondrina, que el Estado acude a salvar una y otra vez, y les devuelve, o de grandes 
corporaciones internacionales, que ganan aquí mucho dinero, pero dejan en el país muy 
poco de él.

Hace un tiempo, al cumplirse los doscientos años del dictado del Reglamento de Tierras 
artiguista de 1815, tuve oportunidad de tratar de hacer una lectura del mismo en clave 
actual, y la conclusión fue que casi lo único que había que hacer era adaptar el texto al 
lenguaje de hoy, porque los problemas eran muy similares y las respuestas seguían yendo 
directo al corazón de los problemas. Con las 30 M me sucede algo parecido: la relectura 
sirve para comprobar la validez del diagnóstico, la justeza de las soluciones planteadas y la 
determinación de llevarlas adelante. El verbo “procurar”, que ha inundado nuestros 
programas posteriores, en las 30 M prácticamente no se usa; “promover”, pocas veces, y 
siempre con un sentido de generar resultados inmediatos; las  30 M están escritas en un 

lenguaje imperativo, de comprometerse a hacer, y nunca en el condicional de quedarse en el 
intento o relativizar el compromiso.

Cuando se objeta que nos hemos apartado de postulados básicos de nuestro origen (por 
ejemplo, en la relación con los organismos multilaterales de crédito, la política sobre la 
inversión extranjera o en el gravamen al gran capital), muchas veces la respuesta es que 
planteamos esos postulados desde la oposición, y que cuando accedimos al gobierno 
advertimos que la realidad era otra. Si ésa fuera la explicación, estaríamos aceptando que 
adoptamos una conducta irresponsable como oposición y estaríamos dándole la razón, en 
de�nitiva, a los que antes criticábamos. Creo que la situación es bien otra y que una autocrítica 
sería nos mostraría que lo que estaba mal no era lo que planteábamos antes, sino algunas 
cosas que planteamos ahora. 

Sin embargo, y para que no parezca que estamos sacralizando las 30 M, señalemos que hay 
por lo menos una ambigüedad y una carencia que su relectura pone en evidencia. La primera 
tiene que ver con la reiterada propuesta de nacionalizaciones que �gura en las 30 M y la 
menos presente idea de la estatización: la explicación quizá esté en que el FA de aquella 
época era más claramente antimperialista que anticapitalista, y entonces el problema mayor 
se veía en que los recursos y la producción estratégicos estuvieran en manos extranjeras y no 
en que fueran propiedad privada. Sin embargo, la nacionalización de la banca, por ejemplo, 
no habría evitado los problemas que causó la falta de control estatal de su manejo por los 
privados, ni que terminara pasando totalmente a manos extranjeras, como en de�nitiva pasó.

La segunda cuestión es que cambios como los que pretendíamos en aquel programa 
fundacional, es casi imposible que puedan llevarse a cabo con una constitución hecha y 
perfeccionada para ir justamente en la dirección contraria. Su modi�cación es uno de los 
grandes problemas que tenemos para hacer verdaderas transformaciones y en el que hemos 
profundizado poco y avanzado menos aún. He ahí una asignatura pendiente, que cada vez 
queda más clara.

Los cambios que se dan en las sociedades hacen variar constantemente las preguntas y 
obligan a repensar permanentemente las respuestas. El aggiornamiento, sin embargo, debe 
comenzar por revisar cuidadosamente el pasado, porque el futuro no se inventa, sino que es 
el resultado de un proceso. Para ello, las 30 M tienen, todavía y creo que, por un buen tiempo, 
mucho para aportar. Mientras tanto, este somero repaso y estas re�exiones hechas a la 
disparada, que a mí me dejan gusto a poco, también me dejan el deseo de seguir 
profundizando el análisis. 
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I. En la actividad privada se ha reducido el trabajo de forma tal que cada quien conoce 
algún familiar, amigo o vecino que sufre desocupación total. Ciento veinte mil 
compatriotas, que registró el Censo, están en igual situación y muchas más sufren 
desocupación parcial no registrada en ninguna parte. Los que trabajan, la clase obrara 
y empleados del Estado, cobran sus sueldos con retraso y tienen que recurrir a la huelga 
para que se les pague con una moneda que se desvaloriza cada vez más. Las escuelas y 
demás centro de enseñanza no tienen elementos para instruir y educar a los niños y 
jóvenes. Los hospitales carecen de medicamentos para curar a los enfermos. Así sufre el 
pueblo la crisis.

II. La producción global del país baja y un pequeño grupo de privilegiados aprovecha 
para su bene�cio de esta producción que se reduce. En 1955 la producción del país era 
tal que si se hubiera distribuido uniformemente entre todos sus habitantes cada uno 
hubiera recibido $9.653. En 1964 esta cifra bajó a $8.498, bajó un 12%.

Pero al revés de lo que ocurre en la indicación estadística esa producción no se 
distribuye uniformemente, Si se comparan estadísticas o�ciales la parte real de esa 
producción estancada o en retroceso que se llevaron para si los empresarios rurales 
aumentó para 1963 un 50% con respecto a 1955.

Y este cincuenta por ciento no son papeles que se desvalorizan como los que se 
perciben con los aumentos de salarios y sueldos, jubilaciones o precios, sino que es 
parte real de la producción resultante del esfuerzo nacional.

III. ¿Por qué pasa esto cuando se habla tanto de la igualdad de sacri�cios frente a la 
crisis? De esto hay un gran culpable “impersonal” que es el latifundio y unos pocos 
culpables reales que son los 521 propietarios de entidades superiores a 2.500 hectáreas 
de tierra.

Son cómplices los políticos que sostienen los privilegios de estos latifundios y del 
aparato comercial y bancario sobre el que se apoyan.
Constituyen su respaldo los consorcios y trust internacionales que operan desde los 
grandes países subdesarrollados como una garantía de dominio en el mercado 
mundial. La vida seguirá cara, los salarios, sueldos y los honorarios no alcanzarán o no 
se pagarán y la desocupación crecerá mientras 68 latifundistas tengan mas tierra que 
62646 pequeños productores; dos docenas de directores de bancos y empresas 
pueden estafar cientos de millones de pesos a decenas de miles de ahorristas y algunas 
sociedades de inversión de capital extranjero publican balances con ganancias de mil 
por ciento mientras se cierran las empresas nacionales.

IV. Los problemas derivados de la crisis y la crisis misma no pueden ser solucionados 
con medidas parciales ni por una evolución circunstancial de la coyuntura económica 
internacional como ha ocurrido otras veces; tampoco con el uso del crédito extranjero 
que obliga a nuevos desembolsos por concepto de intereses y limita el desarrollo 
futuro y la independencia del país: ni con nuevos sacri�cios de los sectores sacri�cados 
desde hace años en sus posibilidades de trabajo.

Para superar la crisis es necesario remover estas estructuras que traban el crecimiento 
de la producción, de la productividad, de la ocupación y del comercio exterior del país. 
El pueblo impulsará y el estudio promoverá la trascendente tarea de efectuar los 
cambios necesarios en bene�cio de la Sociedad, los que serán realizados por el pueblo 
organizado.

A tal efecto deberá reestructurarse la Administración Pública para que cumpla 
e�cientemente con los nuevos cometidos que las necesidades del desarrollo del país le 
asignen. Deberá plani�carse la actividad económica y a tal efecto se creará un 
organismo de plani�cación general con participación del Estado y los gremios para 
efectuar las reformas Estructurales que se detallan a continuación. Esta es la manera de 
que la totalidad de la población alcance niveles de vida que incluyen la obtención de 
mayores ingresos y su distribución más equitativa, ocupación plena, mayor educación, 
mejor asistencia sanitaria, vivienda decorosa y un sistema de seguridad social que 
garantice adecuado bienestar en la vejez.

Reforma agraria 

1. La producción agropecuaria del país aumentó en los últimos 30 años a un ritmo 
totalmente insu�ciente para los requerimientos de su desarrollo económico.

Los sectores desposeídos de tierra o con tan poca tierra que no pueden obtener 
ingresos decorosos, tienen problemas graves de alimentación, salud, vivienda y 
educación.

En el otro extremo pocas familias que poseen la mayor parte de la riqueza y el ingreso 
agropecuario forman un grupo que se desinteresa del desarrollo del país.

Este grupo integrado por pocos centenares de personas ha impedido hasta la fecha que 
se realicen las reformas necesarias. No hay una oposición de intereses entre la ciudad y 
el campo, los trabajadores del campo y los trabajadores de la ciudad deben anular con 
su acción la in�uencia de esos pocos centenares de personas y lograr las siguientes 
medidas:

A. Una reforma agraria que erradique el latifundio y su consecuencia, el minifundio; que 
elimine las formas antisociales de tenencia de la tierra y entregue la misma a 
medianeros, peones, arrendatarios u ocupantes a cualquier título o a quienes 
careciendo de tierras quieran trabajarlas y tengan idoneidad para hacerlo en forma 
individual u organizados colectivamente, previa plani�cación general.

B. Para que la Reforma Agraria de sus frutos, aplicar medidas inmediatamente que 
asegure a los mediados y pequeños productores estabilidad, mercados, créditos, 
cooperación, enseñanza y ayuda técnica; moratoria y prohibición de desalojo para los 
arrendatarios, �jación de precios remuneradores, salarios y condiciones de trabajo que 
lleven el progreso social al campo; prohibición de la existencia y desarrollo de 
sociedades anónimas, en la propiedad y explotación de la tierra; formación de 
cooperativas ganaderas o agrícolas, facilitando la construcción de instalaciones (silos, 
graneros, cabañas, bodegas, etc.) y la adquisición de maquinarias, herramientas, 
repuestos, fertilizantes, reproductores de raza, etc. Comercializar los productos por 
medio de las cooperativas previo ajuste de su régimen legal actual.

Reforma industrial

2. La Reforma Industrial comenzará por restablecer la actividad industrial para asegurar 
el pleno empleo de la mano de obra y de la utilización completa de las inversiones ya 
realizadas.

Debe promoverse el desarrollo de las industrias medianas un abastecimiento regular 
de materia prima asegurada por la Reforma Agraria y una política de exportación, que 
permita a nuestra industria trabajar en una escala económicamente adecuada y elevar 
el grado de elaboración manufacturera de las exportaciones de nuestras materias 
primas. Conviene facilitar la elaboración de productos que sustituyan a los importados 
en condiciones adecuadas al interés nacional.

Es necesario alimentar la productividad industrial mediante la utilización más racional 
y adecuada de los factores de la producción, oponiéndose a las tentativas de basarla en 
la superexplotación obrera.

Para ello es preciso facilitar la adquisición y renovación de equipos e instrumentos; 
orientar al crédito industrial según el interés nacional y la necesidad del fomento y 
tecni�cación de cada rama: promover la investigación la capacitación tecnológica: 
formar técnicos y mano de obra especializada preferentemente en los sectores que 
producen y elaboran materia prima nacional. La Nación debe asumir su 
responsabilidad directiva del desarrollo industrial a través de la defensa y la 
coordinación de la actividad de los entes industriales y comerciales existentes; de la 
nacionalización de los monopolios y en caso necesario de las industrias de propiedad 
del capital extranjero y de aquellas que resulten decisivas para el desarrollo de la 
economía nacional.

Reforma del comercio exterior

3. La reforma agraria u la reforma industrial permitirán aumentar la producción y con 
ellas las exportaciones. Se dispondrá así de las divisas necesarias para importar las 
materias primas que alimentan las industrias y los artículos del consumo necesario para 
una vida mejor. La nacionalización del comercio exterior cumplirá entonces una triple 
�nalidad:

A) Permitirá orientar mejor las compras y las ventas en el exterior de acuerdo al interés 
nacional.
B) Permitirá comerciar con todos los países sin limitaciones políticas ni imposiciones del 
capital intermediario o de organizaciones internacionales que obedezcan a intereses 
extranjeros y evitará así las presiones y la persistente estafa que resulta de las relaciones 
actuales del mercado internacional.
C) Permitirá evitar el actual despilfarro de las divisas a través de falsas declaraciones, 
retención de stocks, importaciones suntuarias, etc. En lo inmediato deben prohibirse 
las importaciones suntuarias y las de artículos que el país pueda conforme al interés 
nacional; debe promoverse convenios de intercambio con los países del mundo, 
fundamentalmente para el abastecimiento de combustibles, materias primas, equipos 
industriales y obras energéticas; hay que defender nuestro intercambio de las prácticas 
desleales y discriminatorias (ley 480 de los Estados Unidos, prohibiciones a la venta de 
productos industrializadas) mediante acuerdo con los demás países subdesarrollados. 
Establecer prioridad en las licitaciones para las ofertas de combustibles que incluyan 
convenios de intercambio con productos industrializados del país.

Las inversiones públicas
 
4. En el sector público deben aumentar las inversiones y orientarlas con independencia 
del interés de los particulares. Para ello es necesario reducir los gastos suntuarios o no 
reproductivos, limitar el ingreso de funcionarios a la Administración Pública 
estrictamente a las necesidades reales de la misma; favorecer la capacitación del 
funcionario y la tecni�cación de los servicios; suprimir el régimen de reparto partidista 
de los Directorio de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados. Para superar la 
crisis total de la estructura económica los organismos industriales y comerciales del 
Estado deben jugar un gran papel. Al sustraer los servicios públicos a la avidez de los 
capitales privados los entes estatales los de�enden de la posibilidad de absorción por 
capitales extranjeros y dotan a la nación de las herramientas necesarias para la 
formulación y realización de un plan de desarrollo. En consecuencia se debe propender 
a la defensa y extensión de los Entes y Servicios comerciales o Industriales de

A. Estado. Esta orientación debe abarcar 3 aspectos: a) Nacionalización integral o 
ampliación del sector nacionalizado, de algunos servicios que sólo parcialmente están 
en manos del Estado.

1. Monopolio integral por ANCAP para la importación, re�nación y distribución del 
combustible y subproductos mediante la cancelación de los contratos petroleros.
2. Monopolio integral, por intermedio del SOYP, para la industrialización y 
comercialización de la pesca.
3. Desarrollo de los transportes terrestres, marítimos y aéreos estatales.
4. Nacionalización de la industria tabacalera, mediante el Estanco del tabaco por 
ANCAP.
5. Nacionalización de la Banca y el Comercio Exterior.
6. Desarrollo y fomento del turismo, especialmente el turismo social.

B. Defensa económica de los organismos nacionalizados para lo que se requiere:

1. Una administración e�ciente, sólo posible con la eliminación del régimen de reparto 
partidista de los Directorios y la incorporación de técnicos y trabajadores a los mismos.
2. Una política tarifaria, orientada al interés nacional y de protección al consumidor 
modesto de los servicios y no como la actual que otorga todos los bene�cios al 
latifundio y a los grandes capitales nacionales y extranjeros.
3. Una adecuada política de inversión para la ampli�cación y mejoramiento de los 
servicios que procura una mayor utilización de recursos nacionales, que se ajuste a los 
lineamientos señalados para el comercio exterior, y que, de utilizar empréstitos 
extranjeros éstos además de no ser excesivamente gravosos, no impongan 
discriminación en materia de mercados ni de transportes, ni limiten la autonomía del 
país en su plani�cación económica y �nanciera.
4. Una e�caz coordinación de los organismos a los efectos de la mutua utilización de sus 
servicios.

C. Utilización de los organismo nacionalizados para el estudio, búsqueda y explotación 
de nuestra riqueza energética y mineral:
En tal sentido debe procurarse:
1. un estudio a fondo, asesorado por organismos internacionales de carácter técnico y 
no vinculados a los trusts que determine la existencia de petróleo en el país.
2. La plena utilización de las fuentes hidráulicas de energía, en especial Salto Grande 
sobre el Río Uruguay y Palmar, sobre el Río negro.
3. Búsqueda y explotación de otros combustibles nacionales como la turba, y de 
yacimientos minerales (hierro, arenas negras, manganeso, etc.)
4. Actualización de las normas legales relativas a la explotación del subsuelo de acuerdo 
con los intereses nacionales.
5. para evitar que el estado recurra en el futuro en dé�cit, a la emisión y a las 
devaluaciones, es necesario obtener más recursos impositivos mediante un ajuste 
e�caz de las recaudaciones y la creación de nuevos impuestos, aplicables a los sectores 
privilegiados y sobre todo a los sectores cuyos ingresos han crecido no obstante el 
empobrecimiento general. Es necesario realizar, por lo tanto, una reforma tributaria 
sobre las siguientes bases:

Reforma tributaria

A. El impuesto al Patrimonio y el Impuesto a la Renta Personal deben convertirse en las 
bases del sistema tributario.
B. Para que ello pueda lograrse es necesario individualizar el capital, eliminando el 
anonimato de las acciones o participación de las sociedades comerciales, industriales o 
�nancieras y aforar los inmuebles por su valor real.
C. El impuesto a la renta de la categoría agropecuaria debe castigar el mal uso y 
promover la productividad de la tierra, eliminando toda exención que no tienda a ese 
�n.
D.l aumento de los impuestos a la renta y al patrimonio permitirá restringir la 
�nanciación del sistema de Previsión Social sobre bases mas justas.

E.acionalizar los impuestos a las producciones agropecuarias para evitar que las tierras 
de baja productividad paguen impuestos menores que las de alta productividad.
F.educir los impuestos al consumo y eliminar el carácter regresivo de los mismos; 
derogar los sistemas privilegiados de importación (automóviles de legisladores, 
militares, etc.).

Reforma crediticia y bancaria

La función bancaria no es una actividad productiva; sino la prestación de un servicio 
que no debe ser objeto de lucro. Por lo tanto, en esta materia toda actividad debe 
quedar a cargo del Estado. Se asegura así que el crédito no se distribuya de acuerdo a la 
garantía patrimonial del solicitante, ni según las posibilidades de acceso al sistema 
bancario, ni para efectuar actividades especulativas – como acontece ahora en el país – 
sino para realizar actividades productivas y con la prioridad que el desarrollo del país 
exija.

Con la nacionalización de la banca privada, se elimina una de las principales fuentes de 
concentración de la propiedad y del poder �nanciero, que en la actualidad se encuentra 
en manos de un pequeño grupo de personas vinculadas al latifundio.

La banca deberá especializarse –lo que se facilitará con la nacionalización– para 
atender las necesidades de los distintos sectores productivos, con elementos que 
controlen adecuadamente el destino del crédito. Deberán crearse Bancos de Fomento 
que promuevan las actividades agropecuarias (agro, industria, etc.) e investiguen 
nuevas posibilidades de inversiones en el país, para que el Estado o la actividad privada 
nacional, según los casos, las efectúen.

La política monetaria y crediticia deberá estar a cargo de un Banco Central, en directa 
coordinación con el Ministerio de Hacienda y las O�cinas de Plani�cación y en ese 
Banco deberán tener intervención los sectores de trabajadores del país, sin perjuicio de 
la que corresponda al personal bancario en ese y en los demás Bancos Estatales.

Reforma urbana

Un plan de viviendas debe impulsar la formación de barrios dotados de los servicios 
sociales y culturales (escuelas, lugar de recreo, reunión y deporte) que asegure el 
bienestar social y la salud física y mental de la población trabajadora. Es necesario que 
el Estado cambie la actual política de concesión de créditos para vivienda destinándola 
dentro de un plan, preferentemente, a los sectores populares para construirlas y a los 
inquilinos modestos para adquirirlas. Establecer un programa de construcción de 
viviendas con fuentes de �nanciación permanente para hacer de la industria de la 
construcción una industria que llene las necesidades crecientes de la población según 
el plan de viviendas.

Reforma y coordinación del transporte

Es necesario coordinar una política de transportes que sirva al desarrollo agropecuario, 
industrial y comercial de la República. Para esto se hace Indispensable:
A) Disponer de una Marina mercante Nacional propia, capacitada para llevar nuestra 
producción a todos los mercados y para abastecer las necesidades del país en cualquier 
parte del mundo y explotar racionalmente nuestra riqueza pesquera.
B) Coordinar los transportes internos (de pasajeros y de carga: �uviales, ferroviarios, 
carreteros y aéreos) a �n de lograr sin desmedro de su e�ciencia, la menor incidencia 
posible de los gastos directos e indirectos del transporte sobre la balanza de pagos.
C) Nacionalizar el transporte urbano de pasajeros en Montevideo y sus alrededores.
D) Plani�car la obra vial en función de las auténticas necesidades del país.
E) Establecer normas reguladoras del transporte por representantes de los técnicos de 
los obreros, de los usuarios y del Poder Ejecutivo.

Las cooperativas

El cooperativismo como sistema está llamado a realizar una importante contribución al 
desarrollo económico–social, tanto en la actividad agropecuaria como en la industrial o 
en la de consumos y servicios. Para ello es necesario ajustar su régimen legal de 
acuerdo a las normas, prácticas y principios doctrinarios del sistema, estableciendo un 
régimen jurídico, �scal y crediticio acorde con sus funciones económicas y sociales y 
con su integración, esencialmente de trabajadores y pequeños productores; deberán 
establecerse mecanismos de contralor que, con participación de miembros del 
movimiento cooperativo, aseguren la defensa del carácter popular y progresista del 
sistema y eviten las posibilidades de su desvirtuación a la vez que corrijan sus actuales 
de�ciencias.

Las entidades populares reunidas en el CONGRESO DEL PUEBLO estiman que la 
aplicación de las medidas antedichas determinarán la superación de la crisis, 
económica-�nanciera que vive el país y desatará energías nacionales, hoy trabadas por 
el sistema imperante, capaces de superar los restantes aspectos de la crisis nacional.

Las organizaciones participantes del CONGRESO DEL PUEBLO aseguren que el pueblo 
oriental apoyará activamente una plani�cación integral que se proponga alcanzar los 
propósitos de�nidos anteriormente.

Documento tomado de la web del II Congreso del Pueblo (www.congresodelpueblo.org) 

y presentado por la Red de Economistas de Izquierda (REDIU).
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Una fuerza política surgida de un programa

A cincuenta años de la fundación del Frente Amplio (FA) y casi tantos de la aprobación de las 
“Treinta primeras medidas de gobierno”, que se aplicarían de llegar al mismo el FA en las 
elecciones de 1971, vale la pena volver sobre esas propuestas, analizar cuántas de ellas 
mantienen su validez, y de éstas, cuántas fuimos capaces, como fuerza política, de llevar 
adelante en los quince años que fuimos gobierno.

Es cierto que, desde que esas treinta medidas (30 M) fueron aprobadas y comprometidas 
ante la ciudadanía, ha pasado mucho tiempo y han sobrevenido distintas circunstancias. 
Entre ellas, que sufrimos doce años de dictadura, pero de los treinta y ocho años que 
transcurrieron en democracia de ese período, fuimos gobierno en casi la mitad, por tres 
periodos consecutivos y con mayorías parlamentarias propias, plazo y condiciones 
su�cientes para generar transformaciones importantes. 

Pero, además, hay que tener en cuenta que se produjeron cambios dentro del propio FA: 
grupos y personas que se incorporaron y otros que se fueron; reestructuras internas; 
discusiones profundas y otras que no se dieron. Y, sobre todo, que la fuerza política que nació 
en1971, si bien plural y acogiendo a diferentes corrientes de pensamiento, pero con una 
decidida vocación social y de cambio, fue tejiendo diferentes alianzas y matizando sus 
propuestas, alejándose de algunos de los postulados iniciales a medida que se acercaba al 
gobierno.

Esas treinta medidas de urgencia, hechas públicas en agosto de 1971, parten de las Bases 
Programáticas del FA (BP, aprobadas en febrero de ese año, a pocos días de la constitución de 
la fuerza política). Esta cronología es importante, porque el FA no es una fuerza política 
surgida alrededor de una persona o un grupo, que después le pide a un puñado de 
intelectuales que dibuje principios y programa, sino que ella misma es el resultado de un 
programa previo, que tiene como referencias los intentos anteriores de unidad de la 
izquierda, las resoluciones del Congreso del Pueblo de 1965, el llamamiento de los 
independientes de octubre de 1970 y otros.

Las BP señalaban como pilares del proceso transformador para cuya realización se creaba el 
FA: la Reforma Agraria, la nacionalización de la banca privada y de los principales rubros del 
comercio exterior, y el desarrollo de una “enérgica acción industrial del Estado, incluyendo la 
nacionalización de la industria frigorí�ca”.

Con centro en esas grandes ideas fuerza, como elementos transformadores, se de�nían una 
serie de objetivos que surgían de las BP: el restablecimiento del estado de derecho, en aquel 
momento seriamente comprometido por el régimen autocrático de Pacheco Areco; la 
defensa de la soberanía nacional y la obtención de la independencia económica, poniendo 
los capitales creados por el trabajo nacional al servicio del crecimiento de la producción y el 
empleo, y evitando su fuga al exterior; la realización de transformaciones estructurales para 
aumentar la capacidad productiva y “hacer irreversible el cambio social en bene�cio del 
pueblo uruguayo”; redistribuir el ingreso en favor de los grupos sociales más afectados por la 
crisis; efectivizar el derecho al trabajo, llevando al máximo la ocupación; elevar el bienestar 
social, a través de la solución de los problemas de la salud, la vivienda y la educación; paci�car 

el país, y sanear la administración pública y dar participación en ella a los sectores populares.
 
El contenido de las Treinta Medidas

Los ocho objetivos reseñados son, en de�nitiva, los que dan origen a las 30 M, y aunque en el 
texto éstas aparecen divididas en algunos casos de otra manera por los subtítulos, las 
medidas pueden agruparse siguiendo a cada uno de esos objetivos. No es nuestra intención, 
ni podríamos hacerlo en este espacio, referirnos en profundidad a cada una de ellas, pero 
trataremos de hacerlo al menos en lo sustancial. Cabe advertir que en varios casos cada 
medida, si bien aparece con un solo número, es en realidad un conjunto de ellas, que 
conforman una estrategia para llegar al objetivo.

1. Restablecimiento del estado de derecho. Es la primera medida, y era un imperativo de la 
hora. Los hechos sucesivos la hicieron aún más imperiosa y ello llevó a una larga lucha, de la 
cual el FA y las organizaciones sociales fueron decisivos protagonistas, y que culminó con el 
�n de la dictadura, aunque las elecciones de 1984 fueron con proscripciones y aún hoy, casi 
cuarenta años después, todavía faltan verdades por conocer y justicia por aplicarse, sobre 
todo en casos de asesinatos y desapariciones perpetrados por la dictadura. 

2. Defensa de la soberanía nacional y la independencia económica (medidas 2 y 3). Para ello, 
se denunciarían las Cartas de Intención con el Fondo Monetario, se renegociaría la deuda 
externa, se anularían los contratos petroleros con los grandes trust internacionales y se 
promovería una política energética autosustentable. Además, se establecerían relaciones 
diplomáticas, comerciales y culturales con todos los países, mencionándose 
especí�camente a Cuba, que entonces vivía y aún ahora vive, el cerco impuesto por el 
imperialismo.

3. Reformas estructurales (medidas 4 a 8). Comprendían: la intervención de la banca privada, 
en tanto se procedía a nacionalizarla, para mejorar el crédito a la producción y el uso del 
ahorro nacional; el monopolio estatal de los seguros, así como de las divisas, para asegurar su 
adecuada utilización y evitar la especulación con ellas; la intervención de las empresas de 
exportación, como primer paso para nacionalizar el comercio exterior; iniciar el proceso de 
Reforma Agraria, por ley, dando participación a los pequeños y medianos productores en el 
Instituto de Colonización, brindándoles asistencia técnica y reformando el sistema de 
arrendamientos rurales, con la suspensión de desalojos como primera etapa; la 
redistribución de tierras y el fomento de la formación de cooperativas agrarias; la �jación de 
precios de los principales productos agropecuarios, regulándolos mediante el poder 
comprador del Estado; el combate al contrabando, y la creación de una �ota estatal, 
priorizando los barcos petroleros y frigorí�cos y fomentando la Marina Mercante Nacional.

4. Redistribución del ingreso (medidas 9 a 12). Estas medidas perseguían, además de sus 
objetivos sociales, reactivar la economía a través del aumento de la demanda interna, y por 
tanto de la ocupación y la producción. Para ello se incrementarían los salarios de los 
trabajadores públicos y  privados, de la ciudad y el campo, para, como mínimo, restablecer el 
poder adquisitivo previo a la congelación de salarios resuelta por el gobierno de Pacheco; se 
establecería una política salarial más justa, basada en que a igual trabajo corresponde igual 
salario, para hombres, mujeres y jóvenes, y en el mejoramiento del hogar constituido y las 
asignaciones familiares; se pagaría la deuda que el BPS tenía con los jubilados y pensionistas; 

se aumentarían las jubilaciones y pensiones más reducidas, congelando las más elevadas, 
eliminando los regímenes de privilegios y perfeccionando los especiales; se agilitarían los 
trámites y se otorgarían adelantos jubilatorios, especialmente a personas mayores de 60 
años; se controlaría la efectiva recaudación de los impuestos, especialmente de los que 
gravan los altos ingresos y la acumulación de capital; se haría una reforma radical del 
régimen tributario para lograr la distribución progresiva de la renta nacional y fomentar el 
desarrollo de las actividades productivas; se aseguraría el poder de compra y el 
abastecimiento adecuado, aplicando la ley de subsistencia, �jando y controlando precios y 
eliminando la intermediación; a esos efectos, se constituirían organismos de control 
popular, integrados por productores y consumidores.

5. Efectivizar el derecho al trabajo (medidas 13 y 14). Esto surgiría de una política 
agropecuaria que asegurara la permanencia en la tierra de los productores medianos y 
pequeños y de los trabajadores del campo, y de una reactivación e intenso desarrollo 
industrial, a partir del aumento de la demanda interna y externa, de un importante plan de 
obras públicas y la creación de nuevas fuentes de trabajo. Para ello se estimularía la plena 
utilización de la capacidad instalada de las industrias fundamentales y el desarrollo de 
otras, como la pesquera y la explotación de las riquezas del subsuelo; se aceleraría 
asimismo la aplicación del Plan Nacional de Vivienda, estimulando su construcción por los 
destinatarios, dando prioridad a los regímenes de subsidios y cooperativas de ayuda 
mutua, y regulando el precio de los terrenos para evitar la especulación.

6. Elevar el bienestar social (medidas 15 a 22). Esto se lograría mediante la creación  de 
empleo y la redistribución del ingreso, complementados por medidas especi�cas: en tanto 
se establecía el Seguro Nacional de Salud, se mejoraría la atención reorganizando el MSP e 
iniciando un proceso de coordinación de todos los recursos preventivos y asistenciales; se 
instalarían policlínicas con consultorios materno-infantiles en barrios y centros poblados, y 
se prestaría preferente atención a la asistencia en el medio rural; se racionalizaría y 
mejoraría el abastecimiento de medicamentos, abaratándolos y produciéndolos por 
organismos públicos; se reintegraría a la escuela a los niños que no hubieran completado 
el ciclo; se realizaría una gran campaña de alfabetización; se sancionarían leyes orgánicas 
que resolvieran los problemas institucionales de la educación primaria, media y física; se 
fomentaría ésta, creando campos deportivos en cada barrio y centro poblado, y realizando 
convenios con las instituciones deportivas privadas; se sancionaría una ley de medios de 
comunicación que protegiera el trabajo nacional, garantizara la información objetiva, y 
asegurara la defensa de la cultura nacional y la disponibilidad equitativa de espacios para 
organizaciones políticas, sindicales, culturales y religiosas; se fomentaría la industria 
nacional del libro, creando una editorial estatal, dedicada a  imprimir textos didácticos y 
obras nacionales; se aseguraría medio litro de leche diaria a cada niño, y a los escolares la 
copa de leche y otros alimentos, ropa, calzado, libros y útiles, así como primera asistencia 
médica y odontológica; se reestructuraría el entonces “Consejo del Niño”, saneando su 
administración y se ubicaría en la Estancia Anchorena una Colonia de Vacaciones para 
niños; se desarrollarían, junto a los municipios y con activa participación popular, centros 
de barrio con biblioteca, salas culturales, guardería, jardín de infantes, expendios, lavadero 
y otros servicios; se incrementarían los comedores populares del INDA; se sancionaría en 
120 días una ley de alquileres que contemplara los intereses de los inquilinos y pequeños 
propietarios, suspendiendo hasta entonces los desalojos y lanzamientos; se aseguraría 
transporte e�caz a quienes viven cerca de Montevideo y se pondría en marcha un plan de 
recuperación de AFE y PLUNA, para asegurar servicios adecuados.

7. Paci�car el país (medidas 23 a 25). En este sentido, se comprometía la restitución a sus 
lugares de trabajo, con todos sus derechos, a los destituidos, suspendidos y trasladados 
por medidas persecutorias, con reparación de las perjuicios económicos; se votaría una ley 
de amnistía para liberar a todos los presos políticos, y así reintegrar a la convivencia política 
a todos los sectores; se restituiría la plena vigencia del derecho de asilo; se reorientaría la 
policía a las características civiles y predominantemente preventivas de sus cometidos, 
quitándole la función de reprimir los movimientos populares.
  
8. Participación popular y saneamiento de la administración pública (medidas 26 a 30). 
Todo lo anterior requería la continua participación popular en la construcción de esa nueva 
sociedad, y la moralización de la función pública. Por ello el FA se comprometía, en el 
primer día de gobierno, a designar el nuevo Directorio del BPS, incluyendo a delegados de 
las organizaciones más representativas de los jubilados y pensionistas, de los trabajadores 
y de los empresarios y, simultáneamente, los de los Directorios de los Entes Autónomos y 
Servicios Descentralizados, Consejo de Enseñanza Primaria y otros similares, incluyendo en 
ellos a representantes electos por los trabajadores de dichos organismos; se comprometía 
también a suprimir privilegios y lograr economías en la conducción de gobierno, a 
reestructurar el servicio exterior para transformarlo en un instrumento e�caz para 
defender los intereses políticos y económicos del país, y se establecía que para ser 
candidato del FA o funcionario de con�anza se debía presentar declaración jurada de 
bienes e ingresos. Asimismo, se crearían los mecanismos para impedir la implicancia entre 
el desempeño de cargos públicos e intereses privados, así como el uso de cargos públicos 
con �nes de aprovechamiento personal.

Algunas re�exiones

De la lectura de la apretada síntesis y el agrupamiento por objetivos de las Treinta Medidas, 
que venimos de hacer, surge, en primer lugar, la sensación que, aún con todos los cambios 
que han sobrevenido cinco décadas después, positivos y negativos (y muchos de los 
positivos, en los quince años de gobierno frentista), los problemas que se señalaba que 
debían resolverse, siguen en su gran mayoría planteados: la tierra está más concentrada y 
extranjerizada que nunca; los bancos han sido el origen de crisis �nancieras de gran 
impacto, que han terminado pagando los sectores populares, porque hay una gran 
cantidad de bancos fundidos, pero muy pocos banqueros lo están; el comercio exterior 
sigue básicamente en manos del sector privado, y la industria en las de capitales 
golondrina, que el Estado acude a salvar una y otra vez, y les devuelve, o de grandes 
corporaciones internacionales, que ganan aquí mucho dinero, pero dejan en el país muy 
poco de él.

Hace un tiempo, al cumplirse los doscientos años del dictado del Reglamento de Tierras 
artiguista de 1815, tuve oportunidad de tratar de hacer una lectura del mismo en clave 
actual, y la conclusión fue que casi lo único que había que hacer era adaptar el texto al 
lenguaje de hoy, porque los problemas eran muy similares y las respuestas seguían yendo 
directo al corazón de los problemas. Con las 30 M me sucede algo parecido: la relectura 
sirve para comprobar la validez del diagnóstico, la justeza de las soluciones planteadas y la 
determinación de llevarlas adelante. El verbo “procurar”, que ha inundado nuestros 
programas posteriores, en las 30 M prácticamente no se usa; “promover”, pocas veces, y 
siempre con un sentido de generar resultados inmediatos; las  30 M están escritas en un 

lenguaje imperativo, de comprometerse a hacer, y nunca en el condicional de quedarse en el 
intento o relativizar el compromiso.

Cuando se objeta que nos hemos apartado de postulados básicos de nuestro origen (por 
ejemplo, en la relación con los organismos multilaterales de crédito, la política sobre la 
inversión extranjera o en el gravamen al gran capital), muchas veces la respuesta es que 
planteamos esos postulados desde la oposición, y que cuando accedimos al gobierno 
advertimos que la realidad era otra. Si ésa fuera la explicación, estaríamos aceptando que 
adoptamos una conducta irresponsable como oposición y estaríamos dándole la razón, en 
de�nitiva, a los que antes criticábamos. Creo que la situación es bien otra y que una autocrítica 
sería nos mostraría que lo que estaba mal no era lo que planteábamos antes, sino algunas 
cosas que planteamos ahora. 

Sin embargo, y para que no parezca que estamos sacralizando las 30 M, señalemos que hay 
por lo menos una ambigüedad y una carencia que su relectura pone en evidencia. La primera 
tiene que ver con la reiterada propuesta de nacionalizaciones que �gura en las 30 M y la 
menos presente idea de la estatización: la explicación quizá esté en que el FA de aquella 
época era más claramente antimperialista que anticapitalista, y entonces el problema mayor 
se veía en que los recursos y la producción estratégicos estuvieran en manos extranjeras y no 
en que fueran propiedad privada. Sin embargo, la nacionalización de la banca, por ejemplo, 
no habría evitado los problemas que causó la falta de control estatal de su manejo por los 
privados, ni que terminara pasando totalmente a manos extranjeras, como en de�nitiva pasó.

La segunda cuestión es que cambios como los que pretendíamos en aquel programa 
fundacional, es casi imposible que puedan llevarse a cabo con una constitución hecha y 
perfeccionada para ir justamente en la dirección contraria. Su modi�cación es uno de los 
grandes problemas que tenemos para hacer verdaderas transformaciones y en el que hemos 
profundizado poco y avanzado menos aún. He ahí una asignatura pendiente, que cada vez 
queda más clara.

Los cambios que se dan en las sociedades hacen variar constantemente las preguntas y 
obligan a repensar permanentemente las respuestas. El aggiornamiento, sin embargo, debe 
comenzar por revisar cuidadosamente el pasado, porque el futuro no se inventa, sino que es 
el resultado de un proceso. Para ello, las 30 M tienen, todavía y creo que, por un buen tiempo, 
mucho para aportar. Mientras tanto, este somero repaso y estas re�exiones hechas a la 
disparada, que a mí me dejan gusto a poco, también me dejan el deseo de seguir 
profundizando el análisis. 

 



Aportes y refelexiones sobre el pasado, presente y futuro del Frente Amplio.

Uruguay: Programa votado por el Congreso del 
Pueblo“Programa de Soluciones a la Crisis"

Agosto de 1965

I. En la actividad privada se ha reducido el trabajo de forma tal que cada quien conoce 
algún familiar, amigo o vecino que sufre desocupación total. Ciento veinte mil 
compatriotas, que registró el Censo, están en igual situación y muchas más sufren 
desocupación parcial no registrada en ninguna parte. Los que trabajan, la clase obrara 
y empleados del Estado, cobran sus sueldos con retraso y tienen que recurrir a la huelga 
para que se les pague con una moneda que se desvaloriza cada vez más. Las escuelas y 
demás centro de enseñanza no tienen elementos para instruir y educar a los niños y 
jóvenes. Los hospitales carecen de medicamentos para curar a los enfermos. Así sufre el 
pueblo la crisis.

II. La producción global del país baja y un pequeño grupo de privilegiados aprovecha 
para su bene�cio de esta producción que se reduce. En 1955 la producción del país era 
tal que si se hubiera distribuido uniformemente entre todos sus habitantes cada uno 
hubiera recibido $9.653. En 1964 esta cifra bajó a $8.498, bajó un 12%.

Pero al revés de lo que ocurre en la indicación estadística esa producción no se 
distribuye uniformemente, Si se comparan estadísticas o�ciales la parte real de esa 
producción estancada o en retroceso que se llevaron para si los empresarios rurales 
aumentó para 1963 un 50% con respecto a 1955.

Y este cincuenta por ciento no son papeles que se desvalorizan como los que se 
perciben con los aumentos de salarios y sueldos, jubilaciones o precios, sino que es 
parte real de la producción resultante del esfuerzo nacional.

III. ¿Por qué pasa esto cuando se habla tanto de la igualdad de sacri�cios frente a la 
crisis? De esto hay un gran culpable “impersonal” que es el latifundio y unos pocos 
culpables reales que son los 521 propietarios de entidades superiores a 2.500 hectáreas 
de tierra.

Son cómplices los políticos que sostienen los privilegios de estos latifundios y del 
aparato comercial y bancario sobre el que se apoyan.
Constituyen su respaldo los consorcios y trust internacionales que operan desde los 
grandes países subdesarrollados como una garantía de dominio en el mercado 
mundial. La vida seguirá cara, los salarios, sueldos y los honorarios no alcanzarán o no 
se pagarán y la desocupación crecerá mientras 68 latifundistas tengan mas tierra que 
62646 pequeños productores; dos docenas de directores de bancos y empresas 
pueden estafar cientos de millones de pesos a decenas de miles de ahorristas y algunas 
sociedades de inversión de capital extranjero publican balances con ganancias de mil 
por ciento mientras se cierran las empresas nacionales.

IV. Los problemas derivados de la crisis y la crisis misma no pueden ser solucionados 
con medidas parciales ni por una evolución circunstancial de la coyuntura económica 
internacional como ha ocurrido otras veces; tampoco con el uso del crédito extranjero 
que obliga a nuevos desembolsos por concepto de intereses y limita el desarrollo 
futuro y la independencia del país: ni con nuevos sacri�cios de los sectores sacri�cados 
desde hace años en sus posibilidades de trabajo.

Para superar la crisis es necesario remover estas estructuras que traban el crecimiento 
de la producción, de la productividad, de la ocupación y del comercio exterior del país. 
El pueblo impulsará y el estudio promoverá la trascendente tarea de efectuar los 
cambios necesarios en bene�cio de la Sociedad, los que serán realizados por el pueblo 
organizado.

A tal efecto deberá reestructurarse la Administración Pública para que cumpla 
e�cientemente con los nuevos cometidos que las necesidades del desarrollo del país le 
asignen. Deberá plani�carse la actividad económica y a tal efecto se creará un 
organismo de plani�cación general con participación del Estado y los gremios para 
efectuar las reformas Estructurales que se detallan a continuación. Esta es la manera de 
que la totalidad de la población alcance niveles de vida que incluyen la obtención de 
mayores ingresos y su distribución más equitativa, ocupación plena, mayor educación, 
mejor asistencia sanitaria, vivienda decorosa y un sistema de seguridad social que 
garantice adecuado bienestar en la vejez.

Reforma agraria 

1. La producción agropecuaria del país aumentó en los últimos 30 años a un ritmo 
totalmente insu�ciente para los requerimientos de su desarrollo económico.

Los sectores desposeídos de tierra o con tan poca tierra que no pueden obtener 
ingresos decorosos, tienen problemas graves de alimentación, salud, vivienda y 
educación.

En el otro extremo pocas familias que poseen la mayor parte de la riqueza y el ingreso 
agropecuario forman un grupo que se desinteresa del desarrollo del país.

Este grupo integrado por pocos centenares de personas ha impedido hasta la fecha que 
se realicen las reformas necesarias. No hay una oposición de intereses entre la ciudad y 
el campo, los trabajadores del campo y los trabajadores de la ciudad deben anular con 
su acción la in�uencia de esos pocos centenares de personas y lograr las siguientes 
medidas:

A. Una reforma agraria que erradique el latifundio y su consecuencia, el minifundio; que 
elimine las formas antisociales de tenencia de la tierra y entregue la misma a 
medianeros, peones, arrendatarios u ocupantes a cualquier título o a quienes 
careciendo de tierras quieran trabajarlas y tengan idoneidad para hacerlo en forma 
individual u organizados colectivamente, previa plani�cación general.

B. Para que la Reforma Agraria de sus frutos, aplicar medidas inmediatamente que 
asegure a los mediados y pequeños productores estabilidad, mercados, créditos, 
cooperación, enseñanza y ayuda técnica; moratoria y prohibición de desalojo para los 
arrendatarios, �jación de precios remuneradores, salarios y condiciones de trabajo que 
lleven el progreso social al campo; prohibición de la existencia y desarrollo de 
sociedades anónimas, en la propiedad y explotación de la tierra; formación de 
cooperativas ganaderas o agrícolas, facilitando la construcción de instalaciones (silos, 
graneros, cabañas, bodegas, etc.) y la adquisición de maquinarias, herramientas, 
repuestos, fertilizantes, reproductores de raza, etc. Comercializar los productos por 
medio de las cooperativas previo ajuste de su régimen legal actual.

Reforma industrial

2. La Reforma Industrial comenzará por restablecer la actividad industrial para asegurar 
el pleno empleo de la mano de obra y de la utilización completa de las inversiones ya 
realizadas.

Debe promoverse el desarrollo de las industrias medianas un abastecimiento regular 
de materia prima asegurada por la Reforma Agraria y una política de exportación, que 
permita a nuestra industria trabajar en una escala económicamente adecuada y elevar 
el grado de elaboración manufacturera de las exportaciones de nuestras materias 
primas. Conviene facilitar la elaboración de productos que sustituyan a los importados 
en condiciones adecuadas al interés nacional.

Es necesario alimentar la productividad industrial mediante la utilización más racional 
y adecuada de los factores de la producción, oponiéndose a las tentativas de basarla en 
la superexplotación obrera.

Para ello es preciso facilitar la adquisición y renovación de equipos e instrumentos; 
orientar al crédito industrial según el interés nacional y la necesidad del fomento y 
tecni�cación de cada rama: promover la investigación la capacitación tecnológica: 
formar técnicos y mano de obra especializada preferentemente en los sectores que 
producen y elaboran materia prima nacional. La Nación debe asumir su 
responsabilidad directiva del desarrollo industrial a través de la defensa y la 
coordinación de la actividad de los entes industriales y comerciales existentes; de la 
nacionalización de los monopolios y en caso necesario de las industrias de propiedad 
del capital extranjero y de aquellas que resulten decisivas para el desarrollo de la 
economía nacional.

Reforma del comercio exterior

3. La reforma agraria u la reforma industrial permitirán aumentar la producción y con 
ellas las exportaciones. Se dispondrá así de las divisas necesarias para importar las 
materias primas que alimentan las industrias y los artículos del consumo necesario para 
una vida mejor. La nacionalización del comercio exterior cumplirá entonces una triple 
�nalidad:

A) Permitirá orientar mejor las compras y las ventas en el exterior de acuerdo al interés 
nacional.
B) Permitirá comerciar con todos los países sin limitaciones políticas ni imposiciones del 
capital intermediario o de organizaciones internacionales que obedezcan a intereses 
extranjeros y evitará así las presiones y la persistente estafa que resulta de las relaciones 
actuales del mercado internacional.
C) Permitirá evitar el actual despilfarro de las divisas a través de falsas declaraciones, 
retención de stocks, importaciones suntuarias, etc. En lo inmediato deben prohibirse 
las importaciones suntuarias y las de artículos que el país pueda conforme al interés 
nacional; debe promoverse convenios de intercambio con los países del mundo, 
fundamentalmente para el abastecimiento de combustibles, materias primas, equipos 
industriales y obras energéticas; hay que defender nuestro intercambio de las prácticas 
desleales y discriminatorias (ley 480 de los Estados Unidos, prohibiciones a la venta de 
productos industrializadas) mediante acuerdo con los demás países subdesarrollados. 
Establecer prioridad en las licitaciones para las ofertas de combustibles que incluyan 
convenios de intercambio con productos industrializados del país.

Las inversiones públicas
 
4. En el sector público deben aumentar las inversiones y orientarlas con independencia 
del interés de los particulares. Para ello es necesario reducir los gastos suntuarios o no 
reproductivos, limitar el ingreso de funcionarios a la Administración Pública 
estrictamente a las necesidades reales de la misma; favorecer la capacitación del 
funcionario y la tecni�cación de los servicios; suprimir el régimen de reparto partidista 
de los Directorio de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados. Para superar la 
crisis total de la estructura económica los organismos industriales y comerciales del 
Estado deben jugar un gran papel. Al sustraer los servicios públicos a la avidez de los 
capitales privados los entes estatales los de�enden de la posibilidad de absorción por 
capitales extranjeros y dotan a la nación de las herramientas necesarias para la 
formulación y realización de un plan de desarrollo. En consecuencia se debe propender 
a la defensa y extensión de los Entes y Servicios comerciales o Industriales de

A. Estado. Esta orientación debe abarcar 3 aspectos: a) Nacionalización integral o 
ampliación del sector nacionalizado, de algunos servicios que sólo parcialmente están 
en manos del Estado.

1. Monopolio integral por ANCAP para la importación, re�nación y distribución del 
combustible y subproductos mediante la cancelación de los contratos petroleros.
2. Monopolio integral, por intermedio del SOYP, para la industrialización y 
comercialización de la pesca.
3. Desarrollo de los transportes terrestres, marítimos y aéreos estatales.
4. Nacionalización de la industria tabacalera, mediante el Estanco del tabaco por 
ANCAP.
5. Nacionalización de la Banca y el Comercio Exterior.
6. Desarrollo y fomento del turismo, especialmente el turismo social.

B. Defensa económica de los organismos nacionalizados para lo que se requiere:

1. Una administración e�ciente, sólo posible con la eliminación del régimen de reparto 
partidista de los Directorios y la incorporación de técnicos y trabajadores a los mismos.
2. Una política tarifaria, orientada al interés nacional y de protección al consumidor 
modesto de los servicios y no como la actual que otorga todos los bene�cios al 
latifundio y a los grandes capitales nacionales y extranjeros.
3. Una adecuada política de inversión para la ampli�cación y mejoramiento de los 
servicios que procura una mayor utilización de recursos nacionales, que se ajuste a los 
lineamientos señalados para el comercio exterior, y que, de utilizar empréstitos 
extranjeros éstos además de no ser excesivamente gravosos, no impongan 
discriminación en materia de mercados ni de transportes, ni limiten la autonomía del 
país en su plani�cación económica y �nanciera.
4. Una e�caz coordinación de los organismos a los efectos de la mutua utilización de sus 
servicios.

C. Utilización de los organismo nacionalizados para el estudio, búsqueda y explotación 
de nuestra riqueza energética y mineral:
En tal sentido debe procurarse:
1. un estudio a fondo, asesorado por organismos internacionales de carácter técnico y 
no vinculados a los trusts que determine la existencia de petróleo en el país.
2. La plena utilización de las fuentes hidráulicas de energía, en especial Salto Grande 
sobre el Río Uruguay y Palmar, sobre el Río negro.
3. Búsqueda y explotación de otros combustibles nacionales como la turba, y de 
yacimientos minerales (hierro, arenas negras, manganeso, etc.)
4. Actualización de las normas legales relativas a la explotación del subsuelo de acuerdo 
con los intereses nacionales.
5. para evitar que el estado recurra en el futuro en dé�cit, a la emisión y a las 
devaluaciones, es necesario obtener más recursos impositivos mediante un ajuste 
e�caz de las recaudaciones y la creación de nuevos impuestos, aplicables a los sectores 
privilegiados y sobre todo a los sectores cuyos ingresos han crecido no obstante el 
empobrecimiento general. Es necesario realizar, por lo tanto, una reforma tributaria 
sobre las siguientes bases:

Reforma tributaria

A. El impuesto al Patrimonio y el Impuesto a la Renta Personal deben convertirse en las 
bases del sistema tributario.
B. Para que ello pueda lograrse es necesario individualizar el capital, eliminando el 
anonimato de las acciones o participación de las sociedades comerciales, industriales o 
�nancieras y aforar los inmuebles por su valor real.
C. El impuesto a la renta de la categoría agropecuaria debe castigar el mal uso y 
promover la productividad de la tierra, eliminando toda exención que no tienda a ese 
�n.
D.l aumento de los impuestos a la renta y al patrimonio permitirá restringir la 
�nanciación del sistema de Previsión Social sobre bases mas justas.

E.acionalizar los impuestos a las producciones agropecuarias para evitar que las tierras 
de baja productividad paguen impuestos menores que las de alta productividad.
F.educir los impuestos al consumo y eliminar el carácter regresivo de los mismos; 
derogar los sistemas privilegiados de importación (automóviles de legisladores, 
militares, etc.).

Reforma crediticia y bancaria

La función bancaria no es una actividad productiva; sino la prestación de un servicio 
que no debe ser objeto de lucro. Por lo tanto, en esta materia toda actividad debe 
quedar a cargo del Estado. Se asegura así que el crédito no se distribuya de acuerdo a la 
garantía patrimonial del solicitante, ni según las posibilidades de acceso al sistema 
bancario, ni para efectuar actividades especulativas – como acontece ahora en el país – 
sino para realizar actividades productivas y con la prioridad que el desarrollo del país 
exija.

Con la nacionalización de la banca privada, se elimina una de las principales fuentes de 
concentración de la propiedad y del poder �nanciero, que en la actualidad se encuentra 
en manos de un pequeño grupo de personas vinculadas al latifundio.

La banca deberá especializarse –lo que se facilitará con la nacionalización– para 
atender las necesidades de los distintos sectores productivos, con elementos que 
controlen adecuadamente el destino del crédito. Deberán crearse Bancos de Fomento 
que promuevan las actividades agropecuarias (agro, industria, etc.) e investiguen 
nuevas posibilidades de inversiones en el país, para que el Estado o la actividad privada 
nacional, según los casos, las efectúen.

La política monetaria y crediticia deberá estar a cargo de un Banco Central, en directa 
coordinación con el Ministerio de Hacienda y las O�cinas de Plani�cación y en ese 
Banco deberán tener intervención los sectores de trabajadores del país, sin perjuicio de 
la que corresponda al personal bancario en ese y en los demás Bancos Estatales.

Reforma urbana

Un plan de viviendas debe impulsar la formación de barrios dotados de los servicios 
sociales y culturales (escuelas, lugar de recreo, reunión y deporte) que asegure el 
bienestar social y la salud física y mental de la población trabajadora. Es necesario que 
el Estado cambie la actual política de concesión de créditos para vivienda destinándola 
dentro de un plan, preferentemente, a los sectores populares para construirlas y a los 
inquilinos modestos para adquirirlas. Establecer un programa de construcción de 
viviendas con fuentes de �nanciación permanente para hacer de la industria de la 
construcción una industria que llene las necesidades crecientes de la población según 
el plan de viviendas.

Reforma y coordinación del transporte

Es necesario coordinar una política de transportes que sirva al desarrollo agropecuario, 
industrial y comercial de la República. Para esto se hace Indispensable:
A) Disponer de una Marina mercante Nacional propia, capacitada para llevar nuestra 
producción a todos los mercados y para abastecer las necesidades del país en cualquier 
parte del mundo y explotar racionalmente nuestra riqueza pesquera.
B) Coordinar los transportes internos (de pasajeros y de carga: �uviales, ferroviarios, 
carreteros y aéreos) a �n de lograr sin desmedro de su e�ciencia, la menor incidencia 
posible de los gastos directos e indirectos del transporte sobre la balanza de pagos.
C) Nacionalizar el transporte urbano de pasajeros en Montevideo y sus alrededores.
D) Plani�car la obra vial en función de las auténticas necesidades del país.
E) Establecer normas reguladoras del transporte por representantes de los técnicos de 
los obreros, de los usuarios y del Poder Ejecutivo.

Las cooperativas

El cooperativismo como sistema está llamado a realizar una importante contribución al 
desarrollo económico–social, tanto en la actividad agropecuaria como en la industrial o 
en la de consumos y servicios. Para ello es necesario ajustar su régimen legal de 
acuerdo a las normas, prácticas y principios doctrinarios del sistema, estableciendo un 
régimen jurídico, �scal y crediticio acorde con sus funciones económicas y sociales y 
con su integración, esencialmente de trabajadores y pequeños productores; deberán 
establecerse mecanismos de contralor que, con participación de miembros del 
movimiento cooperativo, aseguren la defensa del carácter popular y progresista del 
sistema y eviten las posibilidades de su desvirtuación a la vez que corrijan sus actuales 
de�ciencias.

Las entidades populares reunidas en el CONGRESO DEL PUEBLO estiman que la 
aplicación de las medidas antedichas determinarán la superación de la crisis, 
económica-�nanciera que vive el país y desatará energías nacionales, hoy trabadas por 
el sistema imperante, capaces de superar los restantes aspectos de la crisis nacional.

Las organizaciones participantes del CONGRESO DEL PUEBLO aseguren que el pueblo 
oriental apoyará activamente una plani�cación integral que se proponga alcanzar los 
propósitos de�nidos anteriormente.

Documento tomado de la web del II Congreso del Pueblo (www.congresodelpueblo.org) 

y presentado por la Red de Economistas de Izquierda (REDIU).
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Una fuerza política surgida de un programa

A cincuenta años de la fundación del Frente Amplio (FA) y casi tantos de la aprobación de las 
“Treinta primeras medidas de gobierno”, que se aplicarían de llegar al mismo el FA en las 
elecciones de 1971, vale la pena volver sobre esas propuestas, analizar cuántas de ellas 
mantienen su validez, y de éstas, cuántas fuimos capaces, como fuerza política, de llevar 
adelante en los quince años que fuimos gobierno.

Es cierto que, desde que esas treinta medidas (30 M) fueron aprobadas y comprometidas 
ante la ciudadanía, ha pasado mucho tiempo y han sobrevenido distintas circunstancias. 
Entre ellas, que sufrimos doce años de dictadura, pero de los treinta y ocho años que 
transcurrieron en democracia de ese período, fuimos gobierno en casi la mitad, por tres 
periodos consecutivos y con mayorías parlamentarias propias, plazo y condiciones 
su�cientes para generar transformaciones importantes. 

Pero, además, hay que tener en cuenta que se produjeron cambios dentro del propio FA: 
grupos y personas que se incorporaron y otros que se fueron; reestructuras internas; 
discusiones profundas y otras que no se dieron. Y, sobre todo, que la fuerza política que nació 
en1971, si bien plural y acogiendo a diferentes corrientes de pensamiento, pero con una 
decidida vocación social y de cambio, fue tejiendo diferentes alianzas y matizando sus 
propuestas, alejándose de algunos de los postulados iniciales a medida que se acercaba al 
gobierno.

Esas treinta medidas de urgencia, hechas públicas en agosto de 1971, parten de las Bases 
Programáticas del FA (BP, aprobadas en febrero de ese año, a pocos días de la constitución de 
la fuerza política). Esta cronología es importante, porque el FA no es una fuerza política 
surgida alrededor de una persona o un grupo, que después le pide a un puñado de 
intelectuales que dibuje principios y programa, sino que ella misma es el resultado de un 
programa previo, que tiene como referencias los intentos anteriores de unidad de la 
izquierda, las resoluciones del Congreso del Pueblo de 1965, el llamamiento de los 
independientes de octubre de 1970 y otros.

Las BP señalaban como pilares del proceso transformador para cuya realización se creaba el 
FA: la Reforma Agraria, la nacionalización de la banca privada y de los principales rubros del 
comercio exterior, y el desarrollo de una “enérgica acción industrial del Estado, incluyendo la 
nacionalización de la industria frigorí�ca”.

Con centro en esas grandes ideas fuerza, como elementos transformadores, se de�nían una 
serie de objetivos que surgían de las BP: el restablecimiento del estado de derecho, en aquel 
momento seriamente comprometido por el régimen autocrático de Pacheco Areco; la 
defensa de la soberanía nacional y la obtención de la independencia económica, poniendo 
los capitales creados por el trabajo nacional al servicio del crecimiento de la producción y el 
empleo, y evitando su fuga al exterior; la realización de transformaciones estructurales para 
aumentar la capacidad productiva y “hacer irreversible el cambio social en bene�cio del 
pueblo uruguayo”; redistribuir el ingreso en favor de los grupos sociales más afectados por la 
crisis; efectivizar el derecho al trabajo, llevando al máximo la ocupación; elevar el bienestar 
social, a través de la solución de los problemas de la salud, la vivienda y la educación; paci�car 

el país, y sanear la administración pública y dar participación en ella a los sectores populares.
 
El contenido de las Treinta Medidas

Los ocho objetivos reseñados son, en de�nitiva, los que dan origen a las 30 M, y aunque en el 
texto éstas aparecen divididas en algunos casos de otra manera por los subtítulos, las 
medidas pueden agruparse siguiendo a cada uno de esos objetivos. No es nuestra intención, 
ni podríamos hacerlo en este espacio, referirnos en profundidad a cada una de ellas, pero 
trataremos de hacerlo al menos en lo sustancial. Cabe advertir que en varios casos cada 
medida, si bien aparece con un solo número, es en realidad un conjunto de ellas, que 
conforman una estrategia para llegar al objetivo.

1. Restablecimiento del estado de derecho. Es la primera medida, y era un imperativo de la 
hora. Los hechos sucesivos la hicieron aún más imperiosa y ello llevó a una larga lucha, de la 
cual el FA y las organizaciones sociales fueron decisivos protagonistas, y que culminó con el 
�n de la dictadura, aunque las elecciones de 1984 fueron con proscripciones y aún hoy, casi 
cuarenta años después, todavía faltan verdades por conocer y justicia por aplicarse, sobre 
todo en casos de asesinatos y desapariciones perpetrados por la dictadura. 

2. Defensa de la soberanía nacional y la independencia económica (medidas 2 y 3). Para ello, 
se denunciarían las Cartas de Intención con el Fondo Monetario, se renegociaría la deuda 
externa, se anularían los contratos petroleros con los grandes trust internacionales y se 
promovería una política energética autosustentable. Además, se establecerían relaciones 
diplomáticas, comerciales y culturales con todos los países, mencionándose 
especí�camente a Cuba, que entonces vivía y aún ahora vive, el cerco impuesto por el 
imperialismo.

3. Reformas estructurales (medidas 4 a 8). Comprendían: la intervención de la banca privada, 
en tanto se procedía a nacionalizarla, para mejorar el crédito a la producción y el uso del 
ahorro nacional; el monopolio estatal de los seguros, así como de las divisas, para asegurar su 
adecuada utilización y evitar la especulación con ellas; la intervención de las empresas de 
exportación, como primer paso para nacionalizar el comercio exterior; iniciar el proceso de 
Reforma Agraria, por ley, dando participación a los pequeños y medianos productores en el 
Instituto de Colonización, brindándoles asistencia técnica y reformando el sistema de 
arrendamientos rurales, con la suspensión de desalojos como primera etapa; la 
redistribución de tierras y el fomento de la formación de cooperativas agrarias; la �jación de 
precios de los principales productos agropecuarios, regulándolos mediante el poder 
comprador del Estado; el combate al contrabando, y la creación de una �ota estatal, 
priorizando los barcos petroleros y frigorí�cos y fomentando la Marina Mercante Nacional.

4. Redistribución del ingreso (medidas 9 a 12). Estas medidas perseguían, además de sus 
objetivos sociales, reactivar la economía a través del aumento de la demanda interna, y por 
tanto de la ocupación y la producción. Para ello se incrementarían los salarios de los 
trabajadores públicos y  privados, de la ciudad y el campo, para, como mínimo, restablecer el 
poder adquisitivo previo a la congelación de salarios resuelta por el gobierno de Pacheco; se 
establecería una política salarial más justa, basada en que a igual trabajo corresponde igual 
salario, para hombres, mujeres y jóvenes, y en el mejoramiento del hogar constituido y las 
asignaciones familiares; se pagaría la deuda que el BPS tenía con los jubilados y pensionistas; 

se aumentarían las jubilaciones y pensiones más reducidas, congelando las más elevadas, 
eliminando los regímenes de privilegios y perfeccionando los especiales; se agilitarían los 
trámites y se otorgarían adelantos jubilatorios, especialmente a personas mayores de 60 
años; se controlaría la efectiva recaudación de los impuestos, especialmente de los que 
gravan los altos ingresos y la acumulación de capital; se haría una reforma radical del 
régimen tributario para lograr la distribución progresiva de la renta nacional y fomentar el 
desarrollo de las actividades productivas; se aseguraría el poder de compra y el 
abastecimiento adecuado, aplicando la ley de subsistencia, �jando y controlando precios y 
eliminando la intermediación; a esos efectos, se constituirían organismos de control 
popular, integrados por productores y consumidores.

5. Efectivizar el derecho al trabajo (medidas 13 y 14). Esto surgiría de una política 
agropecuaria que asegurara la permanencia en la tierra de los productores medianos y 
pequeños y de los trabajadores del campo, y de una reactivación e intenso desarrollo 
industrial, a partir del aumento de la demanda interna y externa, de un importante plan de 
obras públicas y la creación de nuevas fuentes de trabajo. Para ello se estimularía la plena 
utilización de la capacidad instalada de las industrias fundamentales y el desarrollo de 
otras, como la pesquera y la explotación de las riquezas del subsuelo; se aceleraría 
asimismo la aplicación del Plan Nacional de Vivienda, estimulando su construcción por los 
destinatarios, dando prioridad a los regímenes de subsidios y cooperativas de ayuda 
mutua, y regulando el precio de los terrenos para evitar la especulación.

6. Elevar el bienestar social (medidas 15 a 22). Esto se lograría mediante la creación  de 
empleo y la redistribución del ingreso, complementados por medidas especi�cas: en tanto 
se establecía el Seguro Nacional de Salud, se mejoraría la atención reorganizando el MSP e 
iniciando un proceso de coordinación de todos los recursos preventivos y asistenciales; se 
instalarían policlínicas con consultorios materno-infantiles en barrios y centros poblados, y 
se prestaría preferente atención a la asistencia en el medio rural; se racionalizaría y 
mejoraría el abastecimiento de medicamentos, abaratándolos y produciéndolos por 
organismos públicos; se reintegraría a la escuela a los niños que no hubieran completado 
el ciclo; se realizaría una gran campaña de alfabetización; se sancionarían leyes orgánicas 
que resolvieran los problemas institucionales de la educación primaria, media y física; se 
fomentaría ésta, creando campos deportivos en cada barrio y centro poblado, y realizando 
convenios con las instituciones deportivas privadas; se sancionaría una ley de medios de 
comunicación que protegiera el trabajo nacional, garantizara la información objetiva, y 
asegurara la defensa de la cultura nacional y la disponibilidad equitativa de espacios para 
organizaciones políticas, sindicales, culturales y religiosas; se fomentaría la industria 
nacional del libro, creando una editorial estatal, dedicada a  imprimir textos didácticos y 
obras nacionales; se aseguraría medio litro de leche diaria a cada niño, y a los escolares la 
copa de leche y otros alimentos, ropa, calzado, libros y útiles, así como primera asistencia 
médica y odontológica; se reestructuraría el entonces “Consejo del Niño”, saneando su 
administración y se ubicaría en la Estancia Anchorena una Colonia de Vacaciones para 
niños; se desarrollarían, junto a los municipios y con activa participación popular, centros 
de barrio con biblioteca, salas culturales, guardería, jardín de infantes, expendios, lavadero 
y otros servicios; se incrementarían los comedores populares del INDA; se sancionaría en 
120 días una ley de alquileres que contemplara los intereses de los inquilinos y pequeños 
propietarios, suspendiendo hasta entonces los desalojos y lanzamientos; se aseguraría 
transporte e�caz a quienes viven cerca de Montevideo y se pondría en marcha un plan de 
recuperación de AFE y PLUNA, para asegurar servicios adecuados.

7. Paci�car el país (medidas 23 a 25). En este sentido, se comprometía la restitución a sus 
lugares de trabajo, con todos sus derechos, a los destituidos, suspendidos y trasladados 
por medidas persecutorias, con reparación de las perjuicios económicos; se votaría una ley 
de amnistía para liberar a todos los presos políticos, y así reintegrar a la convivencia política 
a todos los sectores; se restituiría la plena vigencia del derecho de asilo; se reorientaría la 
policía a las características civiles y predominantemente preventivas de sus cometidos, 
quitándole la función de reprimir los movimientos populares.
  
8. Participación popular y saneamiento de la administración pública (medidas 26 a 30). 
Todo lo anterior requería la continua participación popular en la construcción de esa nueva 
sociedad, y la moralización de la función pública. Por ello el FA se comprometía, en el 
primer día de gobierno, a designar el nuevo Directorio del BPS, incluyendo a delegados de 
las organizaciones más representativas de los jubilados y pensionistas, de los trabajadores 
y de los empresarios y, simultáneamente, los de los Directorios de los Entes Autónomos y 
Servicios Descentralizados, Consejo de Enseñanza Primaria y otros similares, incluyendo en 
ellos a representantes electos por los trabajadores de dichos organismos; se comprometía 
también a suprimir privilegios y lograr economías en la conducción de gobierno, a 
reestructurar el servicio exterior para transformarlo en un instrumento e�caz para 
defender los intereses políticos y económicos del país, y se establecía que para ser 
candidato del FA o funcionario de con�anza se debía presentar declaración jurada de 
bienes e ingresos. Asimismo, se crearían los mecanismos para impedir la implicancia entre 
el desempeño de cargos públicos e intereses privados, así como el uso de cargos públicos 
con �nes de aprovechamiento personal.

Algunas re�exiones

De la lectura de la apretada síntesis y el agrupamiento por objetivos de las Treinta Medidas, 
que venimos de hacer, surge, en primer lugar, la sensación que, aún con todos los cambios 
que han sobrevenido cinco décadas después, positivos y negativos (y muchos de los 
positivos, en los quince años de gobierno frentista), los problemas que se señalaba que 
debían resolverse, siguen en su gran mayoría planteados: la tierra está más concentrada y 
extranjerizada que nunca; los bancos han sido el origen de crisis �nancieras de gran 
impacto, que han terminado pagando los sectores populares, porque hay una gran 
cantidad de bancos fundidos, pero muy pocos banqueros lo están; el comercio exterior 
sigue básicamente en manos del sector privado, y la industria en las de capitales 
golondrina, que el Estado acude a salvar una y otra vez, y les devuelve, o de grandes 
corporaciones internacionales, que ganan aquí mucho dinero, pero dejan en el país muy 
poco de él.

Hace un tiempo, al cumplirse los doscientos años del dictado del Reglamento de Tierras 
artiguista de 1815, tuve oportunidad de tratar de hacer una lectura del mismo en clave 
actual, y la conclusión fue que casi lo único que había que hacer era adaptar el texto al 
lenguaje de hoy, porque los problemas eran muy similares y las respuestas seguían yendo 
directo al corazón de los problemas. Con las 30 M me sucede algo parecido: la relectura 
sirve para comprobar la validez del diagnóstico, la justeza de las soluciones planteadas y la 
determinación de llevarlas adelante. El verbo “procurar”, que ha inundado nuestros 
programas posteriores, en las 30 M prácticamente no se usa; “promover”, pocas veces, y 
siempre con un sentido de generar resultados inmediatos; las  30 M están escritas en un 

lenguaje imperativo, de comprometerse a hacer, y nunca en el condicional de quedarse en el 
intento o relativizar el compromiso.

Cuando se objeta que nos hemos apartado de postulados básicos de nuestro origen (por 
ejemplo, en la relación con los organismos multilaterales de crédito, la política sobre la 
inversión extranjera o en el gravamen al gran capital), muchas veces la respuesta es que 
planteamos esos postulados desde la oposición, y que cuando accedimos al gobierno 
advertimos que la realidad era otra. Si ésa fuera la explicación, estaríamos aceptando que 
adoptamos una conducta irresponsable como oposición y estaríamos dándole la razón, en 
de�nitiva, a los que antes criticábamos. Creo que la situación es bien otra y que una autocrítica 
sería nos mostraría que lo que estaba mal no era lo que planteábamos antes, sino algunas 
cosas que planteamos ahora. 

Sin embargo, y para que no parezca que estamos sacralizando las 30 M, señalemos que hay 
por lo menos una ambigüedad y una carencia que su relectura pone en evidencia. La primera 
tiene que ver con la reiterada propuesta de nacionalizaciones que �gura en las 30 M y la 
menos presente idea de la estatización: la explicación quizá esté en que el FA de aquella 
época era más claramente antimperialista que anticapitalista, y entonces el problema mayor 
se veía en que los recursos y la producción estratégicos estuvieran en manos extranjeras y no 
en que fueran propiedad privada. Sin embargo, la nacionalización de la banca, por ejemplo, 
no habría evitado los problemas que causó la falta de control estatal de su manejo por los 
privados, ni que terminara pasando totalmente a manos extranjeras, como en de�nitiva pasó.

La segunda cuestión es que cambios como los que pretendíamos en aquel programa 
fundacional, es casi imposible que puedan llevarse a cabo con una constitución hecha y 
perfeccionada para ir justamente en la dirección contraria. Su modi�cación es uno de los 
grandes problemas que tenemos para hacer verdaderas transformaciones y en el que hemos 
profundizado poco y avanzado menos aún. He ahí una asignatura pendiente, que cada vez 
queda más clara.

Los cambios que se dan en las sociedades hacen variar constantemente las preguntas y 
obligan a repensar permanentemente las respuestas. El aggiornamiento, sin embargo, debe 
comenzar por revisar cuidadosamente el pasado, porque el futuro no se inventa, sino que es 
el resultado de un proceso. Para ello, las 30 M tienen, todavía y creo que, por un buen tiempo, 
mucho para aportar. Mientras tanto, este somero repaso y estas re�exiones hechas a la 
disparada, que a mí me dejan gusto a poco, también me dejan el deseo de seguir 
profundizando el análisis. 
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I. En la actividad privada se ha reducido el trabajo de forma tal que cada quien conoce 
algún familiar, amigo o vecino que sufre desocupación total. Ciento veinte mil 
compatriotas, que registró el Censo, están en igual situación y muchas más sufren 
desocupación parcial no registrada en ninguna parte. Los que trabajan, la clase obrara 
y empleados del Estado, cobran sus sueldos con retraso y tienen que recurrir a la huelga 
para que se les pague con una moneda que se desvaloriza cada vez más. Las escuelas y 
demás centro de enseñanza no tienen elementos para instruir y educar a los niños y 
jóvenes. Los hospitales carecen de medicamentos para curar a los enfermos. Así sufre el 
pueblo la crisis.

II. La producción global del país baja y un pequeño grupo de privilegiados aprovecha 
para su bene�cio de esta producción que se reduce. En 1955 la producción del país era 
tal que si se hubiera distribuido uniformemente entre todos sus habitantes cada uno 
hubiera recibido $9.653. En 1964 esta cifra bajó a $8.498, bajó un 12%.

Pero al revés de lo que ocurre en la indicación estadística esa producción no se 
distribuye uniformemente, Si se comparan estadísticas o�ciales la parte real de esa 
producción estancada o en retroceso que se llevaron para si los empresarios rurales 
aumentó para 1963 un 50% con respecto a 1955.

Y este cincuenta por ciento no son papeles que se desvalorizan como los que se 
perciben con los aumentos de salarios y sueldos, jubilaciones o precios, sino que es 
parte real de la producción resultante del esfuerzo nacional.

III. ¿Por qué pasa esto cuando se habla tanto de la igualdad de sacri�cios frente a la 
crisis? De esto hay un gran culpable “impersonal” que es el latifundio y unos pocos 
culpables reales que son los 521 propietarios de entidades superiores a 2.500 hectáreas 
de tierra.

Son cómplices los políticos que sostienen los privilegios de estos latifundios y del 
aparato comercial y bancario sobre el que se apoyan.
Constituyen su respaldo los consorcios y trust internacionales que operan desde los 
grandes países subdesarrollados como una garantía de dominio en el mercado 
mundial. La vida seguirá cara, los salarios, sueldos y los honorarios no alcanzarán o no 
se pagarán y la desocupación crecerá mientras 68 latifundistas tengan mas tierra que 
62646 pequeños productores; dos docenas de directores de bancos y empresas 
pueden estafar cientos de millones de pesos a decenas de miles de ahorristas y algunas 
sociedades de inversión de capital extranjero publican balances con ganancias de mil 
por ciento mientras se cierran las empresas nacionales.

IV. Los problemas derivados de la crisis y la crisis misma no pueden ser solucionados 
con medidas parciales ni por una evolución circunstancial de la coyuntura económica 
internacional como ha ocurrido otras veces; tampoco con el uso del crédito extranjero 
que obliga a nuevos desembolsos por concepto de intereses y limita el desarrollo 
futuro y la independencia del país: ni con nuevos sacri�cios de los sectores sacri�cados 
desde hace años en sus posibilidades de trabajo.

Para superar la crisis es necesario remover estas estructuras que traban el crecimiento 
de la producción, de la productividad, de la ocupación y del comercio exterior del país. 
El pueblo impulsará y el estudio promoverá la trascendente tarea de efectuar los 
cambios necesarios en bene�cio de la Sociedad, los que serán realizados por el pueblo 
organizado.

A tal efecto deberá reestructurarse la Administración Pública para que cumpla 
e�cientemente con los nuevos cometidos que las necesidades del desarrollo del país le 
asignen. Deberá plani�carse la actividad económica y a tal efecto se creará un 
organismo de plani�cación general con participación del Estado y los gremios para 
efectuar las reformas Estructurales que se detallan a continuación. Esta es la manera de 
que la totalidad de la población alcance niveles de vida que incluyen la obtención de 
mayores ingresos y su distribución más equitativa, ocupación plena, mayor educación, 
mejor asistencia sanitaria, vivienda decorosa y un sistema de seguridad social que 
garantice adecuado bienestar en la vejez.

Reforma agraria 

1. La producción agropecuaria del país aumentó en los últimos 30 años a un ritmo 
totalmente insu�ciente para los requerimientos de su desarrollo económico.

Los sectores desposeídos de tierra o con tan poca tierra que no pueden obtener 
ingresos decorosos, tienen problemas graves de alimentación, salud, vivienda y 
educación.

En el otro extremo pocas familias que poseen la mayor parte de la riqueza y el ingreso 
agropecuario forman un grupo que se desinteresa del desarrollo del país.

Este grupo integrado por pocos centenares de personas ha impedido hasta la fecha que 
se realicen las reformas necesarias. No hay una oposición de intereses entre la ciudad y 
el campo, los trabajadores del campo y los trabajadores de la ciudad deben anular con 
su acción la in�uencia de esos pocos centenares de personas y lograr las siguientes 
medidas:

A. Una reforma agraria que erradique el latifundio y su consecuencia, el minifundio; que 
elimine las formas antisociales de tenencia de la tierra y entregue la misma a 
medianeros, peones, arrendatarios u ocupantes a cualquier título o a quienes 
careciendo de tierras quieran trabajarlas y tengan idoneidad para hacerlo en forma 
individual u organizados colectivamente, previa plani�cación general.

B. Para que la Reforma Agraria de sus frutos, aplicar medidas inmediatamente que 
asegure a los mediados y pequeños productores estabilidad, mercados, créditos, 
cooperación, enseñanza y ayuda técnica; moratoria y prohibición de desalojo para los 
arrendatarios, �jación de precios remuneradores, salarios y condiciones de trabajo que 
lleven el progreso social al campo; prohibición de la existencia y desarrollo de 
sociedades anónimas, en la propiedad y explotación de la tierra; formación de 
cooperativas ganaderas o agrícolas, facilitando la construcción de instalaciones (silos, 
graneros, cabañas, bodegas, etc.) y la adquisición de maquinarias, herramientas, 
repuestos, fertilizantes, reproductores de raza, etc. Comercializar los productos por 
medio de las cooperativas previo ajuste de su régimen legal actual.

Reforma industrial

2. La Reforma Industrial comenzará por restablecer la actividad industrial para asegurar 
el pleno empleo de la mano de obra y de la utilización completa de las inversiones ya 
realizadas.

Debe promoverse el desarrollo de las industrias medianas un abastecimiento regular 
de materia prima asegurada por la Reforma Agraria y una política de exportación, que 
permita a nuestra industria trabajar en una escala económicamente adecuada y elevar 
el grado de elaboración manufacturera de las exportaciones de nuestras materias 
primas. Conviene facilitar la elaboración de productos que sustituyan a los importados 
en condiciones adecuadas al interés nacional.

Es necesario alimentar la productividad industrial mediante la utilización más racional 
y adecuada de los factores de la producción, oponiéndose a las tentativas de basarla en 
la superexplotación obrera.

Para ello es preciso facilitar la adquisición y renovación de equipos e instrumentos; 
orientar al crédito industrial según el interés nacional y la necesidad del fomento y 
tecni�cación de cada rama: promover la investigación la capacitación tecnológica: 
formar técnicos y mano de obra especializada preferentemente en los sectores que 
producen y elaboran materia prima nacional. La Nación debe asumir su 
responsabilidad directiva del desarrollo industrial a través de la defensa y la 
coordinación de la actividad de los entes industriales y comerciales existentes; de la 
nacionalización de los monopolios y en caso necesario de las industrias de propiedad 
del capital extranjero y de aquellas que resulten decisivas para el desarrollo de la 
economía nacional.

Reforma del comercio exterior

3. La reforma agraria u la reforma industrial permitirán aumentar la producción y con 
ellas las exportaciones. Se dispondrá así de las divisas necesarias para importar las 
materias primas que alimentan las industrias y los artículos del consumo necesario para 
una vida mejor. La nacionalización del comercio exterior cumplirá entonces una triple 
�nalidad:

A) Permitirá orientar mejor las compras y las ventas en el exterior de acuerdo al interés 
nacional.
B) Permitirá comerciar con todos los países sin limitaciones políticas ni imposiciones del 
capital intermediario o de organizaciones internacionales que obedezcan a intereses 
extranjeros y evitará así las presiones y la persistente estafa que resulta de las relaciones 
actuales del mercado internacional.
C) Permitirá evitar el actual despilfarro de las divisas a través de falsas declaraciones, 
retención de stocks, importaciones suntuarias, etc. En lo inmediato deben prohibirse 
las importaciones suntuarias y las de artículos que el país pueda conforme al interés 
nacional; debe promoverse convenios de intercambio con los países del mundo, 
fundamentalmente para el abastecimiento de combustibles, materias primas, equipos 
industriales y obras energéticas; hay que defender nuestro intercambio de las prácticas 
desleales y discriminatorias (ley 480 de los Estados Unidos, prohibiciones a la venta de 
productos industrializadas) mediante acuerdo con los demás países subdesarrollados. 
Establecer prioridad en las licitaciones para las ofertas de combustibles que incluyan 
convenios de intercambio con productos industrializados del país.

Las inversiones públicas
 
4. En el sector público deben aumentar las inversiones y orientarlas con independencia 
del interés de los particulares. Para ello es necesario reducir los gastos suntuarios o no 
reproductivos, limitar el ingreso de funcionarios a la Administración Pública 
estrictamente a las necesidades reales de la misma; favorecer la capacitación del 
funcionario y la tecni�cación de los servicios; suprimir el régimen de reparto partidista 
de los Directorio de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados. Para superar la 
crisis total de la estructura económica los organismos industriales y comerciales del 
Estado deben jugar un gran papel. Al sustraer los servicios públicos a la avidez de los 
capitales privados los entes estatales los de�enden de la posibilidad de absorción por 
capitales extranjeros y dotan a la nación de las herramientas necesarias para la 
formulación y realización de un plan de desarrollo. En consecuencia se debe propender 
a la defensa y extensión de los Entes y Servicios comerciales o Industriales de

A. Estado. Esta orientación debe abarcar 3 aspectos: a) Nacionalización integral o 
ampliación del sector nacionalizado, de algunos servicios que sólo parcialmente están 
en manos del Estado.

1. Monopolio integral por ANCAP para la importación, re�nación y distribución del 
combustible y subproductos mediante la cancelación de los contratos petroleros.
2. Monopolio integral, por intermedio del SOYP, para la industrialización y 
comercialización de la pesca.
3. Desarrollo de los transportes terrestres, marítimos y aéreos estatales.
4. Nacionalización de la industria tabacalera, mediante el Estanco del tabaco por 
ANCAP.
5. Nacionalización de la Banca y el Comercio Exterior.
6. Desarrollo y fomento del turismo, especialmente el turismo social.

B. Defensa económica de los organismos nacionalizados para lo que se requiere:

1. Una administración e�ciente, sólo posible con la eliminación del régimen de reparto 
partidista de los Directorios y la incorporación de técnicos y trabajadores a los mismos.
2. Una política tarifaria, orientada al interés nacional y de protección al consumidor 
modesto de los servicios y no como la actual que otorga todos los bene�cios al 
latifundio y a los grandes capitales nacionales y extranjeros.
3. Una adecuada política de inversión para la ampli�cación y mejoramiento de los 
servicios que procura una mayor utilización de recursos nacionales, que se ajuste a los 
lineamientos señalados para el comercio exterior, y que, de utilizar empréstitos 
extranjeros éstos además de no ser excesivamente gravosos, no impongan 
discriminación en materia de mercados ni de transportes, ni limiten la autonomía del 
país en su plani�cación económica y �nanciera.
4. Una e�caz coordinación de los organismos a los efectos de la mutua utilización de sus 
servicios.

C. Utilización de los organismo nacionalizados para el estudio, búsqueda y explotación 
de nuestra riqueza energética y mineral:
En tal sentido debe procurarse:
1. un estudio a fondo, asesorado por organismos internacionales de carácter técnico y 
no vinculados a los trusts que determine la existencia de petróleo en el país.
2. La plena utilización de las fuentes hidráulicas de energía, en especial Salto Grande 
sobre el Río Uruguay y Palmar, sobre el Río negro.
3. Búsqueda y explotación de otros combustibles nacionales como la turba, y de 
yacimientos minerales (hierro, arenas negras, manganeso, etc.)
4. Actualización de las normas legales relativas a la explotación del subsuelo de acuerdo 
con los intereses nacionales.
5. para evitar que el estado recurra en el futuro en dé�cit, a la emisión y a las 
devaluaciones, es necesario obtener más recursos impositivos mediante un ajuste 
e�caz de las recaudaciones y la creación de nuevos impuestos, aplicables a los sectores 
privilegiados y sobre todo a los sectores cuyos ingresos han crecido no obstante el 
empobrecimiento general. Es necesario realizar, por lo tanto, una reforma tributaria 
sobre las siguientes bases:

Reforma tributaria

A. El impuesto al Patrimonio y el Impuesto a la Renta Personal deben convertirse en las 
bases del sistema tributario.
B. Para que ello pueda lograrse es necesario individualizar el capital, eliminando el 
anonimato de las acciones o participación de las sociedades comerciales, industriales o 
�nancieras y aforar los inmuebles por su valor real.
C. El impuesto a la renta de la categoría agropecuaria debe castigar el mal uso y 
promover la productividad de la tierra, eliminando toda exención que no tienda a ese 
�n.
D.l aumento de los impuestos a la renta y al patrimonio permitirá restringir la 
�nanciación del sistema de Previsión Social sobre bases mas justas.

E.acionalizar los impuestos a las producciones agropecuarias para evitar que las tierras 
de baja productividad paguen impuestos menores que las de alta productividad.
F.educir los impuestos al consumo y eliminar el carácter regresivo de los mismos; 
derogar los sistemas privilegiados de importación (automóviles de legisladores, 
militares, etc.).

Reforma crediticia y bancaria

La función bancaria no es una actividad productiva; sino la prestación de un servicio 
que no debe ser objeto de lucro. Por lo tanto, en esta materia toda actividad debe 
quedar a cargo del Estado. Se asegura así que el crédito no se distribuya de acuerdo a la 
garantía patrimonial del solicitante, ni según las posibilidades de acceso al sistema 
bancario, ni para efectuar actividades especulativas – como acontece ahora en el país – 
sino para realizar actividades productivas y con la prioridad que el desarrollo del país 
exija.

Con la nacionalización de la banca privada, se elimina una de las principales fuentes de 
concentración de la propiedad y del poder �nanciero, que en la actualidad se encuentra 
en manos de un pequeño grupo de personas vinculadas al latifundio.

La banca deberá especializarse –lo que se facilitará con la nacionalización– para 
atender las necesidades de los distintos sectores productivos, con elementos que 
controlen adecuadamente el destino del crédito. Deberán crearse Bancos de Fomento 
que promuevan las actividades agropecuarias (agro, industria, etc.) e investiguen 
nuevas posibilidades de inversiones en el país, para que el Estado o la actividad privada 
nacional, según los casos, las efectúen.

La política monetaria y crediticia deberá estar a cargo de un Banco Central, en directa 
coordinación con el Ministerio de Hacienda y las O�cinas de Plani�cación y en ese 
Banco deberán tener intervención los sectores de trabajadores del país, sin perjuicio de 
la que corresponda al personal bancario en ese y en los demás Bancos Estatales.

Reforma urbana

Un plan de viviendas debe impulsar la formación de barrios dotados de los servicios 
sociales y culturales (escuelas, lugar de recreo, reunión y deporte) que asegure el 
bienestar social y la salud física y mental de la población trabajadora. Es necesario que 
el Estado cambie la actual política de concesión de créditos para vivienda destinándola 
dentro de un plan, preferentemente, a los sectores populares para construirlas y a los 
inquilinos modestos para adquirirlas. Establecer un programa de construcción de 
viviendas con fuentes de �nanciación permanente para hacer de la industria de la 
construcción una industria que llene las necesidades crecientes de la población según 
el plan de viviendas.

Reforma y coordinación del transporte

Es necesario coordinar una política de transportes que sirva al desarrollo agropecuario, 
industrial y comercial de la República. Para esto se hace Indispensable:
A) Disponer de una Marina mercante Nacional propia, capacitada para llevar nuestra 
producción a todos los mercados y para abastecer las necesidades del país en cualquier 
parte del mundo y explotar racionalmente nuestra riqueza pesquera.
B) Coordinar los transportes internos (de pasajeros y de carga: �uviales, ferroviarios, 
carreteros y aéreos) a �n de lograr sin desmedro de su e�ciencia, la menor incidencia 
posible de los gastos directos e indirectos del transporte sobre la balanza de pagos.
C) Nacionalizar el transporte urbano de pasajeros en Montevideo y sus alrededores.
D) Plani�car la obra vial en función de las auténticas necesidades del país.
E) Establecer normas reguladoras del transporte por representantes de los técnicos de 
los obreros, de los usuarios y del Poder Ejecutivo.

Las cooperativas

El cooperativismo como sistema está llamado a realizar una importante contribución al 
desarrollo económico–social, tanto en la actividad agropecuaria como en la industrial o 
en la de consumos y servicios. Para ello es necesario ajustar su régimen legal de 
acuerdo a las normas, prácticas y principios doctrinarios del sistema, estableciendo un 
régimen jurídico, �scal y crediticio acorde con sus funciones económicas y sociales y 
con su integración, esencialmente de trabajadores y pequeños productores; deberán 
establecerse mecanismos de contralor que, con participación de miembros del 
movimiento cooperativo, aseguren la defensa del carácter popular y progresista del 
sistema y eviten las posibilidades de su desvirtuación a la vez que corrijan sus actuales 
de�ciencias.

Las entidades populares reunidas en el CONGRESO DEL PUEBLO estiman que la 
aplicación de las medidas antedichas determinarán la superación de la crisis, 
económica-�nanciera que vive el país y desatará energías nacionales, hoy trabadas por 
el sistema imperante, capaces de superar los restantes aspectos de la crisis nacional.

Las organizaciones participantes del CONGRESO DEL PUEBLO aseguren que el pueblo 
oriental apoyará activamente una plani�cación integral que se proponga alcanzar los 
propósitos de�nidos anteriormente.

Documento tomado de la web del II Congreso del Pueblo (www.congresodelpueblo.org) 

y presentado por la Red de Economistas de Izquierda (REDIU).
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Una fuerza política surgida de un programa

A cincuenta años de la fundación del Frente Amplio (FA) y casi tantos de la aprobación de las 
“Treinta primeras medidas de gobierno”, que se aplicarían de llegar al mismo el FA en las 
elecciones de 1971, vale la pena volver sobre esas propuestas, analizar cuántas de ellas 
mantienen su validez, y de éstas, cuántas fuimos capaces, como fuerza política, de llevar 
adelante en los quince años que fuimos gobierno.

Es cierto que, desde que esas treinta medidas (30 M) fueron aprobadas y comprometidas 
ante la ciudadanía, ha pasado mucho tiempo y han sobrevenido distintas circunstancias. 
Entre ellas, que sufrimos doce años de dictadura, pero de los treinta y ocho años que 
transcurrieron en democracia de ese período, fuimos gobierno en casi la mitad, por tres 
periodos consecutivos y con mayorías parlamentarias propias, plazo y condiciones 
su�cientes para generar transformaciones importantes. 

Pero, además, hay que tener en cuenta que se produjeron cambios dentro del propio FA: 
grupos y personas que se incorporaron y otros que se fueron; reestructuras internas; 
discusiones profundas y otras que no se dieron. Y, sobre todo, que la fuerza política que nació 
en1971, si bien plural y acogiendo a diferentes corrientes de pensamiento, pero con una 
decidida vocación social y de cambio, fue tejiendo diferentes alianzas y matizando sus 
propuestas, alejándose de algunos de los postulados iniciales a medida que se acercaba al 
gobierno.

Esas treinta medidas de urgencia, hechas públicas en agosto de 1971, parten de las Bases 
Programáticas del FA (BP, aprobadas en febrero de ese año, a pocos días de la constitución de 
la fuerza política). Esta cronología es importante, porque el FA no es una fuerza política 
surgida alrededor de una persona o un grupo, que después le pide a un puñado de 
intelectuales que dibuje principios y programa, sino que ella misma es el resultado de un 
programa previo, que tiene como referencias los intentos anteriores de unidad de la 
izquierda, las resoluciones del Congreso del Pueblo de 1965, el llamamiento de los 
independientes de octubre de 1970 y otros.

Las BP señalaban como pilares del proceso transformador para cuya realización se creaba el 
FA: la Reforma Agraria, la nacionalización de la banca privada y de los principales rubros del 
comercio exterior, y el desarrollo de una “enérgica acción industrial del Estado, incluyendo la 
nacionalización de la industria frigorí�ca”.

Con centro en esas grandes ideas fuerza, como elementos transformadores, se de�nían una 
serie de objetivos que surgían de las BP: el restablecimiento del estado de derecho, en aquel 
momento seriamente comprometido por el régimen autocrático de Pacheco Areco; la 
defensa de la soberanía nacional y la obtención de la independencia económica, poniendo 
los capitales creados por el trabajo nacional al servicio del crecimiento de la producción y el 
empleo, y evitando su fuga al exterior; la realización de transformaciones estructurales para 
aumentar la capacidad productiva y “hacer irreversible el cambio social en bene�cio del 
pueblo uruguayo”; redistribuir el ingreso en favor de los grupos sociales más afectados por la 
crisis; efectivizar el derecho al trabajo, llevando al máximo la ocupación; elevar el bienestar 
social, a través de la solución de los problemas de la salud, la vivienda y la educación; paci�car 

el país, y sanear la administración pública y dar participación en ella a los sectores populares.
 
El contenido de las Treinta Medidas

Los ocho objetivos reseñados son, en de�nitiva, los que dan origen a las 30 M, y aunque en el 
texto éstas aparecen divididas en algunos casos de otra manera por los subtítulos, las 
medidas pueden agruparse siguiendo a cada uno de esos objetivos. No es nuestra intención, 
ni podríamos hacerlo en este espacio, referirnos en profundidad a cada una de ellas, pero 
trataremos de hacerlo al menos en lo sustancial. Cabe advertir que en varios casos cada 
medida, si bien aparece con un solo número, es en realidad un conjunto de ellas, que 
conforman una estrategia para llegar al objetivo.

1. Restablecimiento del estado de derecho. Es la primera medida, y era un imperativo de la 
hora. Los hechos sucesivos la hicieron aún más imperiosa y ello llevó a una larga lucha, de la 
cual el FA y las organizaciones sociales fueron decisivos protagonistas, y que culminó con el 
�n de la dictadura, aunque las elecciones de 1984 fueron con proscripciones y aún hoy, casi 
cuarenta años después, todavía faltan verdades por conocer y justicia por aplicarse, sobre 
todo en casos de asesinatos y desapariciones perpetrados por la dictadura. 

2. Defensa de la soberanía nacional y la independencia económica (medidas 2 y 3). Para ello, 
se denunciarían las Cartas de Intención con el Fondo Monetario, se renegociaría la deuda 
externa, se anularían los contratos petroleros con los grandes trust internacionales y se 
promovería una política energética autosustentable. Además, se establecerían relaciones 
diplomáticas, comerciales y culturales con todos los países, mencionándose 
especí�camente a Cuba, que entonces vivía y aún ahora vive, el cerco impuesto por el 
imperialismo.

3. Reformas estructurales (medidas 4 a 8). Comprendían: la intervención de la banca privada, 
en tanto se procedía a nacionalizarla, para mejorar el crédito a la producción y el uso del 
ahorro nacional; el monopolio estatal de los seguros, así como de las divisas, para asegurar su 
adecuada utilización y evitar la especulación con ellas; la intervención de las empresas de 
exportación, como primer paso para nacionalizar el comercio exterior; iniciar el proceso de 
Reforma Agraria, por ley, dando participación a los pequeños y medianos productores en el 
Instituto de Colonización, brindándoles asistencia técnica y reformando el sistema de 
arrendamientos rurales, con la suspensión de desalojos como primera etapa; la 
redistribución de tierras y el fomento de la formación de cooperativas agrarias; la �jación de 
precios de los principales productos agropecuarios, regulándolos mediante el poder 
comprador del Estado; el combate al contrabando, y la creación de una �ota estatal, 
priorizando los barcos petroleros y frigorí�cos y fomentando la Marina Mercante Nacional.

4. Redistribución del ingreso (medidas 9 a 12). Estas medidas perseguían, además de sus 
objetivos sociales, reactivar la economía a través del aumento de la demanda interna, y por 
tanto de la ocupación y la producción. Para ello se incrementarían los salarios de los 
trabajadores públicos y  privados, de la ciudad y el campo, para, como mínimo, restablecer el 
poder adquisitivo previo a la congelación de salarios resuelta por el gobierno de Pacheco; se 
establecería una política salarial más justa, basada en que a igual trabajo corresponde igual 
salario, para hombres, mujeres y jóvenes, y en el mejoramiento del hogar constituido y las 
asignaciones familiares; se pagaría la deuda que el BPS tenía con los jubilados y pensionistas; 

se aumentarían las jubilaciones y pensiones más reducidas, congelando las más elevadas, 
eliminando los regímenes de privilegios y perfeccionando los especiales; se agilitarían los 
trámites y se otorgarían adelantos jubilatorios, especialmente a personas mayores de 60 
años; se controlaría la efectiva recaudación de los impuestos, especialmente de los que 
gravan los altos ingresos y la acumulación de capital; se haría una reforma radical del 
régimen tributario para lograr la distribución progresiva de la renta nacional y fomentar el 
desarrollo de las actividades productivas; se aseguraría el poder de compra y el 
abastecimiento adecuado, aplicando la ley de subsistencia, �jando y controlando precios y 
eliminando la intermediación; a esos efectos, se constituirían organismos de control 
popular, integrados por productores y consumidores.

5. Efectivizar el derecho al trabajo (medidas 13 y 14). Esto surgiría de una política 
agropecuaria que asegurara la permanencia en la tierra de los productores medianos y 
pequeños y de los trabajadores del campo, y de una reactivación e intenso desarrollo 
industrial, a partir del aumento de la demanda interna y externa, de un importante plan de 
obras públicas y la creación de nuevas fuentes de trabajo. Para ello se estimularía la plena 
utilización de la capacidad instalada de las industrias fundamentales y el desarrollo de 
otras, como la pesquera y la explotación de las riquezas del subsuelo; se aceleraría 
asimismo la aplicación del Plan Nacional de Vivienda, estimulando su construcción por los 
destinatarios, dando prioridad a los regímenes de subsidios y cooperativas de ayuda 
mutua, y regulando el precio de los terrenos para evitar la especulación.

6. Elevar el bienestar social (medidas 15 a 22). Esto se lograría mediante la creación  de 
empleo y la redistribución del ingreso, complementados por medidas especi�cas: en tanto 
se establecía el Seguro Nacional de Salud, se mejoraría la atención reorganizando el MSP e 
iniciando un proceso de coordinación de todos los recursos preventivos y asistenciales; se 
instalarían policlínicas con consultorios materno-infantiles en barrios y centros poblados, y 
se prestaría preferente atención a la asistencia en el medio rural; se racionalizaría y 
mejoraría el abastecimiento de medicamentos, abaratándolos y produciéndolos por 
organismos públicos; se reintegraría a la escuela a los niños que no hubieran completado 
el ciclo; se realizaría una gran campaña de alfabetización; se sancionarían leyes orgánicas 
que resolvieran los problemas institucionales de la educación primaria, media y física; se 
fomentaría ésta, creando campos deportivos en cada barrio y centro poblado, y realizando 
convenios con las instituciones deportivas privadas; se sancionaría una ley de medios de 
comunicación que protegiera el trabajo nacional, garantizara la información objetiva, y 
asegurara la defensa de la cultura nacional y la disponibilidad equitativa de espacios para 
organizaciones políticas, sindicales, culturales y religiosas; se fomentaría la industria 
nacional del libro, creando una editorial estatal, dedicada a  imprimir textos didácticos y 
obras nacionales; se aseguraría medio litro de leche diaria a cada niño, y a los escolares la 
copa de leche y otros alimentos, ropa, calzado, libros y útiles, así como primera asistencia 
médica y odontológica; se reestructuraría el entonces “Consejo del Niño”, saneando su 
administración y se ubicaría en la Estancia Anchorena una Colonia de Vacaciones para 
niños; se desarrollarían, junto a los municipios y con activa participación popular, centros 
de barrio con biblioteca, salas culturales, guardería, jardín de infantes, expendios, lavadero 
y otros servicios; se incrementarían los comedores populares del INDA; se sancionaría en 
120 días una ley de alquileres que contemplara los intereses de los inquilinos y pequeños 
propietarios, suspendiendo hasta entonces los desalojos y lanzamientos; se aseguraría 
transporte e�caz a quienes viven cerca de Montevideo y se pondría en marcha un plan de 
recuperación de AFE y PLUNA, para asegurar servicios adecuados.

7. Paci�car el país (medidas 23 a 25). En este sentido, se comprometía la restitución a sus 
lugares de trabajo, con todos sus derechos, a los destituidos, suspendidos y trasladados 
por medidas persecutorias, con reparación de las perjuicios económicos; se votaría una ley 
de amnistía para liberar a todos los presos políticos, y así reintegrar a la convivencia política 
a todos los sectores; se restituiría la plena vigencia del derecho de asilo; se reorientaría la 
policía a las características civiles y predominantemente preventivas de sus cometidos, 
quitándole la función de reprimir los movimientos populares.
  
8. Participación popular y saneamiento de la administración pública (medidas 26 a 30). 
Todo lo anterior requería la continua participación popular en la construcción de esa nueva 
sociedad, y la moralización de la función pública. Por ello el FA se comprometía, en el 
primer día de gobierno, a designar el nuevo Directorio del BPS, incluyendo a delegados de 
las organizaciones más representativas de los jubilados y pensionistas, de los trabajadores 
y de los empresarios y, simultáneamente, los de los Directorios de los Entes Autónomos y 
Servicios Descentralizados, Consejo de Enseñanza Primaria y otros similares, incluyendo en 
ellos a representantes electos por los trabajadores de dichos organismos; se comprometía 
también a suprimir privilegios y lograr economías en la conducción de gobierno, a 
reestructurar el servicio exterior para transformarlo en un instrumento e�caz para 
defender los intereses políticos y económicos del país, y se establecía que para ser 
candidato del FA o funcionario de con�anza se debía presentar declaración jurada de 
bienes e ingresos. Asimismo, se crearían los mecanismos para impedir la implicancia entre 
el desempeño de cargos públicos e intereses privados, así como el uso de cargos públicos 
con �nes de aprovechamiento personal.

Algunas re�exiones

De la lectura de la apretada síntesis y el agrupamiento por objetivos de las Treinta Medidas, 
que venimos de hacer, surge, en primer lugar, la sensación que, aún con todos los cambios 
que han sobrevenido cinco décadas después, positivos y negativos (y muchos de los 
positivos, en los quince años de gobierno frentista), los problemas que se señalaba que 
debían resolverse, siguen en su gran mayoría planteados: la tierra está más concentrada y 
extranjerizada que nunca; los bancos han sido el origen de crisis �nancieras de gran 
impacto, que han terminado pagando los sectores populares, porque hay una gran 
cantidad de bancos fundidos, pero muy pocos banqueros lo están; el comercio exterior 
sigue básicamente en manos del sector privado, y la industria en las de capitales 
golondrina, que el Estado acude a salvar una y otra vez, y les devuelve, o de grandes 
corporaciones internacionales, que ganan aquí mucho dinero, pero dejan en el país muy 
poco de él.

Hace un tiempo, al cumplirse los doscientos años del dictado del Reglamento de Tierras 
artiguista de 1815, tuve oportunidad de tratar de hacer una lectura del mismo en clave 
actual, y la conclusión fue que casi lo único que había que hacer era adaptar el texto al 
lenguaje de hoy, porque los problemas eran muy similares y las respuestas seguían yendo 
directo al corazón de los problemas. Con las 30 M me sucede algo parecido: la relectura 
sirve para comprobar la validez del diagnóstico, la justeza de las soluciones planteadas y la 
determinación de llevarlas adelante. El verbo “procurar”, que ha inundado nuestros 
programas posteriores, en las 30 M prácticamente no se usa; “promover”, pocas veces, y 
siempre con un sentido de generar resultados inmediatos; las  30 M están escritas en un 

lenguaje imperativo, de comprometerse a hacer, y nunca en el condicional de quedarse en el 
intento o relativizar el compromiso.

Cuando se objeta que nos hemos apartado de postulados básicos de nuestro origen (por 
ejemplo, en la relación con los organismos multilaterales de crédito, la política sobre la 
inversión extranjera o en el gravamen al gran capital), muchas veces la respuesta es que 
planteamos esos postulados desde la oposición, y que cuando accedimos al gobierno 
advertimos que la realidad era otra. Si ésa fuera la explicación, estaríamos aceptando que 
adoptamos una conducta irresponsable como oposición y estaríamos dándole la razón, en 
de�nitiva, a los que antes criticábamos. Creo que la situación es bien otra y que una autocrítica 
sería nos mostraría que lo que estaba mal no era lo que planteábamos antes, sino algunas 
cosas que planteamos ahora. 

Sin embargo, y para que no parezca que estamos sacralizando las 30 M, señalemos que hay 
por lo menos una ambigüedad y una carencia que su relectura pone en evidencia. La primera 
tiene que ver con la reiterada propuesta de nacionalizaciones que �gura en las 30 M y la 
menos presente idea de la estatización: la explicación quizá esté en que el FA de aquella 
época era más claramente antimperialista que anticapitalista, y entonces el problema mayor 
se veía en que los recursos y la producción estratégicos estuvieran en manos extranjeras y no 
en que fueran propiedad privada. Sin embargo, la nacionalización de la banca, por ejemplo, 
no habría evitado los problemas que causó la falta de control estatal de su manejo por los 
privados, ni que terminara pasando totalmente a manos extranjeras, como en de�nitiva pasó.

La segunda cuestión es que cambios como los que pretendíamos en aquel programa 
fundacional, es casi imposible que puedan llevarse a cabo con una constitución hecha y 
perfeccionada para ir justamente en la dirección contraria. Su modi�cación es uno de los 
grandes problemas que tenemos para hacer verdaderas transformaciones y en el que hemos 
profundizado poco y avanzado menos aún. He ahí una asignatura pendiente, que cada vez 
queda más clara.

Los cambios que se dan en las sociedades hacen variar constantemente las preguntas y 
obligan a repensar permanentemente las respuestas. El aggiornamiento, sin embargo, debe 
comenzar por revisar cuidadosamente el pasado, porque el futuro no se inventa, sino que es 
el resultado de un proceso. Para ello, las 30 M tienen, todavía y creo que, por un buen tiempo, 
mucho para aportar. Mientras tanto, este somero repaso y estas re�exiones hechas a la 
disparada, que a mí me dejan gusto a poco, también me dejan el deseo de seguir 
profundizando el análisis. 

 



Aportes y refelexiones sobre el pasado, presente y futuro del Frente Amplio.

Uruguay: Programa votado por el Congreso del 
Pueblo“Programa de Soluciones a la Crisis"

Agosto de 1965

I. En la actividad privada se ha reducido el trabajo de forma tal que cada quien conoce 
algún familiar, amigo o vecino que sufre desocupación total. Ciento veinte mil 
compatriotas, que registró el Censo, están en igual situación y muchas más sufren 
desocupación parcial no registrada en ninguna parte. Los que trabajan, la clase obrara 
y empleados del Estado, cobran sus sueldos con retraso y tienen que recurrir a la huelga 
para que se les pague con una moneda que se desvaloriza cada vez más. Las escuelas y 
demás centro de enseñanza no tienen elementos para instruir y educar a los niños y 
jóvenes. Los hospitales carecen de medicamentos para curar a los enfermos. Así sufre el 
pueblo la crisis.

II. La producción global del país baja y un pequeño grupo de privilegiados aprovecha 
para su bene�cio de esta producción que se reduce. En 1955 la producción del país era 
tal que si se hubiera distribuido uniformemente entre todos sus habitantes cada uno 
hubiera recibido $9.653. En 1964 esta cifra bajó a $8.498, bajó un 12%.

Pero al revés de lo que ocurre en la indicación estadística esa producción no se 
distribuye uniformemente, Si se comparan estadísticas o�ciales la parte real de esa 
producción estancada o en retroceso que se llevaron para si los empresarios rurales 
aumentó para 1963 un 50% con respecto a 1955.

Y este cincuenta por ciento no son papeles que se desvalorizan como los que se 
perciben con los aumentos de salarios y sueldos, jubilaciones o precios, sino que es 
parte real de la producción resultante del esfuerzo nacional.

III. ¿Por qué pasa esto cuando se habla tanto de la igualdad de sacri�cios frente a la 
crisis? De esto hay un gran culpable “impersonal” que es el latifundio y unos pocos 
culpables reales que son los 521 propietarios de entidades superiores a 2.500 hectáreas 
de tierra.

Son cómplices los políticos que sostienen los privilegios de estos latifundios y del 
aparato comercial y bancario sobre el que se apoyan.
Constituyen su respaldo los consorcios y trust internacionales que operan desde los 
grandes países subdesarrollados como una garantía de dominio en el mercado 
mundial. La vida seguirá cara, los salarios, sueldos y los honorarios no alcanzarán o no 
se pagarán y la desocupación crecerá mientras 68 latifundistas tengan mas tierra que 
62646 pequeños productores; dos docenas de directores de bancos y empresas 
pueden estafar cientos de millones de pesos a decenas de miles de ahorristas y algunas 
sociedades de inversión de capital extranjero publican balances con ganancias de mil 
por ciento mientras se cierran las empresas nacionales.

IV. Los problemas derivados de la crisis y la crisis misma no pueden ser solucionados 
con medidas parciales ni por una evolución circunstancial de la coyuntura económica 
internacional como ha ocurrido otras veces; tampoco con el uso del crédito extranjero 
que obliga a nuevos desembolsos por concepto de intereses y limita el desarrollo 
futuro y la independencia del país: ni con nuevos sacri�cios de los sectores sacri�cados 
desde hace años en sus posibilidades de trabajo.

Para superar la crisis es necesario remover estas estructuras que traban el crecimiento 
de la producción, de la productividad, de la ocupación y del comercio exterior del país. 
El pueblo impulsará y el estudio promoverá la trascendente tarea de efectuar los 
cambios necesarios en bene�cio de la Sociedad, los que serán realizados por el pueblo 
organizado.

A tal efecto deberá reestructurarse la Administración Pública para que cumpla 
e�cientemente con los nuevos cometidos que las necesidades del desarrollo del país le 
asignen. Deberá plani�carse la actividad económica y a tal efecto se creará un 
organismo de plani�cación general con participación del Estado y los gremios para 
efectuar las reformas Estructurales que se detallan a continuación. Esta es la manera de 
que la totalidad de la población alcance niveles de vida que incluyen la obtención de 
mayores ingresos y su distribución más equitativa, ocupación plena, mayor educación, 
mejor asistencia sanitaria, vivienda decorosa y un sistema de seguridad social que 
garantice adecuado bienestar en la vejez.

Reforma agraria 

1. La producción agropecuaria del país aumentó en los últimos 30 años a un ritmo 
totalmente insu�ciente para los requerimientos de su desarrollo económico.

Los sectores desposeídos de tierra o con tan poca tierra que no pueden obtener 
ingresos decorosos, tienen problemas graves de alimentación, salud, vivienda y 
educación.

En el otro extremo pocas familias que poseen la mayor parte de la riqueza y el ingreso 
agropecuario forman un grupo que se desinteresa del desarrollo del país.

Este grupo integrado por pocos centenares de personas ha impedido hasta la fecha que 
se realicen las reformas necesarias. No hay una oposición de intereses entre la ciudad y 
el campo, los trabajadores del campo y los trabajadores de la ciudad deben anular con 
su acción la in�uencia de esos pocos centenares de personas y lograr las siguientes 
medidas:

A. Una reforma agraria que erradique el latifundio y su consecuencia, el minifundio; que 
elimine las formas antisociales de tenencia de la tierra y entregue la misma a 
medianeros, peones, arrendatarios u ocupantes a cualquier título o a quienes 
careciendo de tierras quieran trabajarlas y tengan idoneidad para hacerlo en forma 
individual u organizados colectivamente, previa plani�cación general.

B. Para que la Reforma Agraria de sus frutos, aplicar medidas inmediatamente que 
asegure a los mediados y pequeños productores estabilidad, mercados, créditos, 
cooperación, enseñanza y ayuda técnica; moratoria y prohibición de desalojo para los 
arrendatarios, �jación de precios remuneradores, salarios y condiciones de trabajo que 
lleven el progreso social al campo; prohibición de la existencia y desarrollo de 
sociedades anónimas, en la propiedad y explotación de la tierra; formación de 
cooperativas ganaderas o agrícolas, facilitando la construcción de instalaciones (silos, 
graneros, cabañas, bodegas, etc.) y la adquisición de maquinarias, herramientas, 
repuestos, fertilizantes, reproductores de raza, etc. Comercializar los productos por 
medio de las cooperativas previo ajuste de su régimen legal actual.

Reforma industrial

2. La Reforma Industrial comenzará por restablecer la actividad industrial para asegurar 
el pleno empleo de la mano de obra y de la utilización completa de las inversiones ya 
realizadas.

Debe promoverse el desarrollo de las industrias medianas un abastecimiento regular 
de materia prima asegurada por la Reforma Agraria y una política de exportación, que 
permita a nuestra industria trabajar en una escala económicamente adecuada y elevar 
el grado de elaboración manufacturera de las exportaciones de nuestras materias 
primas. Conviene facilitar la elaboración de productos que sustituyan a los importados 
en condiciones adecuadas al interés nacional.

Es necesario alimentar la productividad industrial mediante la utilización más racional 
y adecuada de los factores de la producción, oponiéndose a las tentativas de basarla en 
la superexplotación obrera.

Para ello es preciso facilitar la adquisición y renovación de equipos e instrumentos; 
orientar al crédito industrial según el interés nacional y la necesidad del fomento y 
tecni�cación de cada rama: promover la investigación la capacitación tecnológica: 
formar técnicos y mano de obra especializada preferentemente en los sectores que 
producen y elaboran materia prima nacional. La Nación debe asumir su 
responsabilidad directiva del desarrollo industrial a través de la defensa y la 
coordinación de la actividad de los entes industriales y comerciales existentes; de la 
nacionalización de los monopolios y en caso necesario de las industrias de propiedad 
del capital extranjero y de aquellas que resulten decisivas para el desarrollo de la 
economía nacional.

Reforma del comercio exterior

3. La reforma agraria u la reforma industrial permitirán aumentar la producción y con 
ellas las exportaciones. Se dispondrá así de las divisas necesarias para importar las 
materias primas que alimentan las industrias y los artículos del consumo necesario para 
una vida mejor. La nacionalización del comercio exterior cumplirá entonces una triple 
�nalidad:

A) Permitirá orientar mejor las compras y las ventas en el exterior de acuerdo al interés 
nacional.
B) Permitirá comerciar con todos los países sin limitaciones políticas ni imposiciones del 
capital intermediario o de organizaciones internacionales que obedezcan a intereses 
extranjeros y evitará así las presiones y la persistente estafa que resulta de las relaciones 
actuales del mercado internacional.
C) Permitirá evitar el actual despilfarro de las divisas a través de falsas declaraciones, 
retención de stocks, importaciones suntuarias, etc. En lo inmediato deben prohibirse 
las importaciones suntuarias y las de artículos que el país pueda conforme al interés 
nacional; debe promoverse convenios de intercambio con los países del mundo, 
fundamentalmente para el abastecimiento de combustibles, materias primas, equipos 
industriales y obras energéticas; hay que defender nuestro intercambio de las prácticas 
desleales y discriminatorias (ley 480 de los Estados Unidos, prohibiciones a la venta de 
productos industrializadas) mediante acuerdo con los demás países subdesarrollados. 
Establecer prioridad en las licitaciones para las ofertas de combustibles que incluyan 
convenios de intercambio con productos industrializados del país.

Las inversiones públicas
 
4. En el sector público deben aumentar las inversiones y orientarlas con independencia 
del interés de los particulares. Para ello es necesario reducir los gastos suntuarios o no 
reproductivos, limitar el ingreso de funcionarios a la Administración Pública 
estrictamente a las necesidades reales de la misma; favorecer la capacitación del 
funcionario y la tecni�cación de los servicios; suprimir el régimen de reparto partidista 
de los Directorio de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados. Para superar la 
crisis total de la estructura económica los organismos industriales y comerciales del 
Estado deben jugar un gran papel. Al sustraer los servicios públicos a la avidez de los 
capitales privados los entes estatales los de�enden de la posibilidad de absorción por 
capitales extranjeros y dotan a la nación de las herramientas necesarias para la 
formulación y realización de un plan de desarrollo. En consecuencia se debe propender 
a la defensa y extensión de los Entes y Servicios comerciales o Industriales de

A. Estado. Esta orientación debe abarcar 3 aspectos: a) Nacionalización integral o 
ampliación del sector nacionalizado, de algunos servicios que sólo parcialmente están 
en manos del Estado.

1. Monopolio integral por ANCAP para la importación, re�nación y distribución del 
combustible y subproductos mediante la cancelación de los contratos petroleros.
2. Monopolio integral, por intermedio del SOYP, para la industrialización y 
comercialización de la pesca.
3. Desarrollo de los transportes terrestres, marítimos y aéreos estatales.
4. Nacionalización de la industria tabacalera, mediante el Estanco del tabaco por 
ANCAP.
5. Nacionalización de la Banca y el Comercio Exterior.
6. Desarrollo y fomento del turismo, especialmente el turismo social.

B. Defensa económica de los organismos nacionalizados para lo que se requiere:

1. Una administración e�ciente, sólo posible con la eliminación del régimen de reparto 
partidista de los Directorios y la incorporación de técnicos y trabajadores a los mismos.
2. Una política tarifaria, orientada al interés nacional y de protección al consumidor 
modesto de los servicios y no como la actual que otorga todos los bene�cios al 
latifundio y a los grandes capitales nacionales y extranjeros.
3. Una adecuada política de inversión para la ampli�cación y mejoramiento de los 
servicios que procura una mayor utilización de recursos nacionales, que se ajuste a los 
lineamientos señalados para el comercio exterior, y que, de utilizar empréstitos 
extranjeros éstos además de no ser excesivamente gravosos, no impongan 
discriminación en materia de mercados ni de transportes, ni limiten la autonomía del 
país en su plani�cación económica y �nanciera.
4. Una e�caz coordinación de los organismos a los efectos de la mutua utilización de sus 
servicios.

C. Utilización de los organismo nacionalizados para el estudio, búsqueda y explotación 
de nuestra riqueza energética y mineral:
En tal sentido debe procurarse:
1. un estudio a fondo, asesorado por organismos internacionales de carácter técnico y 
no vinculados a los trusts que determine la existencia de petróleo en el país.
2. La plena utilización de las fuentes hidráulicas de energía, en especial Salto Grande 
sobre el Río Uruguay y Palmar, sobre el Río negro.
3. Búsqueda y explotación de otros combustibles nacionales como la turba, y de 
yacimientos minerales (hierro, arenas negras, manganeso, etc.)
4. Actualización de las normas legales relativas a la explotación del subsuelo de acuerdo 
con los intereses nacionales.
5. para evitar que el estado recurra en el futuro en dé�cit, a la emisión y a las 
devaluaciones, es necesario obtener más recursos impositivos mediante un ajuste 
e�caz de las recaudaciones y la creación de nuevos impuestos, aplicables a los sectores 
privilegiados y sobre todo a los sectores cuyos ingresos han crecido no obstante el 
empobrecimiento general. Es necesario realizar, por lo tanto, una reforma tributaria 
sobre las siguientes bases:

Reforma tributaria

A. El impuesto al Patrimonio y el Impuesto a la Renta Personal deben convertirse en las 
bases del sistema tributario.
B. Para que ello pueda lograrse es necesario individualizar el capital, eliminando el 
anonimato de las acciones o participación de las sociedades comerciales, industriales o 
�nancieras y aforar los inmuebles por su valor real.
C. El impuesto a la renta de la categoría agropecuaria debe castigar el mal uso y 
promover la productividad de la tierra, eliminando toda exención que no tienda a ese 
�n.
D.l aumento de los impuestos a la renta y al patrimonio permitirá restringir la 
�nanciación del sistema de Previsión Social sobre bases mas justas.

E.acionalizar los impuestos a las producciones agropecuarias para evitar que las tierras 
de baja productividad paguen impuestos menores que las de alta productividad.
F.educir los impuestos al consumo y eliminar el carácter regresivo de los mismos; 
derogar los sistemas privilegiados de importación (automóviles de legisladores, 
militares, etc.).

Reforma crediticia y bancaria

La función bancaria no es una actividad productiva; sino la prestación de un servicio 
que no debe ser objeto de lucro. Por lo tanto, en esta materia toda actividad debe 
quedar a cargo del Estado. Se asegura así que el crédito no se distribuya de acuerdo a la 
garantía patrimonial del solicitante, ni según las posibilidades de acceso al sistema 
bancario, ni para efectuar actividades especulativas – como acontece ahora en el país – 
sino para realizar actividades productivas y con la prioridad que el desarrollo del país 
exija.

Con la nacionalización de la banca privada, se elimina una de las principales fuentes de 
concentración de la propiedad y del poder �nanciero, que en la actualidad se encuentra 
en manos de un pequeño grupo de personas vinculadas al latifundio.

La banca deberá especializarse –lo que se facilitará con la nacionalización– para 
atender las necesidades de los distintos sectores productivos, con elementos que 
controlen adecuadamente el destino del crédito. Deberán crearse Bancos de Fomento 
que promuevan las actividades agropecuarias (agro, industria, etc.) e investiguen 
nuevas posibilidades de inversiones en el país, para que el Estado o la actividad privada 
nacional, según los casos, las efectúen.

La política monetaria y crediticia deberá estar a cargo de un Banco Central, en directa 
coordinación con el Ministerio de Hacienda y las O�cinas de Plani�cación y en ese 
Banco deberán tener intervención los sectores de trabajadores del país, sin perjuicio de 
la que corresponda al personal bancario en ese y en los demás Bancos Estatales.

Reforma urbana

Un plan de viviendas debe impulsar la formación de barrios dotados de los servicios 
sociales y culturales (escuelas, lugar de recreo, reunión y deporte) que asegure el 
bienestar social y la salud física y mental de la población trabajadora. Es necesario que 
el Estado cambie la actual política de concesión de créditos para vivienda destinándola 
dentro de un plan, preferentemente, a los sectores populares para construirlas y a los 
inquilinos modestos para adquirirlas. Establecer un programa de construcción de 
viviendas con fuentes de �nanciación permanente para hacer de la industria de la 
construcción una industria que llene las necesidades crecientes de la población según 
el plan de viviendas.

Reforma y coordinación del transporte

Es necesario coordinar una política de transportes que sirva al desarrollo agropecuario, 
industrial y comercial de la República. Para esto se hace Indispensable:
A) Disponer de una Marina mercante Nacional propia, capacitada para llevar nuestra 
producción a todos los mercados y para abastecer las necesidades del país en cualquier 
parte del mundo y explotar racionalmente nuestra riqueza pesquera.
B) Coordinar los transportes internos (de pasajeros y de carga: �uviales, ferroviarios, 
carreteros y aéreos) a �n de lograr sin desmedro de su e�ciencia, la menor incidencia 
posible de los gastos directos e indirectos del transporte sobre la balanza de pagos.
C) Nacionalizar el transporte urbano de pasajeros en Montevideo y sus alrededores.
D) Plani�car la obra vial en función de las auténticas necesidades del país.
E) Establecer normas reguladoras del transporte por representantes de los técnicos de 
los obreros, de los usuarios y del Poder Ejecutivo.

Las cooperativas

El cooperativismo como sistema está llamado a realizar una importante contribución al 
desarrollo económico–social, tanto en la actividad agropecuaria como en la industrial o 
en la de consumos y servicios. Para ello es necesario ajustar su régimen legal de 
acuerdo a las normas, prácticas y principios doctrinarios del sistema, estableciendo un 
régimen jurídico, �scal y crediticio acorde con sus funciones económicas y sociales y 
con su integración, esencialmente de trabajadores y pequeños productores; deberán 
establecerse mecanismos de contralor que, con participación de miembros del 
movimiento cooperativo, aseguren la defensa del carácter popular y progresista del 
sistema y eviten las posibilidades de su desvirtuación a la vez que corrijan sus actuales 
de�ciencias.

Las entidades populares reunidas en el CONGRESO DEL PUEBLO estiman que la 
aplicación de las medidas antedichas determinarán la superación de la crisis, 
económica-�nanciera que vive el país y desatará energías nacionales, hoy trabadas por 
el sistema imperante, capaces de superar los restantes aspectos de la crisis nacional.

Las organizaciones participantes del CONGRESO DEL PUEBLO aseguren que el pueblo 
oriental apoyará activamente una plani�cación integral que se proponga alcanzar los 
propósitos de�nidos anteriormente.

Documento tomado de la web del II Congreso del Pueblo (www.congresodelpueblo.org) 

y presentado por la Red de Economistas de Izquierda (REDIU).
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Una fuerza política surgida de un programa

A cincuenta años de la fundación del Frente Amplio (FA) y casi tantos de la aprobación de las 
“Treinta primeras medidas de gobierno”, que se aplicarían de llegar al mismo el FA en las 
elecciones de 1971, vale la pena volver sobre esas propuestas, analizar cuántas de ellas 
mantienen su validez, y de éstas, cuántas fuimos capaces, como fuerza política, de llevar 
adelante en los quince años que fuimos gobierno.

Es cierto que, desde que esas treinta medidas (30 M) fueron aprobadas y comprometidas 
ante la ciudadanía, ha pasado mucho tiempo y han sobrevenido distintas circunstancias. 
Entre ellas, que sufrimos doce años de dictadura, pero de los treinta y ocho años que 
transcurrieron en democracia de ese período, fuimos gobierno en casi la mitad, por tres 
periodos consecutivos y con mayorías parlamentarias propias, plazo y condiciones 
su�cientes para generar transformaciones importantes. 

Pero, además, hay que tener en cuenta que se produjeron cambios dentro del propio FA: 
grupos y personas que se incorporaron y otros que se fueron; reestructuras internas; 
discusiones profundas y otras que no se dieron. Y, sobre todo, que la fuerza política que nació 
en1971, si bien plural y acogiendo a diferentes corrientes de pensamiento, pero con una 
decidida vocación social y de cambio, fue tejiendo diferentes alianzas y matizando sus 
propuestas, alejándose de algunos de los postulados iniciales a medida que se acercaba al 
gobierno.

Esas treinta medidas de urgencia, hechas públicas en agosto de 1971, parten de las Bases 
Programáticas del FA (BP, aprobadas en febrero de ese año, a pocos días de la constitución de 
la fuerza política). Esta cronología es importante, porque el FA no es una fuerza política 
surgida alrededor de una persona o un grupo, que después le pide a un puñado de 
intelectuales que dibuje principios y programa, sino que ella misma es el resultado de un 
programa previo, que tiene como referencias los intentos anteriores de unidad de la 
izquierda, las resoluciones del Congreso del Pueblo de 1965, el llamamiento de los 
independientes de octubre de 1970 y otros.

Las BP señalaban como pilares del proceso transformador para cuya realización se creaba el 
FA: la Reforma Agraria, la nacionalización de la banca privada y de los principales rubros del 
comercio exterior, y el desarrollo de una “enérgica acción industrial del Estado, incluyendo la 
nacionalización de la industria frigorí�ca”.

Con centro en esas grandes ideas fuerza, como elementos transformadores, se de�nían una 
serie de objetivos que surgían de las BP: el restablecimiento del estado de derecho, en aquel 
momento seriamente comprometido por el régimen autocrático de Pacheco Areco; la 
defensa de la soberanía nacional y la obtención de la independencia económica, poniendo 
los capitales creados por el trabajo nacional al servicio del crecimiento de la producción y el 
empleo, y evitando su fuga al exterior; la realización de transformaciones estructurales para 
aumentar la capacidad productiva y “hacer irreversible el cambio social en bene�cio del 
pueblo uruguayo”; redistribuir el ingreso en favor de los grupos sociales más afectados por la 
crisis; efectivizar el derecho al trabajo, llevando al máximo la ocupación; elevar el bienestar 
social, a través de la solución de los problemas de la salud, la vivienda y la educación; paci�car 

el país, y sanear la administración pública y dar participación en ella a los sectores populares.
 
El contenido de las Treinta Medidas

Los ocho objetivos reseñados son, en de�nitiva, los que dan origen a las 30 M, y aunque en el 
texto éstas aparecen divididas en algunos casos de otra manera por los subtítulos, las 
medidas pueden agruparse siguiendo a cada uno de esos objetivos. No es nuestra intención, 
ni podríamos hacerlo en este espacio, referirnos en profundidad a cada una de ellas, pero 
trataremos de hacerlo al menos en lo sustancial. Cabe advertir que en varios casos cada 
medida, si bien aparece con un solo número, es en realidad un conjunto de ellas, que 
conforman una estrategia para llegar al objetivo.

1. Restablecimiento del estado de derecho. Es la primera medida, y era un imperativo de la 
hora. Los hechos sucesivos la hicieron aún más imperiosa y ello llevó a una larga lucha, de la 
cual el FA y las organizaciones sociales fueron decisivos protagonistas, y que culminó con el 
�n de la dictadura, aunque las elecciones de 1984 fueron con proscripciones y aún hoy, casi 
cuarenta años después, todavía faltan verdades por conocer y justicia por aplicarse, sobre 
todo en casos de asesinatos y desapariciones perpetrados por la dictadura. 

2. Defensa de la soberanía nacional y la independencia económica (medidas 2 y 3). Para ello, 
se denunciarían las Cartas de Intención con el Fondo Monetario, se renegociaría la deuda 
externa, se anularían los contratos petroleros con los grandes trust internacionales y se 
promovería una política energética autosustentable. Además, se establecerían relaciones 
diplomáticas, comerciales y culturales con todos los países, mencionándose 
especí�camente a Cuba, que entonces vivía y aún ahora vive, el cerco impuesto por el 
imperialismo.

3. Reformas estructurales (medidas 4 a 8). Comprendían: la intervención de la banca privada, 
en tanto se procedía a nacionalizarla, para mejorar el crédito a la producción y el uso del 
ahorro nacional; el monopolio estatal de los seguros, así como de las divisas, para asegurar su 
adecuada utilización y evitar la especulación con ellas; la intervención de las empresas de 
exportación, como primer paso para nacionalizar el comercio exterior; iniciar el proceso de 
Reforma Agraria, por ley, dando participación a los pequeños y medianos productores en el 
Instituto de Colonización, brindándoles asistencia técnica y reformando el sistema de 
arrendamientos rurales, con la suspensión de desalojos como primera etapa; la 
redistribución de tierras y el fomento de la formación de cooperativas agrarias; la �jación de 
precios de los principales productos agropecuarios, regulándolos mediante el poder 
comprador del Estado; el combate al contrabando, y la creación de una �ota estatal, 
priorizando los barcos petroleros y frigorí�cos y fomentando la Marina Mercante Nacional.

4. Redistribución del ingreso (medidas 9 a 12). Estas medidas perseguían, además de sus 
objetivos sociales, reactivar la economía a través del aumento de la demanda interna, y por 
tanto de la ocupación y la producción. Para ello se incrementarían los salarios de los 
trabajadores públicos y  privados, de la ciudad y el campo, para, como mínimo, restablecer el 
poder adquisitivo previo a la congelación de salarios resuelta por el gobierno de Pacheco; se 
establecería una política salarial más justa, basada en que a igual trabajo corresponde igual 
salario, para hombres, mujeres y jóvenes, y en el mejoramiento del hogar constituido y las 
asignaciones familiares; se pagaría la deuda que el BPS tenía con los jubilados y pensionistas; 

se aumentarían las jubilaciones y pensiones más reducidas, congelando las más elevadas, 
eliminando los regímenes de privilegios y perfeccionando los especiales; se agilitarían los 
trámites y se otorgarían adelantos jubilatorios, especialmente a personas mayores de 60 
años; se controlaría la efectiva recaudación de los impuestos, especialmente de los que 
gravan los altos ingresos y la acumulación de capital; se haría una reforma radical del 
régimen tributario para lograr la distribución progresiva de la renta nacional y fomentar el 
desarrollo de las actividades productivas; se aseguraría el poder de compra y el 
abastecimiento adecuado, aplicando la ley de subsistencia, �jando y controlando precios y 
eliminando la intermediación; a esos efectos, se constituirían organismos de control 
popular, integrados por productores y consumidores.

5. Efectivizar el derecho al trabajo (medidas 13 y 14). Esto surgiría de una política 
agropecuaria que asegurara la permanencia en la tierra de los productores medianos y 
pequeños y de los trabajadores del campo, y de una reactivación e intenso desarrollo 
industrial, a partir del aumento de la demanda interna y externa, de un importante plan de 
obras públicas y la creación de nuevas fuentes de trabajo. Para ello se estimularía la plena 
utilización de la capacidad instalada de las industrias fundamentales y el desarrollo de 
otras, como la pesquera y la explotación de las riquezas del subsuelo; se aceleraría 
asimismo la aplicación del Plan Nacional de Vivienda, estimulando su construcción por los 
destinatarios, dando prioridad a los regímenes de subsidios y cooperativas de ayuda 
mutua, y regulando el precio de los terrenos para evitar la especulación.

6. Elevar el bienestar social (medidas 15 a 22). Esto se lograría mediante la creación  de 
empleo y la redistribución del ingreso, complementados por medidas especi�cas: en tanto 
se establecía el Seguro Nacional de Salud, se mejoraría la atención reorganizando el MSP e 
iniciando un proceso de coordinación de todos los recursos preventivos y asistenciales; se 
instalarían policlínicas con consultorios materno-infantiles en barrios y centros poblados, y 
se prestaría preferente atención a la asistencia en el medio rural; se racionalizaría y 
mejoraría el abastecimiento de medicamentos, abaratándolos y produciéndolos por 
organismos públicos; se reintegraría a la escuela a los niños que no hubieran completado 
el ciclo; se realizaría una gran campaña de alfabetización; se sancionarían leyes orgánicas 
que resolvieran los problemas institucionales de la educación primaria, media y física; se 
fomentaría ésta, creando campos deportivos en cada barrio y centro poblado, y realizando 
convenios con las instituciones deportivas privadas; se sancionaría una ley de medios de 
comunicación que protegiera el trabajo nacional, garantizara la información objetiva, y 
asegurara la defensa de la cultura nacional y la disponibilidad equitativa de espacios para 
organizaciones políticas, sindicales, culturales y religiosas; se fomentaría la industria 
nacional del libro, creando una editorial estatal, dedicada a  imprimir textos didácticos y 
obras nacionales; se aseguraría medio litro de leche diaria a cada niño, y a los escolares la 
copa de leche y otros alimentos, ropa, calzado, libros y útiles, así como primera asistencia 
médica y odontológica; se reestructuraría el entonces “Consejo del Niño”, saneando su 
administración y se ubicaría en la Estancia Anchorena una Colonia de Vacaciones para 
niños; se desarrollarían, junto a los municipios y con activa participación popular, centros 
de barrio con biblioteca, salas culturales, guardería, jardín de infantes, expendios, lavadero 
y otros servicios; se incrementarían los comedores populares del INDA; se sancionaría en 
120 días una ley de alquileres que contemplara los intereses de los inquilinos y pequeños 
propietarios, suspendiendo hasta entonces los desalojos y lanzamientos; se aseguraría 
transporte e�caz a quienes viven cerca de Montevideo y se pondría en marcha un plan de 
recuperación de AFE y PLUNA, para asegurar servicios adecuados.

7. Paci�car el país (medidas 23 a 25). En este sentido, se comprometía la restitución a sus 
lugares de trabajo, con todos sus derechos, a los destituidos, suspendidos y trasladados 
por medidas persecutorias, con reparación de las perjuicios económicos; se votaría una ley 
de amnistía para liberar a todos los presos políticos, y así reintegrar a la convivencia política 
a todos los sectores; se restituiría la plena vigencia del derecho de asilo; se reorientaría la 
policía a las características civiles y predominantemente preventivas de sus cometidos, 
quitándole la función de reprimir los movimientos populares.
  
8. Participación popular y saneamiento de la administración pública (medidas 26 a 30). 
Todo lo anterior requería la continua participación popular en la construcción de esa nueva 
sociedad, y la moralización de la función pública. Por ello el FA se comprometía, en el 
primer día de gobierno, a designar el nuevo Directorio del BPS, incluyendo a delegados de 
las organizaciones más representativas de los jubilados y pensionistas, de los trabajadores 
y de los empresarios y, simultáneamente, los de los Directorios de los Entes Autónomos y 
Servicios Descentralizados, Consejo de Enseñanza Primaria y otros similares, incluyendo en 
ellos a representantes electos por los trabajadores de dichos organismos; se comprometía 
también a suprimir privilegios y lograr economías en la conducción de gobierno, a 
reestructurar el servicio exterior para transformarlo en un instrumento e�caz para 
defender los intereses políticos y económicos del país, y se establecía que para ser 
candidato del FA o funcionario de con�anza se debía presentar declaración jurada de 
bienes e ingresos. Asimismo, se crearían los mecanismos para impedir la implicancia entre 
el desempeño de cargos públicos e intereses privados, así como el uso de cargos públicos 
con �nes de aprovechamiento personal.

Algunas re�exiones

De la lectura de la apretada síntesis y el agrupamiento por objetivos de las Treinta Medidas, 
que venimos de hacer, surge, en primer lugar, la sensación que, aún con todos los cambios 
que han sobrevenido cinco décadas después, positivos y negativos (y muchos de los 
positivos, en los quince años de gobierno frentista), los problemas que se señalaba que 
debían resolverse, siguen en su gran mayoría planteados: la tierra está más concentrada y 
extranjerizada que nunca; los bancos han sido el origen de crisis �nancieras de gran 
impacto, que han terminado pagando los sectores populares, porque hay una gran 
cantidad de bancos fundidos, pero muy pocos banqueros lo están; el comercio exterior 
sigue básicamente en manos del sector privado, y la industria en las de capitales 
golondrina, que el Estado acude a salvar una y otra vez, y les devuelve, o de grandes 
corporaciones internacionales, que ganan aquí mucho dinero, pero dejan en el país muy 
poco de él.

Hace un tiempo, al cumplirse los doscientos años del dictado del Reglamento de Tierras 
artiguista de 1815, tuve oportunidad de tratar de hacer una lectura del mismo en clave 
actual, y la conclusión fue que casi lo único que había que hacer era adaptar el texto al 
lenguaje de hoy, porque los problemas eran muy similares y las respuestas seguían yendo 
directo al corazón de los problemas. Con las 30 M me sucede algo parecido: la relectura 
sirve para comprobar la validez del diagnóstico, la justeza de las soluciones planteadas y la 
determinación de llevarlas adelante. El verbo “procurar”, que ha inundado nuestros 
programas posteriores, en las 30 M prácticamente no se usa; “promover”, pocas veces, y 
siempre con un sentido de generar resultados inmediatos; las  30 M están escritas en un 

lenguaje imperativo, de comprometerse a hacer, y nunca en el condicional de quedarse en el 
intento o relativizar el compromiso.

Cuando se objeta que nos hemos apartado de postulados básicos de nuestro origen (por 
ejemplo, en la relación con los organismos multilaterales de crédito, la política sobre la 
inversión extranjera o en el gravamen al gran capital), muchas veces la respuesta es que 
planteamos esos postulados desde la oposición, y que cuando accedimos al gobierno 
advertimos que la realidad era otra. Si ésa fuera la explicación, estaríamos aceptando que 
adoptamos una conducta irresponsable como oposición y estaríamos dándole la razón, en 
de�nitiva, a los que antes criticábamos. Creo que la situación es bien otra y que una autocrítica 
sería nos mostraría que lo que estaba mal no era lo que planteábamos antes, sino algunas 
cosas que planteamos ahora. 

Sin embargo, y para que no parezca que estamos sacralizando las 30 M, señalemos que hay 
por lo menos una ambigüedad y una carencia que su relectura pone en evidencia. La primera 
tiene que ver con la reiterada propuesta de nacionalizaciones que �gura en las 30 M y la 
menos presente idea de la estatización: la explicación quizá esté en que el FA de aquella 
época era más claramente antimperialista que anticapitalista, y entonces el problema mayor 
se veía en que los recursos y la producción estratégicos estuvieran en manos extranjeras y no 
en que fueran propiedad privada. Sin embargo, la nacionalización de la banca, por ejemplo, 
no habría evitado los problemas que causó la falta de control estatal de su manejo por los 
privados, ni que terminara pasando totalmente a manos extranjeras, como en de�nitiva pasó.

La segunda cuestión es que cambios como los que pretendíamos en aquel programa 
fundacional, es casi imposible que puedan llevarse a cabo con una constitución hecha y 
perfeccionada para ir justamente en la dirección contraria. Su modi�cación es uno de los 
grandes problemas que tenemos para hacer verdaderas transformaciones y en el que hemos 
profundizado poco y avanzado menos aún. He ahí una asignatura pendiente, que cada vez 
queda más clara.

Los cambios que se dan en las sociedades hacen variar constantemente las preguntas y 
obligan a repensar permanentemente las respuestas. El aggiornamiento, sin embargo, debe 
comenzar por revisar cuidadosamente el pasado, porque el futuro no se inventa, sino que es 
el resultado de un proceso. Para ello, las 30 M tienen, todavía y creo que, por un buen tiempo, 
mucho para aportar. Mientras tanto, este somero repaso y estas re�exiones hechas a la 
disparada, que a mí me dejan gusto a poco, también me dejan el deseo de seguir 
profundizando el análisis. 
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I. En la actividad privada se ha reducido el trabajo de forma tal que cada quien conoce 
algún familiar, amigo o vecino que sufre desocupación total. Ciento veinte mil 
compatriotas, que registró el Censo, están en igual situación y muchas más sufren 
desocupación parcial no registrada en ninguna parte. Los que trabajan, la clase obrara 
y empleados del Estado, cobran sus sueldos con retraso y tienen que recurrir a la huelga 
para que se les pague con una moneda que se desvaloriza cada vez más. Las escuelas y 
demás centro de enseñanza no tienen elementos para instruir y educar a los niños y 
jóvenes. Los hospitales carecen de medicamentos para curar a los enfermos. Así sufre el 
pueblo la crisis.

II. La producción global del país baja y un pequeño grupo de privilegiados aprovecha 
para su bene�cio de esta producción que se reduce. En 1955 la producción del país era 
tal que si se hubiera distribuido uniformemente entre todos sus habitantes cada uno 
hubiera recibido $9.653. En 1964 esta cifra bajó a $8.498, bajó un 12%.

Pero al revés de lo que ocurre en la indicación estadística esa producción no se 
distribuye uniformemente, Si se comparan estadísticas o�ciales la parte real de esa 
producción estancada o en retroceso que se llevaron para si los empresarios rurales 
aumentó para 1963 un 50% con respecto a 1955.

Y este cincuenta por ciento no son papeles que se desvalorizan como los que se 
perciben con los aumentos de salarios y sueldos, jubilaciones o precios, sino que es 
parte real de la producción resultante del esfuerzo nacional.

III. ¿Por qué pasa esto cuando se habla tanto de la igualdad de sacri�cios frente a la 
crisis? De esto hay un gran culpable “impersonal” que es el latifundio y unos pocos 
culpables reales que son los 521 propietarios de entidades superiores a 2.500 hectáreas 
de tierra.

Son cómplices los políticos que sostienen los privilegios de estos latifundios y del 
aparato comercial y bancario sobre el que se apoyan.
Constituyen su respaldo los consorcios y trust internacionales que operan desde los 
grandes países subdesarrollados como una garantía de dominio en el mercado 
mundial. La vida seguirá cara, los salarios, sueldos y los honorarios no alcanzarán o no 
se pagarán y la desocupación crecerá mientras 68 latifundistas tengan mas tierra que 
62646 pequeños productores; dos docenas de directores de bancos y empresas 
pueden estafar cientos de millones de pesos a decenas de miles de ahorristas y algunas 
sociedades de inversión de capital extranjero publican balances con ganancias de mil 
por ciento mientras se cierran las empresas nacionales.

IV. Los problemas derivados de la crisis y la crisis misma no pueden ser solucionados 
con medidas parciales ni por una evolución circunstancial de la coyuntura económica 
internacional como ha ocurrido otras veces; tampoco con el uso del crédito extranjero 
que obliga a nuevos desembolsos por concepto de intereses y limita el desarrollo 
futuro y la independencia del país: ni con nuevos sacri�cios de los sectores sacri�cados 
desde hace años en sus posibilidades de trabajo.

Para superar la crisis es necesario remover estas estructuras que traban el crecimiento 
de la producción, de la productividad, de la ocupación y del comercio exterior del país. 
El pueblo impulsará y el estudio promoverá la trascendente tarea de efectuar los 
cambios necesarios en bene�cio de la Sociedad, los que serán realizados por el pueblo 
organizado.

A tal efecto deberá reestructurarse la Administración Pública para que cumpla 
e�cientemente con los nuevos cometidos que las necesidades del desarrollo del país le 
asignen. Deberá plani�carse la actividad económica y a tal efecto se creará un 
organismo de plani�cación general con participación del Estado y los gremios para 
efectuar las reformas Estructurales que se detallan a continuación. Esta es la manera de 
que la totalidad de la población alcance niveles de vida que incluyen la obtención de 
mayores ingresos y su distribución más equitativa, ocupación plena, mayor educación, 
mejor asistencia sanitaria, vivienda decorosa y un sistema de seguridad social que 
garantice adecuado bienestar en la vejez.

Reforma agraria 

1. La producción agropecuaria del país aumentó en los últimos 30 años a un ritmo 
totalmente insu�ciente para los requerimientos de su desarrollo económico.

Los sectores desposeídos de tierra o con tan poca tierra que no pueden obtener 
ingresos decorosos, tienen problemas graves de alimentación, salud, vivienda y 
educación.

En el otro extremo pocas familias que poseen la mayor parte de la riqueza y el ingreso 
agropecuario forman un grupo que se desinteresa del desarrollo del país.

Este grupo integrado por pocos centenares de personas ha impedido hasta la fecha que 
se realicen las reformas necesarias. No hay una oposición de intereses entre la ciudad y 
el campo, los trabajadores del campo y los trabajadores de la ciudad deben anular con 
su acción la in�uencia de esos pocos centenares de personas y lograr las siguientes 
medidas:

A. Una reforma agraria que erradique el latifundio y su consecuencia, el minifundio; que 
elimine las formas antisociales de tenencia de la tierra y entregue la misma a 
medianeros, peones, arrendatarios u ocupantes a cualquier título o a quienes 
careciendo de tierras quieran trabajarlas y tengan idoneidad para hacerlo en forma 
individual u organizados colectivamente, previa plani�cación general.

B. Para que la Reforma Agraria de sus frutos, aplicar medidas inmediatamente que 
asegure a los mediados y pequeños productores estabilidad, mercados, créditos, 
cooperación, enseñanza y ayuda técnica; moratoria y prohibición de desalojo para los 
arrendatarios, �jación de precios remuneradores, salarios y condiciones de trabajo que 
lleven el progreso social al campo; prohibición de la existencia y desarrollo de 
sociedades anónimas, en la propiedad y explotación de la tierra; formación de 
cooperativas ganaderas o agrícolas, facilitando la construcción de instalaciones (silos, 
graneros, cabañas, bodegas, etc.) y la adquisición de maquinarias, herramientas, 
repuestos, fertilizantes, reproductores de raza, etc. Comercializar los productos por 
medio de las cooperativas previo ajuste de su régimen legal actual.

Reforma industrial

2. La Reforma Industrial comenzará por restablecer la actividad industrial para asegurar 
el pleno empleo de la mano de obra y de la utilización completa de las inversiones ya 
realizadas.

Debe promoverse el desarrollo de las industrias medianas un abastecimiento regular 
de materia prima asegurada por la Reforma Agraria y una política de exportación, que 
permita a nuestra industria trabajar en una escala económicamente adecuada y elevar 
el grado de elaboración manufacturera de las exportaciones de nuestras materias 
primas. Conviene facilitar la elaboración de productos que sustituyan a los importados 
en condiciones adecuadas al interés nacional.

Es necesario alimentar la productividad industrial mediante la utilización más racional 
y adecuada de los factores de la producción, oponiéndose a las tentativas de basarla en 
la superexplotación obrera.

Para ello es preciso facilitar la adquisición y renovación de equipos e instrumentos; 
orientar al crédito industrial según el interés nacional y la necesidad del fomento y 
tecni�cación de cada rama: promover la investigación la capacitación tecnológica: 
formar técnicos y mano de obra especializada preferentemente en los sectores que 
producen y elaboran materia prima nacional. La Nación debe asumir su 
responsabilidad directiva del desarrollo industrial a través de la defensa y la 
coordinación de la actividad de los entes industriales y comerciales existentes; de la 
nacionalización de los monopolios y en caso necesario de las industrias de propiedad 
del capital extranjero y de aquellas que resulten decisivas para el desarrollo de la 
economía nacional.

Reforma del comercio exterior

3. La reforma agraria u la reforma industrial permitirán aumentar la producción y con 
ellas las exportaciones. Se dispondrá así de las divisas necesarias para importar las 
materias primas que alimentan las industrias y los artículos del consumo necesario para 
una vida mejor. La nacionalización del comercio exterior cumplirá entonces una triple 
�nalidad:

A) Permitirá orientar mejor las compras y las ventas en el exterior de acuerdo al interés 
nacional.
B) Permitirá comerciar con todos los países sin limitaciones políticas ni imposiciones del 
capital intermediario o de organizaciones internacionales que obedezcan a intereses 
extranjeros y evitará así las presiones y la persistente estafa que resulta de las relaciones 
actuales del mercado internacional.
C) Permitirá evitar el actual despilfarro de las divisas a través de falsas declaraciones, 
retención de stocks, importaciones suntuarias, etc. En lo inmediato deben prohibirse 
las importaciones suntuarias y las de artículos que el país pueda conforme al interés 
nacional; debe promoverse convenios de intercambio con los países del mundo, 
fundamentalmente para el abastecimiento de combustibles, materias primas, equipos 
industriales y obras energéticas; hay que defender nuestro intercambio de las prácticas 
desleales y discriminatorias (ley 480 de los Estados Unidos, prohibiciones a la venta de 
productos industrializadas) mediante acuerdo con los demás países subdesarrollados. 
Establecer prioridad en las licitaciones para las ofertas de combustibles que incluyan 
convenios de intercambio con productos industrializados del país.

Las inversiones públicas
 
4. En el sector público deben aumentar las inversiones y orientarlas con independencia 
del interés de los particulares. Para ello es necesario reducir los gastos suntuarios o no 
reproductivos, limitar el ingreso de funcionarios a la Administración Pública 
estrictamente a las necesidades reales de la misma; favorecer la capacitación del 
funcionario y la tecni�cación de los servicios; suprimir el régimen de reparto partidista 
de los Directorio de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados. Para superar la 
crisis total de la estructura económica los organismos industriales y comerciales del 
Estado deben jugar un gran papel. Al sustraer los servicios públicos a la avidez de los 
capitales privados los entes estatales los de�enden de la posibilidad de absorción por 
capitales extranjeros y dotan a la nación de las herramientas necesarias para la 
formulación y realización de un plan de desarrollo. En consecuencia se debe propender 
a la defensa y extensión de los Entes y Servicios comerciales o Industriales de

A. Estado. Esta orientación debe abarcar 3 aspectos: a) Nacionalización integral o 
ampliación del sector nacionalizado, de algunos servicios que sólo parcialmente están 
en manos del Estado.

1. Monopolio integral por ANCAP para la importación, re�nación y distribución del 
combustible y subproductos mediante la cancelación de los contratos petroleros.
2. Monopolio integral, por intermedio del SOYP, para la industrialización y 
comercialización de la pesca.
3. Desarrollo de los transportes terrestres, marítimos y aéreos estatales.
4. Nacionalización de la industria tabacalera, mediante el Estanco del tabaco por 
ANCAP.
5. Nacionalización de la Banca y el Comercio Exterior.
6. Desarrollo y fomento del turismo, especialmente el turismo social.

B. Defensa económica de los organismos nacionalizados para lo que se requiere:

1. Una administración e�ciente, sólo posible con la eliminación del régimen de reparto 
partidista de los Directorios y la incorporación de técnicos y trabajadores a los mismos.
2. Una política tarifaria, orientada al interés nacional y de protección al consumidor 
modesto de los servicios y no como la actual que otorga todos los bene�cios al 
latifundio y a los grandes capitales nacionales y extranjeros.
3. Una adecuada política de inversión para la ampli�cación y mejoramiento de los 
servicios que procura una mayor utilización de recursos nacionales, que se ajuste a los 
lineamientos señalados para el comercio exterior, y que, de utilizar empréstitos 
extranjeros éstos además de no ser excesivamente gravosos, no impongan 
discriminación en materia de mercados ni de transportes, ni limiten la autonomía del 
país en su plani�cación económica y �nanciera.
4. Una e�caz coordinación de los organismos a los efectos de la mutua utilización de sus 
servicios.

C. Utilización de los organismo nacionalizados para el estudio, búsqueda y explotación 
de nuestra riqueza energética y mineral:
En tal sentido debe procurarse:
1. un estudio a fondo, asesorado por organismos internacionales de carácter técnico y 
no vinculados a los trusts que determine la existencia de petróleo en el país.
2. La plena utilización de las fuentes hidráulicas de energía, en especial Salto Grande 
sobre el Río Uruguay y Palmar, sobre el Río negro.
3. Búsqueda y explotación de otros combustibles nacionales como la turba, y de 
yacimientos minerales (hierro, arenas negras, manganeso, etc.)
4. Actualización de las normas legales relativas a la explotación del subsuelo de acuerdo 
con los intereses nacionales.
5. para evitar que el estado recurra en el futuro en dé�cit, a la emisión y a las 
devaluaciones, es necesario obtener más recursos impositivos mediante un ajuste 
e�caz de las recaudaciones y la creación de nuevos impuestos, aplicables a los sectores 
privilegiados y sobre todo a los sectores cuyos ingresos han crecido no obstante el 
empobrecimiento general. Es necesario realizar, por lo tanto, una reforma tributaria 
sobre las siguientes bases:

Reforma tributaria

A. El impuesto al Patrimonio y el Impuesto a la Renta Personal deben convertirse en las 
bases del sistema tributario.
B. Para que ello pueda lograrse es necesario individualizar el capital, eliminando el 
anonimato de las acciones o participación de las sociedades comerciales, industriales o 
�nancieras y aforar los inmuebles por su valor real.
C. El impuesto a la renta de la categoría agropecuaria debe castigar el mal uso y 
promover la productividad de la tierra, eliminando toda exención que no tienda a ese 
�n.
D.l aumento de los impuestos a la renta y al patrimonio permitirá restringir la 
�nanciación del sistema de Previsión Social sobre bases mas justas.

E.acionalizar los impuestos a las producciones agropecuarias para evitar que las tierras 
de baja productividad paguen impuestos menores que las de alta productividad.
F.educir los impuestos al consumo y eliminar el carácter regresivo de los mismos; 
derogar los sistemas privilegiados de importación (automóviles de legisladores, 
militares, etc.).

Reforma crediticia y bancaria

La función bancaria no es una actividad productiva; sino la prestación de un servicio 
que no debe ser objeto de lucro. Por lo tanto, en esta materia toda actividad debe 
quedar a cargo del Estado. Se asegura así que el crédito no se distribuya de acuerdo a la 
garantía patrimonial del solicitante, ni según las posibilidades de acceso al sistema 
bancario, ni para efectuar actividades especulativas – como acontece ahora en el país – 
sino para realizar actividades productivas y con la prioridad que el desarrollo del país 
exija.

Con la nacionalización de la banca privada, se elimina una de las principales fuentes de 
concentración de la propiedad y del poder �nanciero, que en la actualidad se encuentra 
en manos de un pequeño grupo de personas vinculadas al latifundio.

La banca deberá especializarse –lo que se facilitará con la nacionalización– para 
atender las necesidades de los distintos sectores productivos, con elementos que 
controlen adecuadamente el destino del crédito. Deberán crearse Bancos de Fomento 
que promuevan las actividades agropecuarias (agro, industria, etc.) e investiguen 
nuevas posibilidades de inversiones en el país, para que el Estado o la actividad privada 
nacional, según los casos, las efectúen.

La política monetaria y crediticia deberá estar a cargo de un Banco Central, en directa 
coordinación con el Ministerio de Hacienda y las O�cinas de Plani�cación y en ese 
Banco deberán tener intervención los sectores de trabajadores del país, sin perjuicio de 
la que corresponda al personal bancario en ese y en los demás Bancos Estatales.

Reforma urbana

Un plan de viviendas debe impulsar la formación de barrios dotados de los servicios 
sociales y culturales (escuelas, lugar de recreo, reunión y deporte) que asegure el 
bienestar social y la salud física y mental de la población trabajadora. Es necesario que 
el Estado cambie la actual política de concesión de créditos para vivienda destinándola 
dentro de un plan, preferentemente, a los sectores populares para construirlas y a los 
inquilinos modestos para adquirirlas. Establecer un programa de construcción de 
viviendas con fuentes de �nanciación permanente para hacer de la industria de la 
construcción una industria que llene las necesidades crecientes de la población según 
el plan de viviendas.

Reforma y coordinación del transporte

Es necesario coordinar una política de transportes que sirva al desarrollo agropecuario, 
industrial y comercial de la República. Para esto se hace Indispensable:
A) Disponer de una Marina mercante Nacional propia, capacitada para llevar nuestra 
producción a todos los mercados y para abastecer las necesidades del país en cualquier 
parte del mundo y explotar racionalmente nuestra riqueza pesquera.
B) Coordinar los transportes internos (de pasajeros y de carga: �uviales, ferroviarios, 
carreteros y aéreos) a �n de lograr sin desmedro de su e�ciencia, la menor incidencia 
posible de los gastos directos e indirectos del transporte sobre la balanza de pagos.
C) Nacionalizar el transporte urbano de pasajeros en Montevideo y sus alrededores.
D) Plani�car la obra vial en función de las auténticas necesidades del país.
E) Establecer normas reguladoras del transporte por representantes de los técnicos de 
los obreros, de los usuarios y del Poder Ejecutivo.

Las cooperativas

El cooperativismo como sistema está llamado a realizar una importante contribución al 
desarrollo económico–social, tanto en la actividad agropecuaria como en la industrial o 
en la de consumos y servicios. Para ello es necesario ajustar su régimen legal de 
acuerdo a las normas, prácticas y principios doctrinarios del sistema, estableciendo un 
régimen jurídico, �scal y crediticio acorde con sus funciones económicas y sociales y 
con su integración, esencialmente de trabajadores y pequeños productores; deberán 
establecerse mecanismos de contralor que, con participación de miembros del 
movimiento cooperativo, aseguren la defensa del carácter popular y progresista del 
sistema y eviten las posibilidades de su desvirtuación a la vez que corrijan sus actuales 
de�ciencias.

Las entidades populares reunidas en el CONGRESO DEL PUEBLO estiman que la 
aplicación de las medidas antedichas determinarán la superación de la crisis, 
económica-�nanciera que vive el país y desatará energías nacionales, hoy trabadas por 
el sistema imperante, capaces de superar los restantes aspectos de la crisis nacional.

Las organizaciones participantes del CONGRESO DEL PUEBLO aseguren que el pueblo 
oriental apoyará activamente una plani�cación integral que se proponga alcanzar los 
propósitos de�nidos anteriormente.

Documento tomado de la web del II Congreso del Pueblo (www.congresodelpueblo.org) 

y presentado por la Red de Economistas de Izquierda (REDIU).

 Disyuntivas   que 
 debemos 
  resolver

Alfredo Rivera
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La realidad existe y nuestra visión debería estar, a través de la ciencia, lo más cercana a 
ella. Hoy, en que los postulados de una visión posmoderna han atravesado a toda la 
sociedad, vemos que ésta ha penetrado inclusive a organizaciones progresistas y de 
izquierda.

Es muy frecuente escuchar y argumentar a entrañables compañeras/os progresistas con 
la máxima de que “cada uno tiene su realidad... y por lo tanto hay que respetarla...” o que 
“la libertad es libre”. A�rmaciones todas funcionales a la reproducción cultural de la 
sociedad que aspiramos cambiar, y al decir de la sabiduría popular, “deja libre al zorro en 
el gallinero” de la sociedad capitalista.

Concepción sustentada por algunos teóricos internacionales “de moda” que se 
autode�nen de izquierda pero al �nal lo desmienten con la puesta en práctica de sus 
teorías que sólo llevan a rea�rmar el sistema excluyente en el que vivimos.

Los gobiernos del FA han representado una mejora en el nivel de vida del conjunto de la 
sociedad uruguaya. Es innegable las aspiraciones y compromiso de todos los sectores 
de esta fuerza política en la profundización de los derechos, de la justicia social y la 
democracia. 

Pero de nada sirve si sólo miramos lo positivo y no analizamos el por qué de las últimas 
derrotas electorales y el surgimiento de un partido profascista como Cabildo Abierto. 
Sería pueril atribuirlas a erróneo márketing, equivocaciones subjetivas, candidatos no 
adecuados, dé�cit en la “gestión”, a “problemas” con la comunicación, etc.. Estos 
aspectos solo agregan y son fruto de la cuestión medular que esta nota nos convoca.

Cuando se fundó el Frente Amplio, con un amplio expectro de sectores de la izquierda, 
quedó claro en sus postulados el caracter ANTIIMPERIALISTA y ANTIOLIGÁRQUICO. No 
se proponía el objetivo de una sociedad socialista pero sí a trascender al sistema 
capitalista disputándole el PODER a las clases dominantes, nacionales e internacionales.

En la actualidad esos dos postulados, aunque siguen impresos en sus documentos 
fundacionales, están siendo cuestionados fuertemente a la interna del Frente Amplio.

A mediados del siglo XX la acumulación de fuerzas encabezada por la lucha de los 
trabajadores, dió paso a la unidad de estos en una sola central: la CNT (después de la 
dictadura PIT-CNT). Ese encuentro de sectores obreros anarquistas, comunistas, 
socialistas y fuerzas avanzadas de blancos y batllistas, organizaciones barriales, sociales, 
de jubilados, de estudiantes y de la cultura, sentaron las bases, pocos años después, para 
la concresión de la unidad política de la izquierda: el Frente Amplio. Gran impulso 
ideológico que se siente hasta el día de hoy. Fenómeno cualitativo y cuantitativo 
formidable y que debería tener en la historia un lugar mucho mas relevante sin las 
deformaciones anticientí�cas y antihistóricas que opacan la comprensión de las futuras 
generaciones y desaceleran la acumulación histórica en favor de los cambios.

La VOLUNTAD POLÍTICA deviene de una profunda convicción ideológia conjugada con 
una �rme actitud ÉTICA.

Desde aquel maravilloso 1971 en que nace el Frente Amplio, deberíamos hacernos 
algunas preguntas:

¿Las clases socialas y el antagonismo de intereses económicos entre ellas sigue 
existiendo?

¿La de�nición de clase social está determinada por el lugar que nos encontramos en 
relación a la producción o sea si vivimos de un ingreso �jo relacionado a nuestra 
dependencia laboral o jubilatoria frente a otros que viven de la plusvalía?

¿El sistema capitalista agudiza la acumulación de riqueza cada vez en menos manos?

¿El imperialismo es hoy más grande, poderoso e intenso a pesar de sus crisis en relacion 
a 1971?

¿Es EEUU, junto a la Unión Europea y sus satélites, el país imperialista por su posición e 
imposición económica, cultural, militar y sus concepciones en la que se erige con un 
“Destino Mani�esto” de dominación mundial?

¿Los medios de comunicación, inclusive con el avance maravilloso de la tecnología, 
están más concentrados en la implantación del “pensamiento único”? (a pesar de 
algunos medios que heróicamente luchan por abrirse camino)

La vida, la realidad, nos responde con un SÍ rotundo a estas preguntas y por lo tanto 
ponen sobre la mesa más que nunca la vigencia del ANTIIMPERIALISMO. (No voy a 
profundizar en la peregrina idea de que hay varios imperialismos ya que esta 
concepción, además de ser errónea, solo ha servido para confundir y distraer nuestros 
principales objetivos)

También habría que preguntarse: 

¿Siguen existiendo en Uruguay minúsculos sectores propietarios de medios de 
producción, de la tierra y tenedores de la mayor parte de la riqueza unidos a los 
intereses ideológicos internacionales del imperialismo?

¿Sigue existiendo la Asociación Rural?, ¿Sigue existiendo la Cámara de Exportadores?, 
¿Sigue existiendo la Cámara de Industria? ¿Y la Asociación de Bancos Privados del 
Uruguay?

¿Los dueños de los grandes medios de comunicación nacionales pertenecen a esos 
mismos sectores privilegiados?

¿Estos sectores son más minúsculos que en 1971 pero tienen más acumulación de 
riqueza y por lo tanto mas PODER?

Estas preguntas se responden solas con un abrumador SÍ.

Cae por su propio peso que estos sectores enumerados conforman la oligarquía 
nacional fuertemente atada a intereses del imperilismo norteamericano.

Obvio, la OLIGARQUÍA existe y lucha. Y lo que es peor, sustenta de manera ostensible, 
descarada, y sin complejos sus concepciones ideológicas y culturales al conjunto de la 
sociedad para que ella las adopte. (Con un lenguaje y formas simples, atractivas y 
entretenidas para que sean adoptadas por las grandes mayorías sin ocultar o disfrazar 
sus objetivos, cosa que deberíamos aprender)

Entonces las banderas de un Frente Amplio Aniimperialista y Antioligárquico están mas 
vigentes que nunca.

De aquí se desprende lo sustancial y fundamental que nos enfrenta a la cosa cotidiana 
que ha hecho que el rumbo de los votos se vuelquen a la “obligación de votar al menos 
malo”, a la desesperanza, al desgano, al abandono, a posturas fuera del FA, o a la 
derecha, e inclusive, al nuevo partido fascista de Cabildo Abierto.

No voy a profundizar en el fenómeno del ascenso del fascismo entre 1920 y 1933 en 
Europa. Pero recomiendo su repaso para comprender cómo desde gobiernos 
socialdemócratas que abandonan sus raíces en pos de lo “políticamente correcto” para 
no “enemistarse con los sectores empresariales”, se abona el camino para la llegada del 
fascismo puro y duro con amplio apoyo popular.

Hoy debe expresarse coherentemente y actuar en consecuencia con los postulados 
básicos que enumeramos sin temor de “enemistarnos con los empresarios” o que los 
medios de comunicación nos ataquen y no nos den entrevistas... “Hay que tomar 
partido hasta mancharse” como dice la poesía. (Mas que nunca la izquierda necesita 
medios propios de comunicación modernos, poderosos, acorde a las circunstancias, y 
con gran capacidad de penetración... En 15 años de gobierno el FA perdió una 
formidable oportunidad descansándose en los medios de la derecha)

No se puede ser “un poco” antiimperialista o “un poco” antioligárquico, o “un poco” a 
favor de la persecusión de los delitos de la dictadura... Midiendo siempre si se molestan 
nuestros adversarios.

Ser parte del PUEBLO y tener concepciones que privilegien lo POPULAR parecen estar 
depreciadas, invisibilizadas, vulgarizadas.

Detrás de la nueva ascepción de “populismo” o “populista” (que nadie puede dar una 
de�nición cientí�ca emparejando como si “todo” fuera lo mismo: comunismo, fascismo, 
socialismo, Trump, Chavez, Hitler, Stalin, Fidel, Mussolini, el Che, Perón, Bolsonaro, 
Maduro, Batlle y Ordoñez,...ni el propio Artigas se ha salvado en alguna oportunidad), se 
encierra una profunda concepción posmoderna que ha colaborado de manera 
formidable en alejarnos de lo POPULAR, o ser temerosos de llevar adelante sin tapujos 
los intereses del pueblo (y de los pueblos en lo internacional).

Las concepciones posmodernas en las que todo se diluye y es líquido, hacen que se 
confundan términos, objetivos e intereses, siendo funcional al desarrollo cada vez más 
injusto del sistema capitalista, profundizando así la dominación ideológica y cultural de 
los sectores dominantes y minoritarios sobre las grandes masas populares. Incluso 

penetrando y debilitando a la izquierda. (Asistimos, por ejemplo, a que entrañables 
compañeras y compañeros dirigentes, catequicen sobre las supuestas bondades de la 
“alternancia en el poder”, confundiendo inclusive “Poder” con “Gobierno”)

Es así que el Frente Amplio debería retomar con fuerza las raíces que siempre lo han 
nutrido y que le dieron origen a su nacimiento: los trabajadores, los estudiantes, los 
jubilados y pensionistas, las organizaciones sociales y barriales, de género, las que 
luchan por justicia y memoria, los artístas y creadores, los intelectuales, los estudiantes, 
los pequeños y medianos comerciantes y productores... sí, esto conforma el 99 por 
ciento de la sociedad y es, ni más ni menos que EL PUEBLO.

Estar dentro y ser fruto de los intereses del pueblo y no ser simples “representantes” de 
él, nos pondría nuevamente a la ofensiva por una sociedad que trascienda el 
capitalismo venciendo a su primogénito el fascismo. Y aquí la VOLUNTAD POLÍTICA y la 
ÉTICA: una ética que transforme a nuestros compañeros y compañeras de dirigentes en 
dirigidas/os por el pueblo. Y una voluntad política para llevar adelante todo lo que el 
pueblo nos encomienda. He ahí la verdadera Democracia.

Es importante recordar un fragmento de Wladimir Turiansky en su libro del año 2000 “El 
socialismo y su crisis”: “...La falta de protagonismo de las masas es un factor que conduce a 
la derrota. Peor aún, a la derrota sin lucha. Está claro que cuando hay vacilaciones y 
claudicaciones en planos de dirección, ¡y valla si las hubo!, se debilita la capacidad de lucha 
de la gente, pero también la experiencia histórica enseña que cuando las masas populares 
se sienten protagonistas de las transformaciones revolucionarias, son capaces incluso de 
superar las vacilaciones de sus dirigentes, y acuñan de su seno nuevos líderes que estén a la 
altura de las tareas que la vida impone a los pueblos. Creo que lo que ocurrió es un proceso 
de debilitamiento del papel protagónico de las masas y su sustitución por el papel 
paternalista del Estado, y que, en las experiencias futuras, habría que vacunarse contra este 
error.” y mas adelante a�rma: “Así pues, protagonismo conciente de las masas, o bien, 
paternalismo del Estado. Esta es la cuestión”.

De nada sirve “estar del lado de...”. Hay que “ser parte de...”. Por eso la 
compenetración entre las organizaciones sociales, la brillante creación y 
fortalecimiento de los Comité de Base, y una �rme y clara conducción de la 
Dirección Política del Frente Amplio, están más que nunca en el órden del día.

Hoy el FA es una fuerza política mayúscula con un millón de votos fruto de muchos años 
de acumulación. Si queremos ganar las futuras batallas electorales, deberemos primero 
ganar la mas dura de las batallas: la que se desarrolla dentro de las cabezas. La 
confrontación de ideas no nos debe avergonzar o ver como algo improcedente (cosa 
que nos quieren convencer desde la derecha). Por el contrario, nos debe digni�car. 
Nada ha podido avanzar en la historia sin la confrontación ideológica. Pues 
pongamos manos a la obra. Brazos y cabezas no faltan, solo hay que dejar que se 
pongan en movimiento.

Como fruto de aquel luminoso febrero de 1971 en que EL PUEBLO parió su obra con 
sacri�cio y dolor, hay que retomar las raíces para no errar nuevamente en el camino 
hacia la unión latinoamericana, la segunda independencia y una sociedad donde la 

Justicia Social, la Solidaridad y el raciocinio y lucha del Pueblo triunfen ante la barbarie 
del mundo despiadado del capitalismo, cada vez más inhumano y destructor del 
planeta.

Dijo Seregni en el acto inaugural del 26 de marzo de 1971: “La disyuntiva de hoy es muy 
clara: o la oligarquía liquida al pueblo oriental, o el pueblo oriental termina con la 
oligarquía”...“La única línea divisoria está entre quienes quieren mantener un orden como el 
actual, un régimen caduco, opresor, antipopular, y aquellos que desean los cambios que el 
país exige; que de un lado está la oligarquía blanca y colorada, y del otro lado el pueblo, 
blanco, colorado, demo-cristiano, comunista, socialista, independientes”...”No hay 
"mejorales" para el cambio”...“El Frente Amplio nace del pueblo y se nutre con el pueblo, del 
pueblo que no perdió las esperanzas en el destino del Uruguay”...”Es el pueblo conciente de 
su destino, seguro de su decisión”... “Nosotros sí queremos cambios radicales en la vida 
económica y social del país”... “Y para esto, el instrumento del pueblo será el gobierno, el 
gobierno del pueblo al servicio del pueblo, con la participación y contralor del pueblo”...”No 
el Estado y el gobierno actual, producto de la oligarquía; no el gobierno que cierra todos los 
caminos y toda dinámica al desarrollo nacional, que frena la expansión industrial, expropia 
parasitariamente el ahorro y el esfuerzo nacionales, que dilapida el potencial humano de 
que disponemos. Nosotros vamos a potencializar al Estado, a usar al máximo la capacidad 
humana que está ahí ahogada, porque vamos a la vez a romper los tres pilares básicos de la 
oligarquía, latifundio, banca particular, complejo de succión de la exportación”...”Lo 
nacional y lo internacional son dos aspectos de una sola política. De ahí que nos basemos 
en nuestro plan nacional de autodeterminación, de liberación nacional. Este principio de 
autodeterminación se conquista con la energía de cada pueblo. Esta es nuestra regla 
fundamental e indiscutible: el principio de autodeterminación de los pueblos. La 
autodeterminación signi�ca libertad de los pueblos para crear por sí mismos, con su propia 
fuerza y elección, su propio destino. Cada pueblo dueño de su destino”...”Pero no basta con 
la no intervención. El otro corolario necesario a la autodeterminación es la activa 
solidaridad latinoamericana. La autodeterminación exige la ruptura de nuestras formas de 
dependencia: la económica, la política, la cultural, la cientí�ca. Estamos en América Latina 
y América entera es víctima de la misma dependencia, de los mismos poderes. Nuestra 
lucha es común con nuestros hermanos latinoamericanos. También lo fue cuando Artigas, 
Bolívar y San Martín. Y porque aquellas luchas terminaron con el exilio de Artigas, Bolívar y 
San Martín, es que emprendemos ahora la segunda emancipación latinoamericana, y esto 
nos lleva a la solidaridad con todos los movimientos de liberación nacional que hoy se 
levantan en América Latina. Solidarios hoy, como fuimos solidarios ayer. Es el camino hacia 
la Patria Grande que soñaron nuestros próceres. No los evocamos en vano. Simplemente 
retomamos su política a la altura de nuestro tiempo y de nuestras necesidades”...”Y aquí no 
se trata de importar o exportar revoluciones. Esto es un planteo falso, o calumnioso de la 
oligarquía. La revolución es lo único que no se puede exportar o importar, porque la 
revolución la hacen los pueblos, y un pueblo no se importa ni se exporta. Los pueblos son 
raíz permanente en cada uno de sus países. Cada uno tiene sus características y debe 
resolver sus problemas de acuerdo a ellas. Lo otro es invento y recurso de los 
contrarrevolucionarios, de la oligarquía, del imperialismo”... Lo decía Seregni que no era 
ningún “ultra” o “radical”.

Hoy nos convocan las mismas causas medulares que ocasionaban los problemas de 1971. 
Y son mas profundas y lacerantes. A retomar el camino que nunca deberíamos haber 
extraviado. 

El miedo, la confusión y la ignorancia son armas poderosas que utilizan la oligarquía y el 
imperialismo para neutralizar los sueños y ansias de cambio a favor de los pueblos. Pero 
no hay nada que pueda parar a estos cuando están convencidos de hacer la historia.

O seguimos proponiendo “administrar el sistema”, o lo comenzamos a cambiar junto a una 
fuerte ofensiva ideológica. Si no lo hacemos, nadie nos creerá y seremos partícipes de la 
progresiva transformación del Frente Amplio en “un partido más” (que pierde unas 
elecciones y gana otras en una eterna calecita sin sentido de “buenos y malos”), 
dilapidando décadas de sacri�cio, muertos, desaparecidos y gestas heróicas de lo mejor 
del pueblo.

Sólo se podrá  “redoblar la esperanza” poniendo la realidad y los intereses populares como 
brújula y a las ideas como armas formidables sin complejos ni miedos a ser cali�cados por 
quienes nos adversan.
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Cincuenta años son muchos años, al menos en escala individual y personal. Enfocado 
como tiempo histórico es sin duda un período breve, aunque no hay que olvidar que 
somos un país de corta vida: apenas celebramos un bicentenario, así que viene a ser 
una cuarta parte de nuestra historia.
Entre los muchos recuerdos de aquel grandioso acto inaugural del 26 de marzo de 
1971, si tuviera que elegir uno en el que sentí el re�ejo más profundo y al mismo 
tiempo, más sencillo y humano, del signi�cado de ese acontecimiento, sería éste. 
Bajaba, con una compañera, por Germán Barbato hacia la explanada de la IMM, 
cuando nos cruzamos con una pareja de ancianos tomados del brazo y ayudándose 
uno a otro. Escuchamos al hombre decir emocionado “Ahora me puedo morir 
tranquilo”. Nos imaginamos a un viejo militante que, al �n de sus días, veía abrirse el 
camino por el que había luchado toda una vida, sentía que se cosechaban los frutos de 
tanto esfuerzo. Nunca olvidé a aquel veterano desconocido, que también era el 
símbolo de las duras batallas políticas y sociales que condujeron a la constitución del 
FA. 

MEMORIA, DESMEMORIA E HISTORIA

Ese episodio forma parte de mi memoria personal y quizás haya sido olvidado por la 
compañera que me acompañaba, como probablemente yo haya olvidado otras 
vivencias. Cada uno tendrá sus recuerdos y sus olvidos. Como señala Halbwachs, la 
“memoria autobiográ�ca” tiende a diluirse con el tiempo y a reciclarse retrospectiva y 
anacrónicamente. Y muchos, más jóvenes, tendrán las “memorias prestadas”, 
transmitidas por familiares o compañeros, de las que pueden seleccionar cuáles 
incorporar a su propia conciencia histórica y cómo signi�carlas. O quizás no hayan 
recibido ningún testimonio sobre esos hechos que pueden ver como ajenos, muy 
lejanos en el tiempo, sin relación con su realidad. 
Con ocasión de un jubileo surgirán muchos relatos sobre los orígenes, más o menos 
adaptados a los valores y necesidades del presente, reales o supuestos, así como a la  
retórica de lo políticamente correcto. En muchos casos esos relatos pueden 
constituirse en memoria social y incidir en la comprensión de la llamada “historia 
reciente”. Eric Hobsbawm proporciona el concepto de “tradición inventada” para el 
proceso de modelar e imponer diversas versiones del pasado, que pueden instalarse 
como memoria hegemónica, llegando a teñir hasta los recuerdos vivenciales propios. 
Puede tender a establecer continuidades �cticias con el pasado así como a negar 
cualquier vínculo con el pasado y hasta el mismo pasado. 
Sería aconsejable que los historiadores y cronistas recurrieran a las fuentes 
documentales, no sólo para restituir a los hechos su verdadera contextura sino para 
comprender mejor nuestra historia y situarnos más adecuadamente en el presente. La 
historia debe tamizar, comparar, validar los materiales; la elaboración histórica además 
requiere el paso del tiempo para conocer hechos que pueden haber permanecido 
ocultos o para discernir conductas en la práctica concreta, más allá de los discursos y 
de las manifestaciones públicas. También debe estar alerta para discriminar entre las 
memorias y testimonios que se difunden acerca de acontecimientos del pasado y que, 
por la credibilidad o prestigio del autor, se instalan como verdades indiscutibles, para 
ser reproducidas acríticamente por los medios y condicionar los juicios políticos 
actuales. Un relato, para ser válido, debe referir a los hechos. 

 Alguna vez escribí que la forma en que se entienden los procesos históricos tiene una 
estrecha relación con la forma en que se hace política -es decir, en que se hace la 
historia. La capacidad –o incapacidad- de construir un proyecto estratégico  dependerá 
de la síntesis teórico-política -en última instancia, reconocimiento e interpretación de la 
historia- que se haya sido capaz de elaborar. Pues si bien es cierto que los pueblos 
aprenden de su experiencia, lo que aprenden depende de esa síntesis y de la medida en 
que se haya sido capaz de convertirla en un saber social. 

El “sentido común” de un colectivo puede ser una construcción ideológica, al margen de 
los hechos. Con razón dice Orwell en 1984, “Quien controla el pasado controla el futuro. 
Quien controla el presente controla el pasado”. El historiador norteamericano Frederick 
Paxson acuñó el término “ingeniería histórica” [historical engineering] para referir a la 
revisión y confección de manuales de historia, que emprendió desde el Departamento 
de Guerra para conseguir la unanimidad de opiniones a favor de la entrada en la I guerra 
mundial.  Es decir, se creó una versión del pasado que permitiera manipular la opinión 
pública para hacerle apoyar medidas que de otra forma rechazaría. Si no se puede 
cambiar lo que efectivamente sucedió, la conciencia histórica sí puede ser 
manufacturada  y es un importante factor subjetivo –por usar una “anticuada” categoría 
del análisis marxista. 

CONTINUIDAD Y RUPTURAS 

Podríamos poner el énfasis en el hecho de que pocos frentes políticos han tenido tan 
larga vida y subsisten hasta hoy. Claro que el FA actual es distinto al originario; sería  
imposible que permaneciera incambiado. Engels consideraría que pretender tal cosa 
sería “un absurdo, un verdadero contrasentido”.   El problema a plantear y analizar es en 
qué consistieron esos cambios, en qué dirección se orientaron, y situar esos procesos en 
sus contextos históricos. Ahora nos enfocamos en los orígenes; quizás haya 
oportunidad de ensayar algunas re�exiones sobre esa otra cuestión. 
Cuando se releen el programa original del FA y textos fundamentales como las 30 
medidas y el discurso inaugural de Seregni, en este siglo XXI y luego de tres gobiernos 
frenteamplistas, los contenidos adquieren un tono de irrealidad, lo que puede dar 
testimonio no sólo de aquel tiempo sino del presente. Probablemente el problema sea 
la lejanía de los presupuestos teóricos y políticos de esas propuestas, así como buena 
parte de las categorías y valoraciones que en 1971 se habían hecho comunes en el 
lenguaje y el pensamiento de la izquierda. En última instancia, la distancia entre los 
contextos históricos en que se produjo esa evolución.
Hablar hoy de revolución, de reforma agraria, o de nacionalización de la banca y del 
comercio exterior suscitarán no pocas sonrisas sobradoras o miradas de conmiseración, 
cuando no acusadoras. Esas categorías han sido prolijamente archivadas en el baúl de 
las ilusiones perimidas -en el mejor de los casos, cuando no se las elimina hasta de la 

historia. Del mismo modo han sido declarados obsoletos términos como imperialismo, 
clases sociales y hasta pueblo. Pero no se puede entender el nacimiento del FA al 
margen del objetivo fundamental de transformaciones estructurales, otro concepto que 
se ha caducado para la política y la academia. Sin embargo era parte del andamiaje  
teórico del desarrollismo cepaliano, no sólo de las orientaciones marxistas o 
revolucionarias. Asimismo el concepto de dependencia, que implicaba el de 
imperialismo, explícita o implícitamente.

EL CARÁCTER DE LA ÉPOCA: LA REVOLUCIÓN EN PRESENTE 

El “carácter de la época” es una categoría leninista frecuentemente empleada por 
Arismendi en escritos políticos y teóricos. “Consiste en la determinación de la clase que 
expresa la tendencia principal del desarrollo social en un período dado, que preside el 
proceso de las transformaciones fundamentales”.  Esta determinación no se hace 
subjetivamente sino teniendo en cuenta las condiciones objetivas y abarcaría las 
tendencias “de naturaleza tanto progresiva como regresiva”. A este segundo aspecto se 
alude en las menciones a la “amenaza gorila” y la “contraofensiva del imperialismo 
yanqui”, bien presentes luego del golpe de Estado en Brasil el año anterior a ese texto.
 
La caracterización de la época tiene en cuenta el contexto interno junto con la  
correlación de fuerzas en la escena internacional, que incluía no sólo el avance del 
socialismo sino de las luchas de liberación– descolonización. Según Arismendi en 1965 
el carácter de la época está signado por “la hondura de la crisis de estructura de la 
sociedad uruguaya (…) el temblor vertebral de la revolución latinoamericana y el 
impacto cubano que barrió tantas telarañas, (…) la irradiación de la revolución socialista 
mundial y del movimiento de liberación de los pueblos coloniales y dependientes…”.
  
Ciertamente Arismendi -y no sólo él- pensaba en la irreversibilidad del proceso y el 
triunfo de�nitivo del socialismo, idea que además era uno de sus argumentos de base. 
Es sencillo dictaminar su error, ahora que sabemos que el naipe era una sota. Y no sólo 
en tanto error político sino teórico. Pero sobre este tema no es momento de extenderse, 
aunque valdría la pena, ya que es otro debate clausurado. 

Hay dos elementos fundamentales para comprender el nacimiento del Frente Amplio: la 
profunda crisis que vivía la sociedad uruguaya y el largo y laborioso proceso de unidad 
de las fuerzas sociales que perseguían, con matices, comunes objetivos antisistémicos.  
El FA es culminación de ese proceso unitario en el plano de la política. 

En 1965, Arismendi, dirigiéndose a estudiantes universitarios, decía: “En las 
contradicciones de la Universidad se mani�esta pues, la crisis generalizada de la 
sociedad uruguaya. Al asalto de las estructuras caducas avanzan nuestros pueblos (…) 
unos más otros menos, todos participan en la vigilia de armas de la revolución”.   Señala 
la “crisis generalizada” como el factor que hace emerger, agudiza y amplía 
contradicciones en las capas medias intelectuales, los universitarios, y a la vez habla de 
la “vigilia de armas de la revolución” para destruir las “estructuras caducas”. La 
perspectiva revolucionaria re�ere a “nuestros pueblos”, o sea los pueblos 
latinoamericanos, pues en su concepto, con desniveles, con diversos ritmos y 

modalidades, la revolución sería continental. La visión latinoamericanista, el ideal de la 
unidad continental fue otro enfoque característico de la izquierda en la “década larga”  
de los ’60, para ser posteriormente limitada a la integración, fundamentalmente 
económica, y no sin dudas y objeciones.
Retrospectivamente, podemos pensar que unía a referentes como Arismendi, Trías y 
Quijano, más allá de las divergencias y polémicas que sostuvieron en su momento. Es 
una proyección latinoamericana de larga tradición que podríamos remontar a los 
Libertadores pero, con más cercanía, al movimiento por la reforma universitaria de 
Córdoba, que en nuestro país se expresó en el “arielismo”, tan signi�cativo en el medio 
universitario y escuela de pensamiento para Carlos Quijano. Décadas más tarde, la 
memoria del movimiento por la reforma universitaria estaba tan viva en Arismendi que, 
hablando a los estudiantes, se sintió obligado a hacer su crítica. 

EN LOS TIEMPOS DE LA CRISIS

El contexto histórico de los procesos de unidad sindical y política es el de la crisis, la más 
profunda y prolongada que sufrió el país, que se va convirtiendo en una crisis orgánica 
o crisis de hegemonía, para decirlo en términos gramscianos que no se usaban 
entonces, hablándose de “crisis generalizada” o “crisis de estructura”, aunque por sus 
características se corresponde con aquellas categorías. 
 
Una frase que se pronunciaba desde distintos ámbitos era “El viejo Uruguay ha muerto”: 
para unos, ya no era viable el Uruguay estatalista, proteccionista y liberal reformista; 
para otros, el llamado a desaparecer, en lo esencial, era el Uruguay latifundista y 
dependiente. Aunque por razones retóricas el discurso de la izquierda hablara de 
fuerzas retrógradas, nada camina para atrás en la historia: todos perseguían distintos y 
opuestos futuros, en un común cuestionamiento y descrédito de la ideología 
hegemónica por décadas. En Encuentros y desencuentros… Arismendi habla de crisis 
de la “ideología dominante” re�riendo al nacional-reformismo, esencialmente batllista. 
 
En la crisis económica, social, política e ideológica de los años ’60 el sistema mismo fue 
puesto en cuestión, no sólo intelectual sino prácticamente. Para un militante de 
izquierda, sobre todo para un revolucionario, marxista o no, la crisis no era desolación y 
angustia, no era mero inconformismo y protesta, sino autoveri�cación y perspectivas 
optimistas de futuro. En el material citado, Arismendi habla de vientos y oleaje, 
borrascas y rugir de tempestades, pero la “época tormentosa” que se vive es cali�cada 
simultáneamente de “feliz”.   No se dispone a salvar el sistema, acordando con las clases 
dominantes, sino a superarlo, lo que implica su abolición. 

El sistema buscará destruir al enemigo: o sea, las organizaciones populares que pueden 
ponerlo en riesgo. Esto era comprendido como autodefensa de las clases dominantes 
ante el avance de las fuerzas populares. En aquella época la dialéctica de revolución y 
contrarrevolución tendía a platearse en un solo sentido y para muchos militantes, 
incluso post festum, podía resultar sorprendente la frase de Lenin “… la revolución 
avanza por el hecho de que crea una contrarrevolución fuerte y unida, es decir, obliga al 
enemigo a recurrir a medios de defensa cada vez más extremos…”,     aunque tenían muy 
presente el razonamiento inverso. 

La crisis económica aparece, recurrente, desde los títulos de los estudios económicos 
que académicos de fuste o dirigentes políticos, publican en el entorno de 1970.  Las 
interpretaciones, desde diversos marcos teóricos,  hacen acuerdo en algunos puntos 
que en parte se pueden hacer coincidir con los diagnósticos que desde la década 
anterior venía planteando el PCU: esencialmente, el carácter estructural de la crisis y su 
agravamiento por la dependencia del imperialismo, acrecentada desde la �rma en 1959 
de la primera carta de intención con el FMI, por el gobierno nacionalista, aunque suene 
a paradoja.
 
Entonces no se requería ser marxista para denunciar al latifundio como uno de los 
principales responsables del estancamiento productivo y señalar su correspondencia 
con el sistema capitalista dependiente de nuestro país.   Lo cual explica que desde el 
programa original del FA se asocie el contenido democrático a una transformación de 
las estructuras económicas, y no a nebulosos “cambios” que se sitúan en el terreno de la 
“cultura”.  

 El país ya había vivido la frustración del reformismo desarrollista preconizado por la 
Comisión de Investigaciones y Desarrollo Económico (CIDE) –creada en 1960 por el 
Poder Ejecutivo bajo la dirección del Cr. Enrique Iglesias e integrada por investigadores 
universitarios: más de 300 además de los técnicos extranjeros que participaron. Fue un 
hecho novedoso y no repetido que un gobierno convocara masivamente a los 
académicos, pero sus recomendaciones no fueron atendidas. “¿No es profundamente 
aleccionador –dice Arismendi- desde el punto de vista teórico y político que, por un 
lado, el ‘desarrollismo’ se vuelva doctrina o�cial y que sean hijos muy destacados de esta 
Facultad [de Ciencias Económicas] los que registren prolijamente las carencias del país, 
los guarismos documentales de la crisis de estructura, para arribar empero a 
conclusiones perfectamente compatibles con las relaciones de producción que 
originan esta crisis, y por lo tanto, también compatibles con el pensamiento de la 
burguesía conciliadora?”. 
 
Bajo la presidencia Gestido hubo un intento reformista, con criterios desarrollistas y de 
defensa de la soberanía, con el ascenso de Amílcar Vasconcellos y Zelmar Michelini a los 
Ministerios de Economía e Industria y Comercio, respectivamente, y Luis Faroppa a la 
OPP. El intento fue breve pues renunciaron, con otros ministros, por discrepar con las 
Medidas Prontas de Seguridad instauradas por Gestido para reprimir los crecientes 
con�ictos sindicales.
 
Bajo la presidencia Gestido hubo un intento reformista, con criterios desarrollistas y de 
defensa de la soberanía, con el ascenso de Amílcar Vasconcellos y Zelmar Michelini a los 
Ministerios de Economía e Industria y Comercio, respectivamente, y Luis Faroppa a la 
OPP. El intento fue breve pues renunciaron, con otros ministros, por discrepar con las 

Medidas Prontas de Seguridad instauradas por Gestido para reprimir los crecientes 
con�ictos sindicales. 

Luego de un interinato de Carlos Manini Ríos asumió el Ministerio de Economía el 
“brujo” César Charlone, de larga experiencia en devaluaciones y represión ya que tres 
décadas antes había ejercido como ministro de Gabriel Terra. Su magia produjo la caída 
del PIB, sucesivas devaluaciones,  una in�ación desatada y el descenso en picada del 
salario real, agravada por la medida de congelación de precios y salarios –que sólo fue 
efectiva en el rubro salarios- complementada por el recurso frecuente a medidas 
prontas de seguridad. 

Los últimos ecos de la CIDE aparecen en el programa de Ferreira Aldunate para la 
elección de 1971, titulado Nuestro compromiso con usted. No está de más recordar que 
Wilson era el Ministro de Ganadería y Agricultura que trabajó con la CIDE en el capítulo 
agropecuario. Entre las recomendaciones de la CIDE �guran una ley de reforma agraria, 
la nacionalización del comercio exterior y el impulso a la industrialización. Pero la hora 
del reformismo había pasado; el proyecto de la gran burguesía era el del ajuste de 
cuentas y la mano dura. Muy probablemente la elección de 1971 estuvo marcada por el 
fraude contra Ferreira Aldunate. 

Durante el gobierno apenas constitucional de Pacheco, en el marco de la crisis, del 
ascenso de las luchas sociales y de la represión, se va haciendo transparente el carácter 
de clase del Estado, que va perdiendo a jirones los velos del nacional-reformismo, 
contribuyendo a socavar la  ideología dominante. La clásica frase del Mani�esto del 
gobierno del Estado como “junta que administra los negocios comunes de toda la clase 
burguesa” cobra credibilidad en una época en que los grandes empresarios toman 
directamente las riendas del gobierno.   El 18 brumario ganaba lectores que se sentían 
re�ejados en aquel análisis brillante del proceso que lleva al triunfo en Francia de 1851 
del “partido del orden”, alianza del capital y el latifundio. La represión generalizada, el 
recurso a las destituciones y hasta a la militarización de funcionarios públicos, 
demuestran que la burguesía no duda en pisotear su propia legalidad cuando lo 
considera conveniente, cuando se siente débil, y por tanto hay un descrédito del orden 
jurídico en la conciencia social.

EL LADO BUENO

Pensando dialécticamente tenemos que recordar que el “lado bueno” y el “malo”,  por 
usar los términos de Marx contra Proudhon, no son separables ni se puede elegir 
conservar uno y eliminar el que nos parece negativo. Para el “sano sentido común”, dice 
Engels, es arduo entender que “...los dos polos de una antítesis, (...) son tan inseparables 
como antitéticos el uno al otro y que, pese a todo su antagonismo se compenetran el 
uno al otro...”.    Más aún, según Marx, “es cabalmente el lado malo el que, dando origen 
a la lucha, produce el movimiento que crea la historia”.  

La época está signada por la aceleración y de�nición del proceso de unidad en el 
movimiento sindical. Medidas de reforma agraria, efectiva política de colonización, 
nacionalización de los frigorí�cos extranjeros, de la banca y el comercio exterior, formaban 
parte de la plataforma política del PCU, enunciada en su XVII Congreso (1958) e integran el 
programa del FIDEL de reciente creación. Están presentes en el programa del Congreso del 
Pueblo celebrado ese año de 1965, que será asumido por el movimiento sindical, cuya 
unidad culmina al año siguiente. La profundidad de la crisis, así como ciertas 
convergencias en su abordaje, ayudan a explicar la amplitud con que se socializaron los 
diagnósticos y propuestas que el PCU planteaba desde 1958.

Junto con estos avances en la organización de las fuerzas sociales, en 1965 ya se está en 
presencia de embrionarios grupos radicalizados que se orientan a la lucha armada. Este 
nuevo frente de lucha ideológica y política, dentro de la izquierda, era muy complejo y 
difícil e incidió fuertemente en las de�niciones y polémicas de la época. El PCU había 
decidido no polemizar directamente con los que consideraban “revolucionarios honestos 
pero equivocados” ni con otros posibles aliados en una construcción frentista que se exigía 
fuera “sin exclusiones”. Al mismo tiempo el desarrollo del MLN generó vínculos y alianzas 
con grupos frenteamplistas así como la creación de un “brazo legal”, una agrupación 
política, el Movimiento de Independientes 26 de marzo que va a adherir –críticamente- al 
FA.
 
La revolución cubana, que el PCU siempre apoyó con �rmeza a diferencia de otros partidos 
comunistas de la región, a la vez que era con�rmación de las tesis de la revolución 
continental, ponía sobre la mesa la cuestión de la guerrilla y la lucha armada, que no eran 
nuevas en el continente, pero que dará lugar también a recetas como el foquismo, que 
gozó de su cuarto de hora de popularidad. A la vez traerá un cierto renacimiento de un 
anticomunismo de izquierda y otro avatar del “tercerismo”. Pero la solidaridad con la 
revolución cubana impulsó la movilización y organización de sectores o individuos, siendo 
uno de los factores que, pensamos, contribuyeron a tender lazos y fueron escuela de 
unidad. Los movimientos de solidaridad –con la revolución rusa, con la República 
española, con Cuba, con Vietnam- tuvieron una enorme importancia política en nuestra 
historia, a favor de la fuerte impronta internacionalista en la izquierda. 

La experiencia frentista, implicando desgajamientos de los partidos tradicionales, había 
tenido su antecedente en la construcción del FIDEL y la UP, con el PCU y el PSU como sus 
respectivos ejes. Superar las di�cultades para un proyecto de unidad entre ambos partidos 
llevó muchos años. El PCU lo propuso en vano desde 1956. Pensamos que, más allá de la 
frustrada experiencia de la UP y de la brevedad de su paso por la secretaría del partido, el 
viraje teórico y político que imprimió Trías en la orientación del PSU, apartándose de la 
tendencia socialdemócrata de Frugoni, para asumir de�niciones latinoamericanistas y 
revolucionarias, fue un factor positivo para posibilitar la creación del FA. 
En un libro contemporáneo a Problemas de una revolución continental, con fuerte 
referencia a Mao, Vivián Trías plantea la unidad de la “revolución nacional” latinoamericana, 
cuya vanguardia era Cuba y a�rma la perspectiva revolucionaria y socialista como 
necesaria a la liberación nacional. “Para superar el subdesarrollo, para alcanzar la justicia 
social, para conquistar la soberanía nacional, existe una sola solución: la transformación 
revolucionaria de nuestra realidad. Revolución latinoamericana que ha de pasar por dos 
fases: la fase nacional y la fase socialista (…) que realizará la unidad federal de nuestras
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La realidad existe y nuestra visión debería estar, a través de la ciencia, lo más cercana a 
ella. Hoy, en que los postulados de una visión posmoderna han atravesado a toda la 
sociedad, vemos que ésta ha penetrado inclusive a organizaciones progresistas y de 
izquierda.

Es muy frecuente escuchar y argumentar a entrañables compañeras/os progresistas con 
la máxima de que “cada uno tiene su realidad... y por lo tanto hay que respetarla...” o que 
“la libertad es libre”. A�rmaciones todas funcionales a la reproducción cultural de la 
sociedad que aspiramos cambiar, y al decir de la sabiduría popular, “deja libre al zorro en 
el gallinero” de la sociedad capitalista.

Concepción sustentada por algunos teóricos internacionales “de moda” que se 
autode�nen de izquierda pero al �nal lo desmienten con la puesta en práctica de sus 
teorías que sólo llevan a rea�rmar el sistema excluyente en el que vivimos.

Los gobiernos del FA han representado una mejora en el nivel de vida del conjunto de la 
sociedad uruguaya. Es innegable las aspiraciones y compromiso de todos los sectores 
de esta fuerza política en la profundización de los derechos, de la justicia social y la 
democracia. 

Pero de nada sirve si sólo miramos lo positivo y no analizamos el por qué de las últimas 
derrotas electorales y el surgimiento de un partido profascista como Cabildo Abierto. 
Sería pueril atribuirlas a erróneo márketing, equivocaciones subjetivas, candidatos no 
adecuados, dé�cit en la “gestión”, a “problemas” con la comunicación, etc.. Estos 
aspectos solo agregan y son fruto de la cuestión medular que esta nota nos convoca.

Cuando se fundó el Frente Amplio, con un amplio expectro de sectores de la izquierda, 
quedó claro en sus postulados el caracter ANTIIMPERIALISTA y ANTIOLIGÁRQUICO. No 
se proponía el objetivo de una sociedad socialista pero sí a trascender al sistema 
capitalista disputándole el PODER a las clases dominantes, nacionales e internacionales.

En la actualidad esos dos postulados, aunque siguen impresos en sus documentos 
fundacionales, están siendo cuestionados fuertemente a la interna del Frente Amplio.

A mediados del siglo XX la acumulación de fuerzas encabezada por la lucha de los 
trabajadores, dió paso a la unidad de estos en una sola central: la CNT (después de la 
dictadura PIT-CNT). Ese encuentro de sectores obreros anarquistas, comunistas, 
socialistas y fuerzas avanzadas de blancos y batllistas, organizaciones barriales, sociales, 
de jubilados, de estudiantes y de la cultura, sentaron las bases, pocos años después, para 
la concresión de la unidad política de la izquierda: el Frente Amplio. Gran impulso 
ideológico que se siente hasta el día de hoy. Fenómeno cualitativo y cuantitativo 
formidable y que debería tener en la historia un lugar mucho mas relevante sin las 
deformaciones anticientí�cas y antihistóricas que opacan la comprensión de las futuras 
generaciones y desaceleran la acumulación histórica en favor de los cambios.

La VOLUNTAD POLÍTICA deviene de una profunda convicción ideológia conjugada con 
una �rme actitud ÉTICA.

Desde aquel maravilloso 1971 en que nace el Frente Amplio, deberíamos hacernos 
algunas preguntas:

¿Las clases socialas y el antagonismo de intereses económicos entre ellas sigue 
existiendo?

¿La de�nición de clase social está determinada por el lugar que nos encontramos en 
relación a la producción o sea si vivimos de un ingreso �jo relacionado a nuestra 
dependencia laboral o jubilatoria frente a otros que viven de la plusvalía?

¿El sistema capitalista agudiza la acumulación de riqueza cada vez en menos manos?

¿El imperialismo es hoy más grande, poderoso e intenso a pesar de sus crisis en relacion 
a 1971?

¿Es EEUU, junto a la Unión Europea y sus satélites, el país imperialista por su posición e 
imposición económica, cultural, militar y sus concepciones en la que se erige con un 
“Destino Mani�esto” de dominación mundial?

¿Los medios de comunicación, inclusive con el avance maravilloso de la tecnología, 
están más concentrados en la implantación del “pensamiento único”? (a pesar de 
algunos medios que heróicamente luchan por abrirse camino)

La vida, la realidad, nos responde con un SÍ rotundo a estas preguntas y por lo tanto 
ponen sobre la mesa más que nunca la vigencia del ANTIIMPERIALISMO. (No voy a 
profundizar en la peregrina idea de que hay varios imperialismos ya que esta 
concepción, además de ser errónea, solo ha servido para confundir y distraer nuestros 
principales objetivos)

También habría que preguntarse: 

¿Siguen existiendo en Uruguay minúsculos sectores propietarios de medios de 
producción, de la tierra y tenedores de la mayor parte de la riqueza unidos a los 
intereses ideológicos internacionales del imperialismo?

¿Sigue existiendo la Asociación Rural?, ¿Sigue existiendo la Cámara de Exportadores?, 
¿Sigue existiendo la Cámara de Industria? ¿Y la Asociación de Bancos Privados del 
Uruguay?

¿Los dueños de los grandes medios de comunicación nacionales pertenecen a esos 
mismos sectores privilegiados?

¿Estos sectores son más minúsculos que en 1971 pero tienen más acumulación de 
riqueza y por lo tanto mas PODER?

Estas preguntas se responden solas con un abrumador SÍ.

Cae por su propio peso que estos sectores enumerados conforman la oligarquía 
nacional fuertemente atada a intereses del imperilismo norteamericano.

Obvio, la OLIGARQUÍA existe y lucha. Y lo que es peor, sustenta de manera ostensible, 
descarada, y sin complejos sus concepciones ideológicas y culturales al conjunto de la 
sociedad para que ella las adopte. (Con un lenguaje y formas simples, atractivas y 
entretenidas para que sean adoptadas por las grandes mayorías sin ocultar o disfrazar 
sus objetivos, cosa que deberíamos aprender)

Entonces las banderas de un Frente Amplio Aniimperialista y Antioligárquico están mas 
vigentes que nunca.

De aquí se desprende lo sustancial y fundamental que nos enfrenta a la cosa cotidiana 
que ha hecho que el rumbo de los votos se vuelquen a la “obligación de votar al menos 
malo”, a la desesperanza, al desgano, al abandono, a posturas fuera del FA, o a la 
derecha, e inclusive, al nuevo partido fascista de Cabildo Abierto.

No voy a profundizar en el fenómeno del ascenso del fascismo entre 1920 y 1933 en 
Europa. Pero recomiendo su repaso para comprender cómo desde gobiernos 
socialdemócratas que abandonan sus raíces en pos de lo “políticamente correcto” para 
no “enemistarse con los sectores empresariales”, se abona el camino para la llegada del 
fascismo puro y duro con amplio apoyo popular.

Hoy debe expresarse coherentemente y actuar en consecuencia con los postulados 
básicos que enumeramos sin temor de “enemistarnos con los empresarios” o que los 
medios de comunicación nos ataquen y no nos den entrevistas... “Hay que tomar 
partido hasta mancharse” como dice la poesía. (Mas que nunca la izquierda necesita 
medios propios de comunicación modernos, poderosos, acorde a las circunstancias, y 
con gran capacidad de penetración... En 15 años de gobierno el FA perdió una 
formidable oportunidad descansándose en los medios de la derecha)

No se puede ser “un poco” antiimperialista o “un poco” antioligárquico, o “un poco” a 
favor de la persecusión de los delitos de la dictadura... Midiendo siempre si se molestan 
nuestros adversarios.

Ser parte del PUEBLO y tener concepciones que privilegien lo POPULAR parecen estar 
depreciadas, invisibilizadas, vulgarizadas.

Detrás de la nueva ascepción de “populismo” o “populista” (que nadie puede dar una 
de�nición cientí�ca emparejando como si “todo” fuera lo mismo: comunismo, fascismo, 
socialismo, Trump, Chavez, Hitler, Stalin, Fidel, Mussolini, el Che, Perón, Bolsonaro, 
Maduro, Batlle y Ordoñez,...ni el propio Artigas se ha salvado en alguna oportunidad), se 
encierra una profunda concepción posmoderna que ha colaborado de manera 
formidable en alejarnos de lo POPULAR, o ser temerosos de llevar adelante sin tapujos 
los intereses del pueblo (y de los pueblos en lo internacional).

Las concepciones posmodernas en las que todo se diluye y es líquido, hacen que se 
confundan términos, objetivos e intereses, siendo funcional al desarrollo cada vez más 
injusto del sistema capitalista, profundizando así la dominación ideológica y cultural de 
los sectores dominantes y minoritarios sobre las grandes masas populares. Incluso 

penetrando y debilitando a la izquierda. (Asistimos, por ejemplo, a que entrañables 
compañeras y compañeros dirigentes, catequicen sobre las supuestas bondades de la 
“alternancia en el poder”, confundiendo inclusive “Poder” con “Gobierno”)

Es así que el Frente Amplio debería retomar con fuerza las raíces que siempre lo han 
nutrido y que le dieron origen a su nacimiento: los trabajadores, los estudiantes, los 
jubilados y pensionistas, las organizaciones sociales y barriales, de género, las que 
luchan por justicia y memoria, los artístas y creadores, los intelectuales, los estudiantes, 
los pequeños y medianos comerciantes y productores... sí, esto conforma el 99 por 
ciento de la sociedad y es, ni más ni menos que EL PUEBLO.

Estar dentro y ser fruto de los intereses del pueblo y no ser simples “representantes” de 
él, nos pondría nuevamente a la ofensiva por una sociedad que trascienda el 
capitalismo venciendo a su primogénito el fascismo. Y aquí la VOLUNTAD POLÍTICA y la 
ÉTICA: una ética que transforme a nuestros compañeros y compañeras de dirigentes en 
dirigidas/os por el pueblo. Y una voluntad política para llevar adelante todo lo que el 
pueblo nos encomienda. He ahí la verdadera Democracia.

Es importante recordar un fragmento de Wladimir Turiansky en su libro del año 2000 “El 
socialismo y su crisis”: “...La falta de protagonismo de las masas es un factor que conduce a 
la derrota. Peor aún, a la derrota sin lucha. Está claro que cuando hay vacilaciones y 
claudicaciones en planos de dirección, ¡y valla si las hubo!, se debilita la capacidad de lucha 
de la gente, pero también la experiencia histórica enseña que cuando las masas populares 
se sienten protagonistas de las transformaciones revolucionarias, son capaces incluso de 
superar las vacilaciones de sus dirigentes, y acuñan de su seno nuevos líderes que estén a la 
altura de las tareas que la vida impone a los pueblos. Creo que lo que ocurrió es un proceso 
de debilitamiento del papel protagónico de las masas y su sustitución por el papel 
paternalista del Estado, y que, en las experiencias futuras, habría que vacunarse contra este 
error.” y mas adelante a�rma: “Así pues, protagonismo conciente de las masas, o bien, 
paternalismo del Estado. Esta es la cuestión”.

De nada sirve “estar del lado de...”. Hay que “ser parte de...”. Por eso la 
compenetración entre las organizaciones sociales, la brillante creación y 
fortalecimiento de los Comité de Base, y una �rme y clara conducción de la 
Dirección Política del Frente Amplio, están más que nunca en el órden del día.

Hoy el FA es una fuerza política mayúscula con un millón de votos fruto de muchos años 
de acumulación. Si queremos ganar las futuras batallas electorales, deberemos primero 
ganar la mas dura de las batallas: la que se desarrolla dentro de las cabezas. La 
confrontación de ideas no nos debe avergonzar o ver como algo improcedente (cosa 
que nos quieren convencer desde la derecha). Por el contrario, nos debe digni�car. 
Nada ha podido avanzar en la historia sin la confrontación ideológica. Pues 
pongamos manos a la obra. Brazos y cabezas no faltan, solo hay que dejar que se 
pongan en movimiento.

Como fruto de aquel luminoso febrero de 1971 en que EL PUEBLO parió su obra con 
sacri�cio y dolor, hay que retomar las raíces para no errar nuevamente en el camino 
hacia la unión latinoamericana, la segunda independencia y una sociedad donde la 

Justicia Social, la Solidaridad y el raciocinio y lucha del Pueblo triunfen ante la barbarie 
del mundo despiadado del capitalismo, cada vez más inhumano y destructor del 
planeta.

Dijo Seregni en el acto inaugural del 26 de marzo de 1971: “La disyuntiva de hoy es muy 
clara: o la oligarquía liquida al pueblo oriental, o el pueblo oriental termina con la 
oligarquía”...“La única línea divisoria está entre quienes quieren mantener un orden como el 
actual, un régimen caduco, opresor, antipopular, y aquellos que desean los cambios que el 
país exige; que de un lado está la oligarquía blanca y colorada, y del otro lado el pueblo, 
blanco, colorado, demo-cristiano, comunista, socialista, independientes”...”No hay 
"mejorales" para el cambio”...“El Frente Amplio nace del pueblo y se nutre con el pueblo, del 
pueblo que no perdió las esperanzas en el destino del Uruguay”...”Es el pueblo conciente de 
su destino, seguro de su decisión”... “Nosotros sí queremos cambios radicales en la vida 
económica y social del país”... “Y para esto, el instrumento del pueblo será el gobierno, el 
gobierno del pueblo al servicio del pueblo, con la participación y contralor del pueblo”...”No 
el Estado y el gobierno actual, producto de la oligarquía; no el gobierno que cierra todos los 
caminos y toda dinámica al desarrollo nacional, que frena la expansión industrial, expropia 
parasitariamente el ahorro y el esfuerzo nacionales, que dilapida el potencial humano de 
que disponemos. Nosotros vamos a potencializar al Estado, a usar al máximo la capacidad 
humana que está ahí ahogada, porque vamos a la vez a romper los tres pilares básicos de la 
oligarquía, latifundio, banca particular, complejo de succión de la exportación”...”Lo 
nacional y lo internacional son dos aspectos de una sola política. De ahí que nos basemos 
en nuestro plan nacional de autodeterminación, de liberación nacional. Este principio de 
autodeterminación se conquista con la energía de cada pueblo. Esta es nuestra regla 
fundamental e indiscutible: el principio de autodeterminación de los pueblos. La 
autodeterminación signi�ca libertad de los pueblos para crear por sí mismos, con su propia 
fuerza y elección, su propio destino. Cada pueblo dueño de su destino”...”Pero no basta con 
la no intervención. El otro corolario necesario a la autodeterminación es la activa 
solidaridad latinoamericana. La autodeterminación exige la ruptura de nuestras formas de 
dependencia: la económica, la política, la cultural, la cientí�ca. Estamos en América Latina 
y América entera es víctima de la misma dependencia, de los mismos poderes. Nuestra 
lucha es común con nuestros hermanos latinoamericanos. También lo fue cuando Artigas, 
Bolívar y San Martín. Y porque aquellas luchas terminaron con el exilio de Artigas, Bolívar y 
San Martín, es que emprendemos ahora la segunda emancipación latinoamericana, y esto 
nos lleva a la solidaridad con todos los movimientos de liberación nacional que hoy se 
levantan en América Latina. Solidarios hoy, como fuimos solidarios ayer. Es el camino hacia 
la Patria Grande que soñaron nuestros próceres. No los evocamos en vano. Simplemente 
retomamos su política a la altura de nuestro tiempo y de nuestras necesidades”...”Y aquí no 
se trata de importar o exportar revoluciones. Esto es un planteo falso, o calumnioso de la 
oligarquía. La revolución es lo único que no se puede exportar o importar, porque la 
revolución la hacen los pueblos, y un pueblo no se importa ni se exporta. Los pueblos son 
raíz permanente en cada uno de sus países. Cada uno tiene sus características y debe 
resolver sus problemas de acuerdo a ellas. Lo otro es invento y recurso de los 
contrarrevolucionarios, de la oligarquía, del imperialismo”... Lo decía Seregni que no era 
ningún “ultra” o “radical”.

Hoy nos convocan las mismas causas medulares que ocasionaban los problemas de 1971. 
Y son mas profundas y lacerantes. A retomar el camino que nunca deberíamos haber 
extraviado. 

El miedo, la confusión y la ignorancia son armas poderosas que utilizan la oligarquía y el 
imperialismo para neutralizar los sueños y ansias de cambio a favor de los pueblos. Pero 
no hay nada que pueda parar a estos cuando están convencidos de hacer la historia.

O seguimos proponiendo “administrar el sistema”, o lo comenzamos a cambiar junto a una 
fuerte ofensiva ideológica. Si no lo hacemos, nadie nos creerá y seremos partícipes de la 
progresiva transformación del Frente Amplio en “un partido más” (que pierde unas 
elecciones y gana otras en una eterna calecita sin sentido de “buenos y malos”), 
dilapidando décadas de sacri�cio, muertos, desaparecidos y gestas heróicas de lo mejor 
del pueblo.

Sólo se podrá  “redoblar la esperanza” poniendo la realidad y los intereses populares como 
brújula y a las ideas como armas formidables sin complejos ni miedos a ser cali�cados por 
quienes nos adversan.
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Cincuenta años son muchos años, al menos en escala individual y personal. Enfocado 
como tiempo histórico es sin duda un período breve, aunque no hay que olvidar que 
somos un país de corta vida: apenas celebramos un bicentenario, así que viene a ser 
una cuarta parte de nuestra historia.
Entre los muchos recuerdos de aquel grandioso acto inaugural del 26 de marzo de 
1971, si tuviera que elegir uno en el que sentí el re�ejo más profundo y al mismo 
tiempo, más sencillo y humano, del signi�cado de ese acontecimiento, sería éste. 
Bajaba, con una compañera, por Germán Barbato hacia la explanada de la IMM, 
cuando nos cruzamos con una pareja de ancianos tomados del brazo y ayudándose 
uno a otro. Escuchamos al hombre decir emocionado “Ahora me puedo morir 
tranquilo”. Nos imaginamos a un viejo militante que, al �n de sus días, veía abrirse el 
camino por el que había luchado toda una vida, sentía que se cosechaban los frutos de 
tanto esfuerzo. Nunca olvidé a aquel veterano desconocido, que también era el 
símbolo de las duras batallas políticas y sociales que condujeron a la constitución del 
FA. 

MEMORIA, DESMEMORIA E HISTORIA

Ese episodio forma parte de mi memoria personal y quizás haya sido olvidado por la 
compañera que me acompañaba, como probablemente yo haya olvidado otras 
vivencias. Cada uno tendrá sus recuerdos y sus olvidos. Como señala Halbwachs, la 
“memoria autobiográ�ca” tiende a diluirse con el tiempo y a reciclarse retrospectiva y 
anacrónicamente. Y muchos, más jóvenes, tendrán las “memorias prestadas”, 
transmitidas por familiares o compañeros, de las que pueden seleccionar cuáles 
incorporar a su propia conciencia histórica y cómo signi�carlas. O quizás no hayan 
recibido ningún testimonio sobre esos hechos que pueden ver como ajenos, muy 
lejanos en el tiempo, sin relación con su realidad. 
Con ocasión de un jubileo surgirán muchos relatos sobre los orígenes, más o menos 
adaptados a los valores y necesidades del presente, reales o supuestos, así como a la  
retórica de lo políticamente correcto. En muchos casos esos relatos pueden 
constituirse en memoria social y incidir en la comprensión de la llamada “historia 
reciente”. Eric Hobsbawm proporciona el concepto de “tradición inventada” para el 
proceso de modelar e imponer diversas versiones del pasado, que pueden instalarse 
como memoria hegemónica, llegando a teñir hasta los recuerdos vivenciales propios. 
Puede tender a establecer continuidades �cticias con el pasado así como a negar 
cualquier vínculo con el pasado y hasta el mismo pasado. 
Sería aconsejable que los historiadores y cronistas recurrieran a las fuentes 
documentales, no sólo para restituir a los hechos su verdadera contextura sino para 
comprender mejor nuestra historia y situarnos más adecuadamente en el presente. La 
historia debe tamizar, comparar, validar los materiales; la elaboración histórica además 
requiere el paso del tiempo para conocer hechos que pueden haber permanecido 
ocultos o para discernir conductas en la práctica concreta, más allá de los discursos y 
de las manifestaciones públicas. También debe estar alerta para discriminar entre las 
memorias y testimonios que se difunden acerca de acontecimientos del pasado y que, 
por la credibilidad o prestigio del autor, se instalan como verdades indiscutibles, para 
ser reproducidas acríticamente por los medios y condicionar los juicios políticos 
actuales. Un relato, para ser válido, debe referir a los hechos. 

 Alguna vez escribí que la forma en que se entienden los procesos históricos tiene una 
estrecha relación con la forma en que se hace política -es decir, en que se hace la 
historia. La capacidad –o incapacidad- de construir un proyecto estratégico  dependerá 
de la síntesis teórico-política -en última instancia, reconocimiento e interpretación de la 
historia- que se haya sido capaz de elaborar. Pues si bien es cierto que los pueblos 
aprenden de su experiencia, lo que aprenden depende de esa síntesis y de la medida en 
que se haya sido capaz de convertirla en un saber social. 

El “sentido común” de un colectivo puede ser una construcción ideológica, al margen de 
los hechos. Con razón dice Orwell en 1984, “Quien controla el pasado controla el futuro. 
Quien controla el presente controla el pasado”. El historiador norteamericano Frederick 
Paxson acuñó el término “ingeniería histórica” [historical engineering] para referir a la 
revisión y confección de manuales de historia, que emprendió desde el Departamento 
de Guerra para conseguir la unanimidad de opiniones a favor de la entrada en la I guerra 
mundial.  Es decir, se creó una versión del pasado que permitiera manipular la opinión 
pública para hacerle apoyar medidas que de otra forma rechazaría. Si no se puede 
cambiar lo que efectivamente sucedió, la conciencia histórica sí puede ser 
manufacturada  y es un importante factor subjetivo –por usar una “anticuada” categoría 
del análisis marxista. 

CONTINUIDAD Y RUPTURAS 

Podríamos poner el énfasis en el hecho de que pocos frentes políticos han tenido tan 
larga vida y subsisten hasta hoy. Claro que el FA actual es distinto al originario; sería  
imposible que permaneciera incambiado. Engels consideraría que pretender tal cosa 
sería “un absurdo, un verdadero contrasentido”.   El problema a plantear y analizar es en 
qué consistieron esos cambios, en qué dirección se orientaron, y situar esos procesos en 
sus contextos históricos. Ahora nos enfocamos en los orígenes; quizás haya 
oportunidad de ensayar algunas re�exiones sobre esa otra cuestión. 
Cuando se releen el programa original del FA y textos fundamentales como las 30 
medidas y el discurso inaugural de Seregni, en este siglo XXI y luego de tres gobiernos 
frenteamplistas, los contenidos adquieren un tono de irrealidad, lo que puede dar 
testimonio no sólo de aquel tiempo sino del presente. Probablemente el problema sea 
la lejanía de los presupuestos teóricos y políticos de esas propuestas, así como buena 
parte de las categorías y valoraciones que en 1971 se habían hecho comunes en el 
lenguaje y el pensamiento de la izquierda. En última instancia, la distancia entre los 
contextos históricos en que se produjo esa evolución.
Hablar hoy de revolución, de reforma agraria, o de nacionalización de la banca y del 
comercio exterior suscitarán no pocas sonrisas sobradoras o miradas de conmiseración, 
cuando no acusadoras. Esas categorías han sido prolijamente archivadas en el baúl de 
las ilusiones perimidas -en el mejor de los casos, cuando no se las elimina hasta de la 

historia. Del mismo modo han sido declarados obsoletos términos como imperialismo, 
clases sociales y hasta pueblo. Pero no se puede entender el nacimiento del FA al 
margen del objetivo fundamental de transformaciones estructurales, otro concepto que 
se ha caducado para la política y la academia. Sin embargo era parte del andamiaje  
teórico del desarrollismo cepaliano, no sólo de las orientaciones marxistas o 
revolucionarias. Asimismo el concepto de dependencia, que implicaba el de 
imperialismo, explícita o implícitamente.

EL CARÁCTER DE LA ÉPOCA: LA REVOLUCIÓN EN PRESENTE 

El “carácter de la época” es una categoría leninista frecuentemente empleada por 
Arismendi en escritos políticos y teóricos. “Consiste en la determinación de la clase que 
expresa la tendencia principal del desarrollo social en un período dado, que preside el 
proceso de las transformaciones fundamentales”.  Esta determinación no se hace 
subjetivamente sino teniendo en cuenta las condiciones objetivas y abarcaría las 
tendencias “de naturaleza tanto progresiva como regresiva”. A este segundo aspecto se 
alude en las menciones a la “amenaza gorila” y la “contraofensiva del imperialismo 
yanqui”, bien presentes luego del golpe de Estado en Brasil el año anterior a ese texto.
 
La caracterización de la época tiene en cuenta el contexto interno junto con la  
correlación de fuerzas en la escena internacional, que incluía no sólo el avance del 
socialismo sino de las luchas de liberación– descolonización. Según Arismendi en 1965 
el carácter de la época está signado por “la hondura de la crisis de estructura de la 
sociedad uruguaya (…) el temblor vertebral de la revolución latinoamericana y el 
impacto cubano que barrió tantas telarañas, (…) la irradiación de la revolución socialista 
mundial y del movimiento de liberación de los pueblos coloniales y dependientes…”.
  
Ciertamente Arismendi -y no sólo él- pensaba en la irreversibilidad del proceso y el 
triunfo de�nitivo del socialismo, idea que además era uno de sus argumentos de base. 
Es sencillo dictaminar su error, ahora que sabemos que el naipe era una sota. Y no sólo 
en tanto error político sino teórico. Pero sobre este tema no es momento de extenderse, 
aunque valdría la pena, ya que es otro debate clausurado. 

Hay dos elementos fundamentales para comprender el nacimiento del Frente Amplio: la 
profunda crisis que vivía la sociedad uruguaya y el largo y laborioso proceso de unidad 
de las fuerzas sociales que perseguían, con matices, comunes objetivos antisistémicos.  
El FA es culminación de ese proceso unitario en el plano de la política. 

En 1965, Arismendi, dirigiéndose a estudiantes universitarios, decía: “En las 
contradicciones de la Universidad se mani�esta pues, la crisis generalizada de la 
sociedad uruguaya. Al asalto de las estructuras caducas avanzan nuestros pueblos (…) 
unos más otros menos, todos participan en la vigilia de armas de la revolución”.   Señala 
la “crisis generalizada” como el factor que hace emerger, agudiza y amplía 
contradicciones en las capas medias intelectuales, los universitarios, y a la vez habla de 
la “vigilia de armas de la revolución” para destruir las “estructuras caducas”. La 
perspectiva revolucionaria re�ere a “nuestros pueblos”, o sea los pueblos 
latinoamericanos, pues en su concepto, con desniveles, con diversos ritmos y 

modalidades, la revolución sería continental. La visión latinoamericanista, el ideal de la 
unidad continental fue otro enfoque característico de la izquierda en la “década larga”  
de los ’60, para ser posteriormente limitada a la integración, fundamentalmente 
económica, y no sin dudas y objeciones.
Retrospectivamente, podemos pensar que unía a referentes como Arismendi, Trías y 
Quijano, más allá de las divergencias y polémicas que sostuvieron en su momento. Es 
una proyección latinoamericana de larga tradición que podríamos remontar a los 
Libertadores pero, con más cercanía, al movimiento por la reforma universitaria de 
Córdoba, que en nuestro país se expresó en el “arielismo”, tan signi�cativo en el medio 
universitario y escuela de pensamiento para Carlos Quijano. Décadas más tarde, la 
memoria del movimiento por la reforma universitaria estaba tan viva en Arismendi que, 
hablando a los estudiantes, se sintió obligado a hacer su crítica. 

EN LOS TIEMPOS DE LA CRISIS

El contexto histórico de los procesos de unidad sindical y política es el de la crisis, la más 
profunda y prolongada que sufrió el país, que se va convirtiendo en una crisis orgánica 
o crisis de hegemonía, para decirlo en términos gramscianos que no se usaban 
entonces, hablándose de “crisis generalizada” o “crisis de estructura”, aunque por sus 
características se corresponde con aquellas categorías. 
 
Una frase que se pronunciaba desde distintos ámbitos era “El viejo Uruguay ha muerto”: 
para unos, ya no era viable el Uruguay estatalista, proteccionista y liberal reformista; 
para otros, el llamado a desaparecer, en lo esencial, era el Uruguay latifundista y 
dependiente. Aunque por razones retóricas el discurso de la izquierda hablara de 
fuerzas retrógradas, nada camina para atrás en la historia: todos perseguían distintos y 
opuestos futuros, en un común cuestionamiento y descrédito de la ideología 
hegemónica por décadas. En Encuentros y desencuentros… Arismendi habla de crisis 
de la “ideología dominante” re�riendo al nacional-reformismo, esencialmente batllista. 
 
En la crisis económica, social, política e ideológica de los años ’60 el sistema mismo fue 
puesto en cuestión, no sólo intelectual sino prácticamente. Para un militante de 
izquierda, sobre todo para un revolucionario, marxista o no, la crisis no era desolación y 
angustia, no era mero inconformismo y protesta, sino autoveri�cación y perspectivas 
optimistas de futuro. En el material citado, Arismendi habla de vientos y oleaje, 
borrascas y rugir de tempestades, pero la “época tormentosa” que se vive es cali�cada 
simultáneamente de “feliz”.   No se dispone a salvar el sistema, acordando con las clases 
dominantes, sino a superarlo, lo que implica su abolición. 

El sistema buscará destruir al enemigo: o sea, las organizaciones populares que pueden 
ponerlo en riesgo. Esto era comprendido como autodefensa de las clases dominantes 
ante el avance de las fuerzas populares. En aquella época la dialéctica de revolución y 
contrarrevolución tendía a platearse en un solo sentido y para muchos militantes, 
incluso post festum, podía resultar sorprendente la frase de Lenin “… la revolución 
avanza por el hecho de que crea una contrarrevolución fuerte y unida, es decir, obliga al 
enemigo a recurrir a medios de defensa cada vez más extremos…”,     aunque tenían muy 
presente el razonamiento inverso. 

La crisis económica aparece, recurrente, desde los títulos de los estudios económicos 
que académicos de fuste o dirigentes políticos, publican en el entorno de 1970.  Las 
interpretaciones, desde diversos marcos teóricos,  hacen acuerdo en algunos puntos 
que en parte se pueden hacer coincidir con los diagnósticos que desde la década 
anterior venía planteando el PCU: esencialmente, el carácter estructural de la crisis y su 
agravamiento por la dependencia del imperialismo, acrecentada desde la �rma en 1959 
de la primera carta de intención con el FMI, por el gobierno nacionalista, aunque suene 
a paradoja.
 
Entonces no se requería ser marxista para denunciar al latifundio como uno de los 
principales responsables del estancamiento productivo y señalar su correspondencia 
con el sistema capitalista dependiente de nuestro país.   Lo cual explica que desde el 
programa original del FA se asocie el contenido democrático a una transformación de 
las estructuras económicas, y no a nebulosos “cambios” que se sitúan en el terreno de la 
“cultura”.  

 El país ya había vivido la frustración del reformismo desarrollista preconizado por la 
Comisión de Investigaciones y Desarrollo Económico (CIDE) –creada en 1960 por el 
Poder Ejecutivo bajo la dirección del Cr. Enrique Iglesias e integrada por investigadores 
universitarios: más de 300 además de los técnicos extranjeros que participaron. Fue un 
hecho novedoso y no repetido que un gobierno convocara masivamente a los 
académicos, pero sus recomendaciones no fueron atendidas. “¿No es profundamente 
aleccionador –dice Arismendi- desde el punto de vista teórico y político que, por un 
lado, el ‘desarrollismo’ se vuelva doctrina o�cial y que sean hijos muy destacados de esta 
Facultad [de Ciencias Económicas] los que registren prolijamente las carencias del país, 
los guarismos documentales de la crisis de estructura, para arribar empero a 
conclusiones perfectamente compatibles con las relaciones de producción que 
originan esta crisis, y por lo tanto, también compatibles con el pensamiento de la 
burguesía conciliadora?”. 
 
Bajo la presidencia Gestido hubo un intento reformista, con criterios desarrollistas y de 
defensa de la soberanía, con el ascenso de Amílcar Vasconcellos y Zelmar Michelini a los 
Ministerios de Economía e Industria y Comercio, respectivamente, y Luis Faroppa a la 
OPP. El intento fue breve pues renunciaron, con otros ministros, por discrepar con las 
Medidas Prontas de Seguridad instauradas por Gestido para reprimir los crecientes 
con�ictos sindicales.
 
Bajo la presidencia Gestido hubo un intento reformista, con criterios desarrollistas y de 
defensa de la soberanía, con el ascenso de Amílcar Vasconcellos y Zelmar Michelini a los 
Ministerios de Economía e Industria y Comercio, respectivamente, y Luis Faroppa a la 
OPP. El intento fue breve pues renunciaron, con otros ministros, por discrepar con las 

Medidas Prontas de Seguridad instauradas por Gestido para reprimir los crecientes 
con�ictos sindicales. 

Luego de un interinato de Carlos Manini Ríos asumió el Ministerio de Economía el 
“brujo” César Charlone, de larga experiencia en devaluaciones y represión ya que tres 
décadas antes había ejercido como ministro de Gabriel Terra. Su magia produjo la caída 
del PIB, sucesivas devaluaciones,  una in�ación desatada y el descenso en picada del 
salario real, agravada por la medida de congelación de precios y salarios –que sólo fue 
efectiva en el rubro salarios- complementada por el recurso frecuente a medidas 
prontas de seguridad. 

Los últimos ecos de la CIDE aparecen en el programa de Ferreira Aldunate para la 
elección de 1971, titulado Nuestro compromiso con usted. No está de más recordar que 
Wilson era el Ministro de Ganadería y Agricultura que trabajó con la CIDE en el capítulo 
agropecuario. Entre las recomendaciones de la CIDE �guran una ley de reforma agraria, 
la nacionalización del comercio exterior y el impulso a la industrialización. Pero la hora 
del reformismo había pasado; el proyecto de la gran burguesía era el del ajuste de 
cuentas y la mano dura. Muy probablemente la elección de 1971 estuvo marcada por el 
fraude contra Ferreira Aldunate. 

Durante el gobierno apenas constitucional de Pacheco, en el marco de la crisis, del 
ascenso de las luchas sociales y de la represión, se va haciendo transparente el carácter 
de clase del Estado, que va perdiendo a jirones los velos del nacional-reformismo, 
contribuyendo a socavar la  ideología dominante. La clásica frase del Mani�esto del 
gobierno del Estado como “junta que administra los negocios comunes de toda la clase 
burguesa” cobra credibilidad en una época en que los grandes empresarios toman 
directamente las riendas del gobierno.   El 18 brumario ganaba lectores que se sentían 
re�ejados en aquel análisis brillante del proceso que lleva al triunfo en Francia de 1851 
del “partido del orden”, alianza del capital y el latifundio. La represión generalizada, el 
recurso a las destituciones y hasta a la militarización de funcionarios públicos, 
demuestran que la burguesía no duda en pisotear su propia legalidad cuando lo 
considera conveniente, cuando se siente débil, y por tanto hay un descrédito del orden 
jurídico en la conciencia social.

EL LADO BUENO

Pensando dialécticamente tenemos que recordar que el “lado bueno” y el “malo”,  por 
usar los términos de Marx contra Proudhon, no son separables ni se puede elegir 
conservar uno y eliminar el que nos parece negativo. Para el “sano sentido común”, dice 
Engels, es arduo entender que “...los dos polos de una antítesis, (...) son tan inseparables 
como antitéticos el uno al otro y que, pese a todo su antagonismo se compenetran el 
uno al otro...”.    Más aún, según Marx, “es cabalmente el lado malo el que, dando origen 
a la lucha, produce el movimiento que crea la historia”.  

La época está signada por la aceleración y de�nición del proceso de unidad en el 
movimiento sindical. Medidas de reforma agraria, efectiva política de colonización, 
nacionalización de los frigorí�cos extranjeros, de la banca y el comercio exterior, formaban 
parte de la plataforma política del PCU, enunciada en su XVII Congreso (1958) e integran el 
programa del FIDEL de reciente creación. Están presentes en el programa del Congreso del 
Pueblo celebrado ese año de 1965, que será asumido por el movimiento sindical, cuya 
unidad culmina al año siguiente. La profundidad de la crisis, así como ciertas 
convergencias en su abordaje, ayudan a explicar la amplitud con que se socializaron los 
diagnósticos y propuestas que el PCU planteaba desde 1958.

Junto con estos avances en la organización de las fuerzas sociales, en 1965 ya se está en 
presencia de embrionarios grupos radicalizados que se orientan a la lucha armada. Este 
nuevo frente de lucha ideológica y política, dentro de la izquierda, era muy complejo y 
difícil e incidió fuertemente en las de�niciones y polémicas de la época. El PCU había 
decidido no polemizar directamente con los que consideraban “revolucionarios honestos 
pero equivocados” ni con otros posibles aliados en una construcción frentista que se exigía 
fuera “sin exclusiones”. Al mismo tiempo el desarrollo del MLN generó vínculos y alianzas 
con grupos frenteamplistas así como la creación de un “brazo legal”, una agrupación 
política, el Movimiento de Independientes 26 de marzo que va a adherir –críticamente- al 
FA.
 
La revolución cubana, que el PCU siempre apoyó con �rmeza a diferencia de otros partidos 
comunistas de la región, a la vez que era con�rmación de las tesis de la revolución 
continental, ponía sobre la mesa la cuestión de la guerrilla y la lucha armada, que no eran 
nuevas en el continente, pero que dará lugar también a recetas como el foquismo, que 
gozó de su cuarto de hora de popularidad. A la vez traerá un cierto renacimiento de un 
anticomunismo de izquierda y otro avatar del “tercerismo”. Pero la solidaridad con la 
revolución cubana impulsó la movilización y organización de sectores o individuos, siendo 
uno de los factores que, pensamos, contribuyeron a tender lazos y fueron escuela de 
unidad. Los movimientos de solidaridad –con la revolución rusa, con la República 
española, con Cuba, con Vietnam- tuvieron una enorme importancia política en nuestra 
historia, a favor de la fuerte impronta internacionalista en la izquierda. 

La experiencia frentista, implicando desgajamientos de los partidos tradicionales, había 
tenido su antecedente en la construcción del FIDEL y la UP, con el PCU y el PSU como sus 
respectivos ejes. Superar las di�cultades para un proyecto de unidad entre ambos partidos 
llevó muchos años. El PCU lo propuso en vano desde 1956. Pensamos que, más allá de la 
frustrada experiencia de la UP y de la brevedad de su paso por la secretaría del partido, el 
viraje teórico y político que imprimió Trías en la orientación del PSU, apartándose de la 
tendencia socialdemócrata de Frugoni, para asumir de�niciones latinoamericanistas y 
revolucionarias, fue un factor positivo para posibilitar la creación del FA. 
En un libro contemporáneo a Problemas de una revolución continental, con fuerte 
referencia a Mao, Vivián Trías plantea la unidad de la “revolución nacional” latinoamericana, 
cuya vanguardia era Cuba y a�rma la perspectiva revolucionaria y socialista como 
necesaria a la liberación nacional. “Para superar el subdesarrollo, para alcanzar la justicia 
social, para conquistar la soberanía nacional, existe una sola solución: la transformación 
revolucionaria de nuestra realidad. Revolución latinoamericana que ha de pasar por dos 
fases: la fase nacional y la fase socialista (…) que realizará la unidad federal de nuestras
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La realidad existe y nuestra visión debería estar, a través de la ciencia, lo más cercana a 
ella. Hoy, en que los postulados de una visión posmoderna han atravesado a toda la 
sociedad, vemos que ésta ha penetrado inclusive a organizaciones progresistas y de 
izquierda.

Es muy frecuente escuchar y argumentar a entrañables compañeras/os progresistas con 
la máxima de que “cada uno tiene su realidad... y por lo tanto hay que respetarla...” o que 
“la libertad es libre”. A�rmaciones todas funcionales a la reproducción cultural de la 
sociedad que aspiramos cambiar, y al decir de la sabiduría popular, “deja libre al zorro en 
el gallinero” de la sociedad capitalista.

Concepción sustentada por algunos teóricos internacionales “de moda” que se 
autode�nen de izquierda pero al �nal lo desmienten con la puesta en práctica de sus 
teorías que sólo llevan a rea�rmar el sistema excluyente en el que vivimos.

Los gobiernos del FA han representado una mejora en el nivel de vida del conjunto de la 
sociedad uruguaya. Es innegable las aspiraciones y compromiso de todos los sectores 
de esta fuerza política en la profundización de los derechos, de la justicia social y la 
democracia. 

Pero de nada sirve si sólo miramos lo positivo y no analizamos el por qué de las últimas 
derrotas electorales y el surgimiento de un partido profascista como Cabildo Abierto. 
Sería pueril atribuirlas a erróneo márketing, equivocaciones subjetivas, candidatos no 
adecuados, dé�cit en la “gestión”, a “problemas” con la comunicación, etc.. Estos 
aspectos solo agregan y son fruto de la cuestión medular que esta nota nos convoca.

Cuando se fundó el Frente Amplio, con un amplio expectro de sectores de la izquierda, 
quedó claro en sus postulados el caracter ANTIIMPERIALISTA y ANTIOLIGÁRQUICO. No 
se proponía el objetivo de una sociedad socialista pero sí a trascender al sistema 
capitalista disputándole el PODER a las clases dominantes, nacionales e internacionales.

En la actualidad esos dos postulados, aunque siguen impresos en sus documentos 
fundacionales, están siendo cuestionados fuertemente a la interna del Frente Amplio.

A mediados del siglo XX la acumulación de fuerzas encabezada por la lucha de los 
trabajadores, dió paso a la unidad de estos en una sola central: la CNT (después de la 
dictadura PIT-CNT). Ese encuentro de sectores obreros anarquistas, comunistas, 
socialistas y fuerzas avanzadas de blancos y batllistas, organizaciones barriales, sociales, 
de jubilados, de estudiantes y de la cultura, sentaron las bases, pocos años después, para 
la concresión de la unidad política de la izquierda: el Frente Amplio. Gran impulso 
ideológico que se siente hasta el día de hoy. Fenómeno cualitativo y cuantitativo 
formidable y que debería tener en la historia un lugar mucho mas relevante sin las 
deformaciones anticientí�cas y antihistóricas que opacan la comprensión de las futuras 
generaciones y desaceleran la acumulación histórica en favor de los cambios.

La VOLUNTAD POLÍTICA deviene de una profunda convicción ideológia conjugada con 
una �rme actitud ÉTICA.

Desde aquel maravilloso 1971 en que nace el Frente Amplio, deberíamos hacernos 
algunas preguntas:

¿Las clases socialas y el antagonismo de intereses económicos entre ellas sigue 
existiendo?

¿La de�nición de clase social está determinada por el lugar que nos encontramos en 
relación a la producción o sea si vivimos de un ingreso �jo relacionado a nuestra 
dependencia laboral o jubilatoria frente a otros que viven de la plusvalía?

¿El sistema capitalista agudiza la acumulación de riqueza cada vez en menos manos?

¿El imperialismo es hoy más grande, poderoso e intenso a pesar de sus crisis en relacion 
a 1971?

¿Es EEUU, junto a la Unión Europea y sus satélites, el país imperialista por su posición e 
imposición económica, cultural, militar y sus concepciones en la que se erige con un 
“Destino Mani�esto” de dominación mundial?

¿Los medios de comunicación, inclusive con el avance maravilloso de la tecnología, 
están más concentrados en la implantación del “pensamiento único”? (a pesar de 
algunos medios que heróicamente luchan por abrirse camino)

La vida, la realidad, nos responde con un SÍ rotundo a estas preguntas y por lo tanto 
ponen sobre la mesa más que nunca la vigencia del ANTIIMPERIALISMO. (No voy a 
profundizar en la peregrina idea de que hay varios imperialismos ya que esta 
concepción, además de ser errónea, solo ha servido para confundir y distraer nuestros 
principales objetivos)

También habría que preguntarse: 

¿Siguen existiendo en Uruguay minúsculos sectores propietarios de medios de 
producción, de la tierra y tenedores de la mayor parte de la riqueza unidos a los 
intereses ideológicos internacionales del imperialismo?

¿Sigue existiendo la Asociación Rural?, ¿Sigue existiendo la Cámara de Exportadores?, 
¿Sigue existiendo la Cámara de Industria? ¿Y la Asociación de Bancos Privados del 
Uruguay?

¿Los dueños de los grandes medios de comunicación nacionales pertenecen a esos 
mismos sectores privilegiados?

¿Estos sectores son más minúsculos que en 1971 pero tienen más acumulación de 
riqueza y por lo tanto mas PODER?

Estas preguntas se responden solas con un abrumador SÍ.

Cae por su propio peso que estos sectores enumerados conforman la oligarquía 
nacional fuertemente atada a intereses del imperilismo norteamericano.

Obvio, la OLIGARQUÍA existe y lucha. Y lo que es peor, sustenta de manera ostensible, 
descarada, y sin complejos sus concepciones ideológicas y culturales al conjunto de la 
sociedad para que ella las adopte. (Con un lenguaje y formas simples, atractivas y 
entretenidas para que sean adoptadas por las grandes mayorías sin ocultar o disfrazar 
sus objetivos, cosa que deberíamos aprender)

Entonces las banderas de un Frente Amplio Aniimperialista y Antioligárquico están mas 
vigentes que nunca.

De aquí se desprende lo sustancial y fundamental que nos enfrenta a la cosa cotidiana 
que ha hecho que el rumbo de los votos se vuelquen a la “obligación de votar al menos 
malo”, a la desesperanza, al desgano, al abandono, a posturas fuera del FA, o a la 
derecha, e inclusive, al nuevo partido fascista de Cabildo Abierto.

No voy a profundizar en el fenómeno del ascenso del fascismo entre 1920 y 1933 en 
Europa. Pero recomiendo su repaso para comprender cómo desde gobiernos 
socialdemócratas que abandonan sus raíces en pos de lo “políticamente correcto” para 
no “enemistarse con los sectores empresariales”, se abona el camino para la llegada del 
fascismo puro y duro con amplio apoyo popular.

Hoy debe expresarse coherentemente y actuar en consecuencia con los postulados 
básicos que enumeramos sin temor de “enemistarnos con los empresarios” o que los 
medios de comunicación nos ataquen y no nos den entrevistas... “Hay que tomar 
partido hasta mancharse” como dice la poesía. (Mas que nunca la izquierda necesita 
medios propios de comunicación modernos, poderosos, acorde a las circunstancias, y 
con gran capacidad de penetración... En 15 años de gobierno el FA perdió una 
formidable oportunidad descansándose en los medios de la derecha)

No se puede ser “un poco” antiimperialista o “un poco” antioligárquico, o “un poco” a 
favor de la persecusión de los delitos de la dictadura... Midiendo siempre si se molestan 
nuestros adversarios.

Ser parte del PUEBLO y tener concepciones que privilegien lo POPULAR parecen estar 
depreciadas, invisibilizadas, vulgarizadas.

Detrás de la nueva ascepción de “populismo” o “populista” (que nadie puede dar una 
de�nición cientí�ca emparejando como si “todo” fuera lo mismo: comunismo, fascismo, 
socialismo, Trump, Chavez, Hitler, Stalin, Fidel, Mussolini, el Che, Perón, Bolsonaro, 
Maduro, Batlle y Ordoñez,...ni el propio Artigas se ha salvado en alguna oportunidad), se 
encierra una profunda concepción posmoderna que ha colaborado de manera 
formidable en alejarnos de lo POPULAR, o ser temerosos de llevar adelante sin tapujos 
los intereses del pueblo (y de los pueblos en lo internacional).

Las concepciones posmodernas en las que todo se diluye y es líquido, hacen que se 
confundan términos, objetivos e intereses, siendo funcional al desarrollo cada vez más 
injusto del sistema capitalista, profundizando así la dominación ideológica y cultural de 
los sectores dominantes y minoritarios sobre las grandes masas populares. Incluso 

penetrando y debilitando a la izquierda. (Asistimos, por ejemplo, a que entrañables 
compañeras y compañeros dirigentes, catequicen sobre las supuestas bondades de la 
“alternancia en el poder”, confundiendo inclusive “Poder” con “Gobierno”)

Es así que el Frente Amplio debería retomar con fuerza las raíces que siempre lo han 
nutrido y que le dieron origen a su nacimiento: los trabajadores, los estudiantes, los 
jubilados y pensionistas, las organizaciones sociales y barriales, de género, las que 
luchan por justicia y memoria, los artístas y creadores, los intelectuales, los estudiantes, 
los pequeños y medianos comerciantes y productores... sí, esto conforma el 99 por 
ciento de la sociedad y es, ni más ni menos que EL PUEBLO.

Estar dentro y ser fruto de los intereses del pueblo y no ser simples “representantes” de 
él, nos pondría nuevamente a la ofensiva por una sociedad que trascienda el 
capitalismo venciendo a su primogénito el fascismo. Y aquí la VOLUNTAD POLÍTICA y la 
ÉTICA: una ética que transforme a nuestros compañeros y compañeras de dirigentes en 
dirigidas/os por el pueblo. Y una voluntad política para llevar adelante todo lo que el 
pueblo nos encomienda. He ahí la verdadera Democracia.

Es importante recordar un fragmento de Wladimir Turiansky en su libro del año 2000 “El 
socialismo y su crisis”: “...La falta de protagonismo de las masas es un factor que conduce a 
la derrota. Peor aún, a la derrota sin lucha. Está claro que cuando hay vacilaciones y 
claudicaciones en planos de dirección, ¡y valla si las hubo!, se debilita la capacidad de lucha 
de la gente, pero también la experiencia histórica enseña que cuando las masas populares 
se sienten protagonistas de las transformaciones revolucionarias, son capaces incluso de 
superar las vacilaciones de sus dirigentes, y acuñan de su seno nuevos líderes que estén a la 
altura de las tareas que la vida impone a los pueblos. Creo que lo que ocurrió es un proceso 
de debilitamiento del papel protagónico de las masas y su sustitución por el papel 
paternalista del Estado, y que, en las experiencias futuras, habría que vacunarse contra este 
error.” y mas adelante a�rma: “Así pues, protagonismo conciente de las masas, o bien, 
paternalismo del Estado. Esta es la cuestión”.

De nada sirve “estar del lado de...”. Hay que “ser parte de...”. Por eso la 
compenetración entre las organizaciones sociales, la brillante creación y 
fortalecimiento de los Comité de Base, y una �rme y clara conducción de la 
Dirección Política del Frente Amplio, están más que nunca en el órden del día.

Hoy el FA es una fuerza política mayúscula con un millón de votos fruto de muchos años 
de acumulación. Si queremos ganar las futuras batallas electorales, deberemos primero 
ganar la mas dura de las batallas: la que se desarrolla dentro de las cabezas. La 
confrontación de ideas no nos debe avergonzar o ver como algo improcedente (cosa 
que nos quieren convencer desde la derecha). Por el contrario, nos debe digni�car. 
Nada ha podido avanzar en la historia sin la confrontación ideológica. Pues 
pongamos manos a la obra. Brazos y cabezas no faltan, solo hay que dejar que se 
pongan en movimiento.

Como fruto de aquel luminoso febrero de 1971 en que EL PUEBLO parió su obra con 
sacri�cio y dolor, hay que retomar las raíces para no errar nuevamente en el camino 
hacia la unión latinoamericana, la segunda independencia y una sociedad donde la 

Justicia Social, la Solidaridad y el raciocinio y lucha del Pueblo triunfen ante la barbarie 
del mundo despiadado del capitalismo, cada vez más inhumano y destructor del 
planeta.

Dijo Seregni en el acto inaugural del 26 de marzo de 1971: “La disyuntiva de hoy es muy 
clara: o la oligarquía liquida al pueblo oriental, o el pueblo oriental termina con la 
oligarquía”...“La única línea divisoria está entre quienes quieren mantener un orden como el 
actual, un régimen caduco, opresor, antipopular, y aquellos que desean los cambios que el 
país exige; que de un lado está la oligarquía blanca y colorada, y del otro lado el pueblo, 
blanco, colorado, demo-cristiano, comunista, socialista, independientes”...”No hay 
"mejorales" para el cambio”...“El Frente Amplio nace del pueblo y se nutre con el pueblo, del 
pueblo que no perdió las esperanzas en el destino del Uruguay”...”Es el pueblo conciente de 
su destino, seguro de su decisión”... “Nosotros sí queremos cambios radicales en la vida 
económica y social del país”... “Y para esto, el instrumento del pueblo será el gobierno, el 
gobierno del pueblo al servicio del pueblo, con la participación y contralor del pueblo”...”No 
el Estado y el gobierno actual, producto de la oligarquía; no el gobierno que cierra todos los 
caminos y toda dinámica al desarrollo nacional, que frena la expansión industrial, expropia 
parasitariamente el ahorro y el esfuerzo nacionales, que dilapida el potencial humano de 
que disponemos. Nosotros vamos a potencializar al Estado, a usar al máximo la capacidad 
humana que está ahí ahogada, porque vamos a la vez a romper los tres pilares básicos de la 
oligarquía, latifundio, banca particular, complejo de succión de la exportación”...”Lo 
nacional y lo internacional son dos aspectos de una sola política. De ahí que nos basemos 
en nuestro plan nacional de autodeterminación, de liberación nacional. Este principio de 
autodeterminación se conquista con la energía de cada pueblo. Esta es nuestra regla 
fundamental e indiscutible: el principio de autodeterminación de los pueblos. La 
autodeterminación signi�ca libertad de los pueblos para crear por sí mismos, con su propia 
fuerza y elección, su propio destino. Cada pueblo dueño de su destino”...”Pero no basta con 
la no intervención. El otro corolario necesario a la autodeterminación es la activa 
solidaridad latinoamericana. La autodeterminación exige la ruptura de nuestras formas de 
dependencia: la económica, la política, la cultural, la cientí�ca. Estamos en América Latina 
y América entera es víctima de la misma dependencia, de los mismos poderes. Nuestra 
lucha es común con nuestros hermanos latinoamericanos. También lo fue cuando Artigas, 
Bolívar y San Martín. Y porque aquellas luchas terminaron con el exilio de Artigas, Bolívar y 
San Martín, es que emprendemos ahora la segunda emancipación latinoamericana, y esto 
nos lleva a la solidaridad con todos los movimientos de liberación nacional que hoy se 
levantan en América Latina. Solidarios hoy, como fuimos solidarios ayer. Es el camino hacia 
la Patria Grande que soñaron nuestros próceres. No los evocamos en vano. Simplemente 
retomamos su política a la altura de nuestro tiempo y de nuestras necesidades”...”Y aquí no 
se trata de importar o exportar revoluciones. Esto es un planteo falso, o calumnioso de la 
oligarquía. La revolución es lo único que no se puede exportar o importar, porque la 
revolución la hacen los pueblos, y un pueblo no se importa ni se exporta. Los pueblos son 
raíz permanente en cada uno de sus países. Cada uno tiene sus características y debe 
resolver sus problemas de acuerdo a ellas. Lo otro es invento y recurso de los 
contrarrevolucionarios, de la oligarquía, del imperialismo”... Lo decía Seregni que no era 
ningún “ultra” o “radical”.

Hoy nos convocan las mismas causas medulares que ocasionaban los problemas de 1971. 
Y son mas profundas y lacerantes. A retomar el camino que nunca deberíamos haber 
extraviado. 

El miedo, la confusión y la ignorancia son armas poderosas que utilizan la oligarquía y el 
imperialismo para neutralizar los sueños y ansias de cambio a favor de los pueblos. Pero 
no hay nada que pueda parar a estos cuando están convencidos de hacer la historia.

O seguimos proponiendo “administrar el sistema”, o lo comenzamos a cambiar junto a una 
fuerte ofensiva ideológica. Si no lo hacemos, nadie nos creerá y seremos partícipes de la 
progresiva transformación del Frente Amplio en “un partido más” (que pierde unas 
elecciones y gana otras en una eterna calecita sin sentido de “buenos y malos”), 
dilapidando décadas de sacri�cio, muertos, desaparecidos y gestas heróicas de lo mejor 
del pueblo.

Sólo se podrá  “redoblar la esperanza” poniendo la realidad y los intereses populares como 
brújula y a las ideas como armas formidables sin complejos ni miedos a ser cali�cados por 
quienes nos adversan.

5 de febrero de 2021

Cincuenta años son muchos años, al menos en escala individual y personal. Enfocado 
como tiempo histórico es sin duda un período breve, aunque no hay que olvidar que 
somos un país de corta vida: apenas celebramos un bicentenario, así que viene a ser 
una cuarta parte de nuestra historia.
Entre los muchos recuerdos de aquel grandioso acto inaugural del 26 de marzo de 
1971, si tuviera que elegir uno en el que sentí el re�ejo más profundo y al mismo 
tiempo, más sencillo y humano, del signi�cado de ese acontecimiento, sería éste. 
Bajaba, con una compañera, por Germán Barbato hacia la explanada de la IMM, 
cuando nos cruzamos con una pareja de ancianos tomados del brazo y ayudándose 
uno a otro. Escuchamos al hombre decir emocionado “Ahora me puedo morir 
tranquilo”. Nos imaginamos a un viejo militante que, al �n de sus días, veía abrirse el 
camino por el que había luchado toda una vida, sentía que se cosechaban los frutos de 
tanto esfuerzo. Nunca olvidé a aquel veterano desconocido, que también era el 
símbolo de las duras batallas políticas y sociales que condujeron a la constitución del 
FA. 

MEMORIA, DESMEMORIA E HISTORIA

Ese episodio forma parte de mi memoria personal y quizás haya sido olvidado por la 
compañera que me acompañaba, como probablemente yo haya olvidado otras 
vivencias. Cada uno tendrá sus recuerdos y sus olvidos. Como señala Halbwachs, la 
“memoria autobiográ�ca” tiende a diluirse con el tiempo y a reciclarse retrospectiva y 
anacrónicamente. Y muchos, más jóvenes, tendrán las “memorias prestadas”, 
transmitidas por familiares o compañeros, de las que pueden seleccionar cuáles 
incorporar a su propia conciencia histórica y cómo signi�carlas. O quizás no hayan 
recibido ningún testimonio sobre esos hechos que pueden ver como ajenos, muy 
lejanos en el tiempo, sin relación con su realidad. 
Con ocasión de un jubileo surgirán muchos relatos sobre los orígenes, más o menos 
adaptados a los valores y necesidades del presente, reales o supuestos, así como a la  
retórica de lo políticamente correcto. En muchos casos esos relatos pueden 
constituirse en memoria social y incidir en la comprensión de la llamada “historia 
reciente”. Eric Hobsbawm proporciona el concepto de “tradición inventada” para el 
proceso de modelar e imponer diversas versiones del pasado, que pueden instalarse 
como memoria hegemónica, llegando a teñir hasta los recuerdos vivenciales propios. 
Puede tender a establecer continuidades �cticias con el pasado así como a negar 
cualquier vínculo con el pasado y hasta el mismo pasado. 
Sería aconsejable que los historiadores y cronistas recurrieran a las fuentes 
documentales, no sólo para restituir a los hechos su verdadera contextura sino para 
comprender mejor nuestra historia y situarnos más adecuadamente en el presente. La 
historia debe tamizar, comparar, validar los materiales; la elaboración histórica además 
requiere el paso del tiempo para conocer hechos que pueden haber permanecido 
ocultos o para discernir conductas en la práctica concreta, más allá de los discursos y 
de las manifestaciones públicas. También debe estar alerta para discriminar entre las 
memorias y testimonios que se difunden acerca de acontecimientos del pasado y que, 
por la credibilidad o prestigio del autor, se instalan como verdades indiscutibles, para 
ser reproducidas acríticamente por los medios y condicionar los juicios políticos 
actuales. Un relato, para ser válido, debe referir a los hechos. 

 Alguna vez escribí que la forma en que se entienden los procesos históricos tiene una 
estrecha relación con la forma en que se hace política -es decir, en que se hace la 
historia. La capacidad –o incapacidad- de construir un proyecto estratégico  dependerá 
de la síntesis teórico-política -en última instancia, reconocimiento e interpretación de la 
historia- que se haya sido capaz de elaborar. Pues si bien es cierto que los pueblos 
aprenden de su experiencia, lo que aprenden depende de esa síntesis y de la medida en 
que se haya sido capaz de convertirla en un saber social. 

El “sentido común” de un colectivo puede ser una construcción ideológica, al margen de 
los hechos. Con razón dice Orwell en 1984, “Quien controla el pasado controla el futuro. 
Quien controla el presente controla el pasado”. El historiador norteamericano Frederick 
Paxson acuñó el término “ingeniería histórica” [historical engineering] para referir a la 
revisión y confección de manuales de historia, que emprendió desde el Departamento 
de Guerra para conseguir la unanimidad de opiniones a favor de la entrada en la I guerra 
mundial.  Es decir, se creó una versión del pasado que permitiera manipular la opinión 
pública para hacerle apoyar medidas que de otra forma rechazaría. Si no se puede 
cambiar lo que efectivamente sucedió, la conciencia histórica sí puede ser 
manufacturada  y es un importante factor subjetivo –por usar una “anticuada” categoría 
del análisis marxista. 

CONTINUIDAD Y RUPTURAS 

Podríamos poner el énfasis en el hecho de que pocos frentes políticos han tenido tan 
larga vida y subsisten hasta hoy. Claro que el FA actual es distinto al originario; sería  
imposible que permaneciera incambiado. Engels consideraría que pretender tal cosa 
sería “un absurdo, un verdadero contrasentido”.   El problema a plantear y analizar es en 
qué consistieron esos cambios, en qué dirección se orientaron, y situar esos procesos en 
sus contextos históricos. Ahora nos enfocamos en los orígenes; quizás haya 
oportunidad de ensayar algunas re�exiones sobre esa otra cuestión. 
Cuando se releen el programa original del FA y textos fundamentales como las 30 
medidas y el discurso inaugural de Seregni, en este siglo XXI y luego de tres gobiernos 
frenteamplistas, los contenidos adquieren un tono de irrealidad, lo que puede dar 
testimonio no sólo de aquel tiempo sino del presente. Probablemente el problema sea 
la lejanía de los presupuestos teóricos y políticos de esas propuestas, así como buena 
parte de las categorías y valoraciones que en 1971 se habían hecho comunes en el 
lenguaje y el pensamiento de la izquierda. En última instancia, la distancia entre los 
contextos históricos en que se produjo esa evolución.
Hablar hoy de revolución, de reforma agraria, o de nacionalización de la banca y del 
comercio exterior suscitarán no pocas sonrisas sobradoras o miradas de conmiseración, 
cuando no acusadoras. Esas categorías han sido prolijamente archivadas en el baúl de 
las ilusiones perimidas -en el mejor de los casos, cuando no se las elimina hasta de la 

historia. Del mismo modo han sido declarados obsoletos términos como imperialismo, 
clases sociales y hasta pueblo. Pero no se puede entender el nacimiento del FA al 
margen del objetivo fundamental de transformaciones estructurales, otro concepto que 
se ha caducado para la política y la academia. Sin embargo era parte del andamiaje  
teórico del desarrollismo cepaliano, no sólo de las orientaciones marxistas o 
revolucionarias. Asimismo el concepto de dependencia, que implicaba el de 
imperialismo, explícita o implícitamente.

EL CARÁCTER DE LA ÉPOCA: LA REVOLUCIÓN EN PRESENTE 

El “carácter de la época” es una categoría leninista frecuentemente empleada por 
Arismendi en escritos políticos y teóricos. “Consiste en la determinación de la clase que 
expresa la tendencia principal del desarrollo social en un período dado, que preside el 
proceso de las transformaciones fundamentales”.  Esta determinación no se hace 
subjetivamente sino teniendo en cuenta las condiciones objetivas y abarcaría las 
tendencias “de naturaleza tanto progresiva como regresiva”. A este segundo aspecto se 
alude en las menciones a la “amenaza gorila” y la “contraofensiva del imperialismo 
yanqui”, bien presentes luego del golpe de Estado en Brasil el año anterior a ese texto.
 
La caracterización de la época tiene en cuenta el contexto interno junto con la  
correlación de fuerzas en la escena internacional, que incluía no sólo el avance del 
socialismo sino de las luchas de liberación– descolonización. Según Arismendi en 1965 
el carácter de la época está signado por “la hondura de la crisis de estructura de la 
sociedad uruguaya (…) el temblor vertebral de la revolución latinoamericana y el 
impacto cubano que barrió tantas telarañas, (…) la irradiación de la revolución socialista 
mundial y del movimiento de liberación de los pueblos coloniales y dependientes…”.
  
Ciertamente Arismendi -y no sólo él- pensaba en la irreversibilidad del proceso y el 
triunfo de�nitivo del socialismo, idea que además era uno de sus argumentos de base. 
Es sencillo dictaminar su error, ahora que sabemos que el naipe era una sota. Y no sólo 
en tanto error político sino teórico. Pero sobre este tema no es momento de extenderse, 
aunque valdría la pena, ya que es otro debate clausurado. 

Hay dos elementos fundamentales para comprender el nacimiento del Frente Amplio: la 
profunda crisis que vivía la sociedad uruguaya y el largo y laborioso proceso de unidad 
de las fuerzas sociales que perseguían, con matices, comunes objetivos antisistémicos.  
El FA es culminación de ese proceso unitario en el plano de la política. 

En 1965, Arismendi, dirigiéndose a estudiantes universitarios, decía: “En las 
contradicciones de la Universidad se mani�esta pues, la crisis generalizada de la 
sociedad uruguaya. Al asalto de las estructuras caducas avanzan nuestros pueblos (…) 
unos más otros menos, todos participan en la vigilia de armas de la revolución”.   Señala 
la “crisis generalizada” como el factor que hace emerger, agudiza y amplía 
contradicciones en las capas medias intelectuales, los universitarios, y a la vez habla de 
la “vigilia de armas de la revolución” para destruir las “estructuras caducas”. La 
perspectiva revolucionaria re�ere a “nuestros pueblos”, o sea los pueblos 
latinoamericanos, pues en su concepto, con desniveles, con diversos ritmos y 

modalidades, la revolución sería continental. La visión latinoamericanista, el ideal de la 
unidad continental fue otro enfoque característico de la izquierda en la “década larga”  
de los ’60, para ser posteriormente limitada a la integración, fundamentalmente 
económica, y no sin dudas y objeciones.
Retrospectivamente, podemos pensar que unía a referentes como Arismendi, Trías y 
Quijano, más allá de las divergencias y polémicas que sostuvieron en su momento. Es 
una proyección latinoamericana de larga tradición que podríamos remontar a los 
Libertadores pero, con más cercanía, al movimiento por la reforma universitaria de 
Córdoba, que en nuestro país se expresó en el “arielismo”, tan signi�cativo en el medio 
universitario y escuela de pensamiento para Carlos Quijano. Décadas más tarde, la 
memoria del movimiento por la reforma universitaria estaba tan viva en Arismendi que, 
hablando a los estudiantes, se sintió obligado a hacer su crítica. 

EN LOS TIEMPOS DE LA CRISIS

El contexto histórico de los procesos de unidad sindical y política es el de la crisis, la más 
profunda y prolongada que sufrió el país, que se va convirtiendo en una crisis orgánica 
o crisis de hegemonía, para decirlo en términos gramscianos que no se usaban 
entonces, hablándose de “crisis generalizada” o “crisis de estructura”, aunque por sus 
características se corresponde con aquellas categorías. 
 
Una frase que se pronunciaba desde distintos ámbitos era “El viejo Uruguay ha muerto”: 
para unos, ya no era viable el Uruguay estatalista, proteccionista y liberal reformista; 
para otros, el llamado a desaparecer, en lo esencial, era el Uruguay latifundista y 
dependiente. Aunque por razones retóricas el discurso de la izquierda hablara de 
fuerzas retrógradas, nada camina para atrás en la historia: todos perseguían distintos y 
opuestos futuros, en un común cuestionamiento y descrédito de la ideología 
hegemónica por décadas. En Encuentros y desencuentros… Arismendi habla de crisis 
de la “ideología dominante” re�riendo al nacional-reformismo, esencialmente batllista. 
 
En la crisis económica, social, política e ideológica de los años ’60 el sistema mismo fue 
puesto en cuestión, no sólo intelectual sino prácticamente. Para un militante de 
izquierda, sobre todo para un revolucionario, marxista o no, la crisis no era desolación y 
angustia, no era mero inconformismo y protesta, sino autoveri�cación y perspectivas 
optimistas de futuro. En el material citado, Arismendi habla de vientos y oleaje, 
borrascas y rugir de tempestades, pero la “época tormentosa” que se vive es cali�cada 
simultáneamente de “feliz”.   No se dispone a salvar el sistema, acordando con las clases 
dominantes, sino a superarlo, lo que implica su abolición. 

El sistema buscará destruir al enemigo: o sea, las organizaciones populares que pueden 
ponerlo en riesgo. Esto era comprendido como autodefensa de las clases dominantes 
ante el avance de las fuerzas populares. En aquella época la dialéctica de revolución y 
contrarrevolución tendía a platearse en un solo sentido y para muchos militantes, 
incluso post festum, podía resultar sorprendente la frase de Lenin “… la revolución 
avanza por el hecho de que crea una contrarrevolución fuerte y unida, es decir, obliga al 
enemigo a recurrir a medios de defensa cada vez más extremos…”,     aunque tenían muy 
presente el razonamiento inverso. 

La crisis económica aparece, recurrente, desde los títulos de los estudios económicos 
que académicos de fuste o dirigentes políticos, publican en el entorno de 1970.  Las 
interpretaciones, desde diversos marcos teóricos,  hacen acuerdo en algunos puntos 
que en parte se pueden hacer coincidir con los diagnósticos que desde la década 
anterior venía planteando el PCU: esencialmente, el carácter estructural de la crisis y su 
agravamiento por la dependencia del imperialismo, acrecentada desde la �rma en 1959 
de la primera carta de intención con el FMI, por el gobierno nacionalista, aunque suene 
a paradoja.
 
Entonces no se requería ser marxista para denunciar al latifundio como uno de los 
principales responsables del estancamiento productivo y señalar su correspondencia 
con el sistema capitalista dependiente de nuestro país.   Lo cual explica que desde el 
programa original del FA se asocie el contenido democrático a una transformación de 
las estructuras económicas, y no a nebulosos “cambios” que se sitúan en el terreno de la 
“cultura”.  

 El país ya había vivido la frustración del reformismo desarrollista preconizado por la 
Comisión de Investigaciones y Desarrollo Económico (CIDE) –creada en 1960 por el 
Poder Ejecutivo bajo la dirección del Cr. Enrique Iglesias e integrada por investigadores 
universitarios: más de 300 además de los técnicos extranjeros que participaron. Fue un 
hecho novedoso y no repetido que un gobierno convocara masivamente a los 
académicos, pero sus recomendaciones no fueron atendidas. “¿No es profundamente 
aleccionador –dice Arismendi- desde el punto de vista teórico y político que, por un 
lado, el ‘desarrollismo’ se vuelva doctrina o�cial y que sean hijos muy destacados de esta 
Facultad [de Ciencias Económicas] los que registren prolijamente las carencias del país, 
los guarismos documentales de la crisis de estructura, para arribar empero a 
conclusiones perfectamente compatibles con las relaciones de producción que 
originan esta crisis, y por lo tanto, también compatibles con el pensamiento de la 
burguesía conciliadora?”. 
 
Bajo la presidencia Gestido hubo un intento reformista, con criterios desarrollistas y de 
defensa de la soberanía, con el ascenso de Amílcar Vasconcellos y Zelmar Michelini a los 
Ministerios de Economía e Industria y Comercio, respectivamente, y Luis Faroppa a la 
OPP. El intento fue breve pues renunciaron, con otros ministros, por discrepar con las 
Medidas Prontas de Seguridad instauradas por Gestido para reprimir los crecientes 
con�ictos sindicales.
 
Bajo la presidencia Gestido hubo un intento reformista, con criterios desarrollistas y de 
defensa de la soberanía, con el ascenso de Amílcar Vasconcellos y Zelmar Michelini a los 
Ministerios de Economía e Industria y Comercio, respectivamente, y Luis Faroppa a la 
OPP. El intento fue breve pues renunciaron, con otros ministros, por discrepar con las 

Medidas Prontas de Seguridad instauradas por Gestido para reprimir los crecientes 
con�ictos sindicales. 

Luego de un interinato de Carlos Manini Ríos asumió el Ministerio de Economía el 
“brujo” César Charlone, de larga experiencia en devaluaciones y represión ya que tres 
décadas antes había ejercido como ministro de Gabriel Terra. Su magia produjo la caída 
del PIB, sucesivas devaluaciones,  una in�ación desatada y el descenso en picada del 
salario real, agravada por la medida de congelación de precios y salarios –que sólo fue 
efectiva en el rubro salarios- complementada por el recurso frecuente a medidas 
prontas de seguridad. 

Los últimos ecos de la CIDE aparecen en el programa de Ferreira Aldunate para la 
elección de 1971, titulado Nuestro compromiso con usted. No está de más recordar que 
Wilson era el Ministro de Ganadería y Agricultura que trabajó con la CIDE en el capítulo 
agropecuario. Entre las recomendaciones de la CIDE �guran una ley de reforma agraria, 
la nacionalización del comercio exterior y el impulso a la industrialización. Pero la hora 
del reformismo había pasado; el proyecto de la gran burguesía era el del ajuste de 
cuentas y la mano dura. Muy probablemente la elección de 1971 estuvo marcada por el 
fraude contra Ferreira Aldunate. 

Durante el gobierno apenas constitucional de Pacheco, en el marco de la crisis, del 
ascenso de las luchas sociales y de la represión, se va haciendo transparente el carácter 
de clase del Estado, que va perdiendo a jirones los velos del nacional-reformismo, 
contribuyendo a socavar la  ideología dominante. La clásica frase del Mani�esto del 
gobierno del Estado como “junta que administra los negocios comunes de toda la clase 
burguesa” cobra credibilidad en una época en que los grandes empresarios toman 
directamente las riendas del gobierno.   El 18 brumario ganaba lectores que se sentían 
re�ejados en aquel análisis brillante del proceso que lleva al triunfo en Francia de 1851 
del “partido del orden”, alianza del capital y el latifundio. La represión generalizada, el 
recurso a las destituciones y hasta a la militarización de funcionarios públicos, 
demuestran que la burguesía no duda en pisotear su propia legalidad cuando lo 
considera conveniente, cuando se siente débil, y por tanto hay un descrédito del orden 
jurídico en la conciencia social.

EL LADO BUENO

Pensando dialécticamente tenemos que recordar que el “lado bueno” y el “malo”,  por 
usar los términos de Marx contra Proudhon, no son separables ni se puede elegir 
conservar uno y eliminar el que nos parece negativo. Para el “sano sentido común”, dice 
Engels, es arduo entender que “...los dos polos de una antítesis, (...) son tan inseparables 
como antitéticos el uno al otro y que, pese a todo su antagonismo se compenetran el 
uno al otro...”.    Más aún, según Marx, “es cabalmente el lado malo el que, dando origen 
a la lucha, produce el movimiento que crea la historia”.  

La época está signada por la aceleración y de�nición del proceso de unidad en el 
movimiento sindical. Medidas de reforma agraria, efectiva política de colonización, 
nacionalización de los frigorí�cos extranjeros, de la banca y el comercio exterior, formaban 
parte de la plataforma política del PCU, enunciada en su XVII Congreso (1958) e integran el 
programa del FIDEL de reciente creación. Están presentes en el programa del Congreso del 
Pueblo celebrado ese año de 1965, que será asumido por el movimiento sindical, cuya 
unidad culmina al año siguiente. La profundidad de la crisis, así como ciertas 
convergencias en su abordaje, ayudan a explicar la amplitud con que se socializaron los 
diagnósticos y propuestas que el PCU planteaba desde 1958.

Junto con estos avances en la organización de las fuerzas sociales, en 1965 ya se está en 
presencia de embrionarios grupos radicalizados que se orientan a la lucha armada. Este 
nuevo frente de lucha ideológica y política, dentro de la izquierda, era muy complejo y 
difícil e incidió fuertemente en las de�niciones y polémicas de la época. El PCU había 
decidido no polemizar directamente con los que consideraban “revolucionarios honestos 
pero equivocados” ni con otros posibles aliados en una construcción frentista que se exigía 
fuera “sin exclusiones”. Al mismo tiempo el desarrollo del MLN generó vínculos y alianzas 
con grupos frenteamplistas así como la creación de un “brazo legal”, una agrupación 
política, el Movimiento de Independientes 26 de marzo que va a adherir –críticamente- al 
FA.
 
La revolución cubana, que el PCU siempre apoyó con �rmeza a diferencia de otros partidos 
comunistas de la región, a la vez que era con�rmación de las tesis de la revolución 
continental, ponía sobre la mesa la cuestión de la guerrilla y la lucha armada, que no eran 
nuevas en el continente, pero que dará lugar también a recetas como el foquismo, que 
gozó de su cuarto de hora de popularidad. A la vez traerá un cierto renacimiento de un 
anticomunismo de izquierda y otro avatar del “tercerismo”. Pero la solidaridad con la 
revolución cubana impulsó la movilización y organización de sectores o individuos, siendo 
uno de los factores que, pensamos, contribuyeron a tender lazos y fueron escuela de 
unidad. Los movimientos de solidaridad –con la revolución rusa, con la República 
española, con Cuba, con Vietnam- tuvieron una enorme importancia política en nuestra 
historia, a favor de la fuerte impronta internacionalista en la izquierda. 

La experiencia frentista, implicando desgajamientos de los partidos tradicionales, había 
tenido su antecedente en la construcción del FIDEL y la UP, con el PCU y el PSU como sus 
respectivos ejes. Superar las di�cultades para un proyecto de unidad entre ambos partidos 
llevó muchos años. El PCU lo propuso en vano desde 1956. Pensamos que, más allá de la 
frustrada experiencia de la UP y de la brevedad de su paso por la secretaría del partido, el 
viraje teórico y político que imprimió Trías en la orientación del PSU, apartándose de la 
tendencia socialdemócrata de Frugoni, para asumir de�niciones latinoamericanistas y 
revolucionarias, fue un factor positivo para posibilitar la creación del FA. 
En un libro contemporáneo a Problemas de una revolución continental, con fuerte 
referencia a Mao, Vivián Trías plantea la unidad de la “revolución nacional” latinoamericana, 
cuya vanguardia era Cuba y a�rma la perspectiva revolucionaria y socialista como 
necesaria a la liberación nacional. “Para superar el subdesarrollo, para alcanzar la justicia 
social, para conquistar la soberanía nacional, existe una sola solución: la transformación 
revolucionaria de nuestra realidad. Revolución latinoamericana que ha de pasar por dos 
fases: la fase nacional y la fase socialista (…) que realizará la unidad federal de nuestras
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La realidad existe y nuestra visión debería estar, a través de la ciencia, lo más cercana a 
ella. Hoy, en que los postulados de una visión posmoderna han atravesado a toda la 
sociedad, vemos que ésta ha penetrado inclusive a organizaciones progresistas y de 
izquierda.

Es muy frecuente escuchar y argumentar a entrañables compañeras/os progresistas con 
la máxima de que “cada uno tiene su realidad... y por lo tanto hay que respetarla...” o que 
“la libertad es libre”. A�rmaciones todas funcionales a la reproducción cultural de la 
sociedad que aspiramos cambiar, y al decir de la sabiduría popular, “deja libre al zorro en 
el gallinero” de la sociedad capitalista.

Concepción sustentada por algunos teóricos internacionales “de moda” que se 
autode�nen de izquierda pero al �nal lo desmienten con la puesta en práctica de sus 
teorías que sólo llevan a rea�rmar el sistema excluyente en el que vivimos.

Los gobiernos del FA han representado una mejora en el nivel de vida del conjunto de la 
sociedad uruguaya. Es innegable las aspiraciones y compromiso de todos los sectores 
de esta fuerza política en la profundización de los derechos, de la justicia social y la 
democracia. 

Pero de nada sirve si sólo miramos lo positivo y no analizamos el por qué de las últimas 
derrotas electorales y el surgimiento de un partido profascista como Cabildo Abierto. 
Sería pueril atribuirlas a erróneo márketing, equivocaciones subjetivas, candidatos no 
adecuados, dé�cit en la “gestión”, a “problemas” con la comunicación, etc.. Estos 
aspectos solo agregan y son fruto de la cuestión medular que esta nota nos convoca.

Cuando se fundó el Frente Amplio, con un amplio expectro de sectores de la izquierda, 
quedó claro en sus postulados el caracter ANTIIMPERIALISTA y ANTIOLIGÁRQUICO. No 
se proponía el objetivo de una sociedad socialista pero sí a trascender al sistema 
capitalista disputándole el PODER a las clases dominantes, nacionales e internacionales.

En la actualidad esos dos postulados, aunque siguen impresos en sus documentos 
fundacionales, están siendo cuestionados fuertemente a la interna del Frente Amplio.

A mediados del siglo XX la acumulación de fuerzas encabezada por la lucha de los 
trabajadores, dió paso a la unidad de estos en una sola central: la CNT (después de la 
dictadura PIT-CNT). Ese encuentro de sectores obreros anarquistas, comunistas, 
socialistas y fuerzas avanzadas de blancos y batllistas, organizaciones barriales, sociales, 
de jubilados, de estudiantes y de la cultura, sentaron las bases, pocos años después, para 
la concresión de la unidad política de la izquierda: el Frente Amplio. Gran impulso 
ideológico que se siente hasta el día de hoy. Fenómeno cualitativo y cuantitativo 
formidable y que debería tener en la historia un lugar mucho mas relevante sin las 
deformaciones anticientí�cas y antihistóricas que opacan la comprensión de las futuras 
generaciones y desaceleran la acumulación histórica en favor de los cambios.

La VOLUNTAD POLÍTICA deviene de una profunda convicción ideológia conjugada con 
una �rme actitud ÉTICA.

Desde aquel maravilloso 1971 en que nace el Frente Amplio, deberíamos hacernos 
algunas preguntas:

¿Las clases socialas y el antagonismo de intereses económicos entre ellas sigue 
existiendo?

¿La de�nición de clase social está determinada por el lugar que nos encontramos en 
relación a la producción o sea si vivimos de un ingreso �jo relacionado a nuestra 
dependencia laboral o jubilatoria frente a otros que viven de la plusvalía?

¿El sistema capitalista agudiza la acumulación de riqueza cada vez en menos manos?

¿El imperialismo es hoy más grande, poderoso e intenso a pesar de sus crisis en relacion 
a 1971?

¿Es EEUU, junto a la Unión Europea y sus satélites, el país imperialista por su posición e 
imposición económica, cultural, militar y sus concepciones en la que se erige con un 
“Destino Mani�esto” de dominación mundial?

¿Los medios de comunicación, inclusive con el avance maravilloso de la tecnología, 
están más concentrados en la implantación del “pensamiento único”? (a pesar de 
algunos medios que heróicamente luchan por abrirse camino)

La vida, la realidad, nos responde con un SÍ rotundo a estas preguntas y por lo tanto 
ponen sobre la mesa más que nunca la vigencia del ANTIIMPERIALISMO. (No voy a 
profundizar en la peregrina idea de que hay varios imperialismos ya que esta 
concepción, además de ser errónea, solo ha servido para confundir y distraer nuestros 
principales objetivos)

También habría que preguntarse: 

¿Siguen existiendo en Uruguay minúsculos sectores propietarios de medios de 
producción, de la tierra y tenedores de la mayor parte de la riqueza unidos a los 
intereses ideológicos internacionales del imperialismo?

¿Sigue existiendo la Asociación Rural?, ¿Sigue existiendo la Cámara de Exportadores?, 
¿Sigue existiendo la Cámara de Industria? ¿Y la Asociación de Bancos Privados del 
Uruguay?

¿Los dueños de los grandes medios de comunicación nacionales pertenecen a esos 
mismos sectores privilegiados?

¿Estos sectores son más minúsculos que en 1971 pero tienen más acumulación de 
riqueza y por lo tanto mas PODER?

Estas preguntas se responden solas con un abrumador SÍ.

Cae por su propio peso que estos sectores enumerados conforman la oligarquía 
nacional fuertemente atada a intereses del imperilismo norteamericano.

Obvio, la OLIGARQUÍA existe y lucha. Y lo que es peor, sustenta de manera ostensible, 
descarada, y sin complejos sus concepciones ideológicas y culturales al conjunto de la 
sociedad para que ella las adopte. (Con un lenguaje y formas simples, atractivas y 
entretenidas para que sean adoptadas por las grandes mayorías sin ocultar o disfrazar 
sus objetivos, cosa que deberíamos aprender)

Entonces las banderas de un Frente Amplio Aniimperialista y Antioligárquico están mas 
vigentes que nunca.

De aquí se desprende lo sustancial y fundamental que nos enfrenta a la cosa cotidiana 
que ha hecho que el rumbo de los votos se vuelquen a la “obligación de votar al menos 
malo”, a la desesperanza, al desgano, al abandono, a posturas fuera del FA, o a la 
derecha, e inclusive, al nuevo partido fascista de Cabildo Abierto.

No voy a profundizar en el fenómeno del ascenso del fascismo entre 1920 y 1933 en 
Europa. Pero recomiendo su repaso para comprender cómo desde gobiernos 
socialdemócratas que abandonan sus raíces en pos de lo “políticamente correcto” para 
no “enemistarse con los sectores empresariales”, se abona el camino para la llegada del 
fascismo puro y duro con amplio apoyo popular.

Hoy debe expresarse coherentemente y actuar en consecuencia con los postulados 
básicos que enumeramos sin temor de “enemistarnos con los empresarios” o que los 
medios de comunicación nos ataquen y no nos den entrevistas... “Hay que tomar 
partido hasta mancharse” como dice la poesía. (Mas que nunca la izquierda necesita 
medios propios de comunicación modernos, poderosos, acorde a las circunstancias, y 
con gran capacidad de penetración... En 15 años de gobierno el FA perdió una 
formidable oportunidad descansándose en los medios de la derecha)

No se puede ser “un poco” antiimperialista o “un poco” antioligárquico, o “un poco” a 
favor de la persecusión de los delitos de la dictadura... Midiendo siempre si se molestan 
nuestros adversarios.

Ser parte del PUEBLO y tener concepciones que privilegien lo POPULAR parecen estar 
depreciadas, invisibilizadas, vulgarizadas.

Detrás de la nueva ascepción de “populismo” o “populista” (que nadie puede dar una 
de�nición cientí�ca emparejando como si “todo” fuera lo mismo: comunismo, fascismo, 
socialismo, Trump, Chavez, Hitler, Stalin, Fidel, Mussolini, el Che, Perón, Bolsonaro, 
Maduro, Batlle y Ordoñez,...ni el propio Artigas se ha salvado en alguna oportunidad), se 
encierra una profunda concepción posmoderna que ha colaborado de manera 
formidable en alejarnos de lo POPULAR, o ser temerosos de llevar adelante sin tapujos 
los intereses del pueblo (y de los pueblos en lo internacional).

Las concepciones posmodernas en las que todo se diluye y es líquido, hacen que se 
confundan términos, objetivos e intereses, siendo funcional al desarrollo cada vez más 
injusto del sistema capitalista, profundizando así la dominación ideológica y cultural de 
los sectores dominantes y minoritarios sobre las grandes masas populares. Incluso 

penetrando y debilitando a la izquierda. (Asistimos, por ejemplo, a que entrañables 
compañeras y compañeros dirigentes, catequicen sobre las supuestas bondades de la 
“alternancia en el poder”, confundiendo inclusive “Poder” con “Gobierno”)

Es así que el Frente Amplio debería retomar con fuerza las raíces que siempre lo han 
nutrido y que le dieron origen a su nacimiento: los trabajadores, los estudiantes, los 
jubilados y pensionistas, las organizaciones sociales y barriales, de género, las que 
luchan por justicia y memoria, los artístas y creadores, los intelectuales, los estudiantes, 
los pequeños y medianos comerciantes y productores... sí, esto conforma el 99 por 
ciento de la sociedad y es, ni más ni menos que EL PUEBLO.

Estar dentro y ser fruto de los intereses del pueblo y no ser simples “representantes” de 
él, nos pondría nuevamente a la ofensiva por una sociedad que trascienda el 
capitalismo venciendo a su primogénito el fascismo. Y aquí la VOLUNTAD POLÍTICA y la 
ÉTICA: una ética que transforme a nuestros compañeros y compañeras de dirigentes en 
dirigidas/os por el pueblo. Y una voluntad política para llevar adelante todo lo que el 
pueblo nos encomienda. He ahí la verdadera Democracia.

Es importante recordar un fragmento de Wladimir Turiansky en su libro del año 2000 “El 
socialismo y su crisis”: “...La falta de protagonismo de las masas es un factor que conduce a 
la derrota. Peor aún, a la derrota sin lucha. Está claro que cuando hay vacilaciones y 
claudicaciones en planos de dirección, ¡y valla si las hubo!, se debilita la capacidad de lucha 
de la gente, pero también la experiencia histórica enseña que cuando las masas populares 
se sienten protagonistas de las transformaciones revolucionarias, son capaces incluso de 
superar las vacilaciones de sus dirigentes, y acuñan de su seno nuevos líderes que estén a la 
altura de las tareas que la vida impone a los pueblos. Creo que lo que ocurrió es un proceso 
de debilitamiento del papel protagónico de las masas y su sustitución por el papel 
paternalista del Estado, y que, en las experiencias futuras, habría que vacunarse contra este 
error.” y mas adelante a�rma: “Así pues, protagonismo conciente de las masas, o bien, 
paternalismo del Estado. Esta es la cuestión”.

De nada sirve “estar del lado de...”. Hay que “ser parte de...”. Por eso la 
compenetración entre las organizaciones sociales, la brillante creación y 
fortalecimiento de los Comité de Base, y una �rme y clara conducción de la 
Dirección Política del Frente Amplio, están más que nunca en el órden del día.

Hoy el FA es una fuerza política mayúscula con un millón de votos fruto de muchos años 
de acumulación. Si queremos ganar las futuras batallas electorales, deberemos primero 
ganar la mas dura de las batallas: la que se desarrolla dentro de las cabezas. La 
confrontación de ideas no nos debe avergonzar o ver como algo improcedente (cosa 
que nos quieren convencer desde la derecha). Por el contrario, nos debe digni�car. 
Nada ha podido avanzar en la historia sin la confrontación ideológica. Pues 
pongamos manos a la obra. Brazos y cabezas no faltan, solo hay que dejar que se 
pongan en movimiento.

Como fruto de aquel luminoso febrero de 1971 en que EL PUEBLO parió su obra con 
sacri�cio y dolor, hay que retomar las raíces para no errar nuevamente en el camino 
hacia la unión latinoamericana, la segunda independencia y una sociedad donde la 

Justicia Social, la Solidaridad y el raciocinio y lucha del Pueblo triunfen ante la barbarie 
del mundo despiadado del capitalismo, cada vez más inhumano y destructor del 
planeta.

Dijo Seregni en el acto inaugural del 26 de marzo de 1971: “La disyuntiva de hoy es muy 
clara: o la oligarquía liquida al pueblo oriental, o el pueblo oriental termina con la 
oligarquía”...“La única línea divisoria está entre quienes quieren mantener un orden como el 
actual, un régimen caduco, opresor, antipopular, y aquellos que desean los cambios que el 
país exige; que de un lado está la oligarquía blanca y colorada, y del otro lado el pueblo, 
blanco, colorado, demo-cristiano, comunista, socialista, independientes”...”No hay 
"mejorales" para el cambio”...“El Frente Amplio nace del pueblo y se nutre con el pueblo, del 
pueblo que no perdió las esperanzas en el destino del Uruguay”...”Es el pueblo conciente de 
su destino, seguro de su decisión”... “Nosotros sí queremos cambios radicales en la vida 
económica y social del país”... “Y para esto, el instrumento del pueblo será el gobierno, el 
gobierno del pueblo al servicio del pueblo, con la participación y contralor del pueblo”...”No 
el Estado y el gobierno actual, producto de la oligarquía; no el gobierno que cierra todos los 
caminos y toda dinámica al desarrollo nacional, que frena la expansión industrial, expropia 
parasitariamente el ahorro y el esfuerzo nacionales, que dilapida el potencial humano de 
que disponemos. Nosotros vamos a potencializar al Estado, a usar al máximo la capacidad 
humana que está ahí ahogada, porque vamos a la vez a romper los tres pilares básicos de la 
oligarquía, latifundio, banca particular, complejo de succión de la exportación”...”Lo 
nacional y lo internacional son dos aspectos de una sola política. De ahí que nos basemos 
en nuestro plan nacional de autodeterminación, de liberación nacional. Este principio de 
autodeterminación se conquista con la energía de cada pueblo. Esta es nuestra regla 
fundamental e indiscutible: el principio de autodeterminación de los pueblos. La 
autodeterminación signi�ca libertad de los pueblos para crear por sí mismos, con su propia 
fuerza y elección, su propio destino. Cada pueblo dueño de su destino”...”Pero no basta con 
la no intervención. El otro corolario necesario a la autodeterminación es la activa 
solidaridad latinoamericana. La autodeterminación exige la ruptura de nuestras formas de 
dependencia: la económica, la política, la cultural, la cientí�ca. Estamos en América Latina 
y América entera es víctima de la misma dependencia, de los mismos poderes. Nuestra 
lucha es común con nuestros hermanos latinoamericanos. También lo fue cuando Artigas, 
Bolívar y San Martín. Y porque aquellas luchas terminaron con el exilio de Artigas, Bolívar y 
San Martín, es que emprendemos ahora la segunda emancipación latinoamericana, y esto 
nos lleva a la solidaridad con todos los movimientos de liberación nacional que hoy se 
levantan en América Latina. Solidarios hoy, como fuimos solidarios ayer. Es el camino hacia 
la Patria Grande que soñaron nuestros próceres. No los evocamos en vano. Simplemente 
retomamos su política a la altura de nuestro tiempo y de nuestras necesidades”...”Y aquí no 
se trata de importar o exportar revoluciones. Esto es un planteo falso, o calumnioso de la 
oligarquía. La revolución es lo único que no se puede exportar o importar, porque la 
revolución la hacen los pueblos, y un pueblo no se importa ni se exporta. Los pueblos son 
raíz permanente en cada uno de sus países. Cada uno tiene sus características y debe 
resolver sus problemas de acuerdo a ellas. Lo otro es invento y recurso de los 
contrarrevolucionarios, de la oligarquía, del imperialismo”... Lo decía Seregni que no era 
ningún “ultra” o “radical”.

Hoy nos convocan las mismas causas medulares que ocasionaban los problemas de 1971. 
Y son mas profundas y lacerantes. A retomar el camino que nunca deberíamos haber 
extraviado. 

El miedo, la confusión y la ignorancia son armas poderosas que utilizan la oligarquía y el 
imperialismo para neutralizar los sueños y ansias de cambio a favor de los pueblos. Pero 
no hay nada que pueda parar a estos cuando están convencidos de hacer la historia.

O seguimos proponiendo “administrar el sistema”, o lo comenzamos a cambiar junto a una 
fuerte ofensiva ideológica. Si no lo hacemos, nadie nos creerá y seremos partícipes de la 
progresiva transformación del Frente Amplio en “un partido más” (que pierde unas 
elecciones y gana otras en una eterna calecita sin sentido de “buenos y malos”), 
dilapidando décadas de sacri�cio, muertos, desaparecidos y gestas heróicas de lo mejor 
del pueblo.

Sólo se podrá  “redoblar la esperanza” poniendo la realidad y los intereses populares como 
brújula y a las ideas como armas formidables sin complejos ni miedos a ser cali�cados por 
quienes nos adversan.
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Cincuenta años son muchos años, al menos en escala individual y personal. Enfocado 
como tiempo histórico es sin duda un período breve, aunque no hay que olvidar que 
somos un país de corta vida: apenas celebramos un bicentenario, así que viene a ser 
una cuarta parte de nuestra historia.
Entre los muchos recuerdos de aquel grandioso acto inaugural del 26 de marzo de 
1971, si tuviera que elegir uno en el que sentí el re�ejo más profundo y al mismo 
tiempo, más sencillo y humano, del signi�cado de ese acontecimiento, sería éste. 
Bajaba, con una compañera, por Germán Barbato hacia la explanada de la IMM, 
cuando nos cruzamos con una pareja de ancianos tomados del brazo y ayudándose 
uno a otro. Escuchamos al hombre decir emocionado “Ahora me puedo morir 
tranquilo”. Nos imaginamos a un viejo militante que, al �n de sus días, veía abrirse el 
camino por el que había luchado toda una vida, sentía que se cosechaban los frutos de 
tanto esfuerzo. Nunca olvidé a aquel veterano desconocido, que también era el 
símbolo de las duras batallas políticas y sociales que condujeron a la constitución del 
FA. 

MEMORIA, DESMEMORIA E HISTORIA

Ese episodio forma parte de mi memoria personal y quizás haya sido olvidado por la 
compañera que me acompañaba, como probablemente yo haya olvidado otras 
vivencias. Cada uno tendrá sus recuerdos y sus olvidos. Como señala Halbwachs, la 
“memoria autobiográ�ca” tiende a diluirse con el tiempo y a reciclarse retrospectiva y 
anacrónicamente. Y muchos, más jóvenes, tendrán las “memorias prestadas”, 
transmitidas por familiares o compañeros, de las que pueden seleccionar cuáles 
incorporar a su propia conciencia histórica y cómo signi�carlas. O quizás no hayan 
recibido ningún testimonio sobre esos hechos que pueden ver como ajenos, muy 
lejanos en el tiempo, sin relación con su realidad. 
Con ocasión de un jubileo surgirán muchos relatos sobre los orígenes, más o menos 
adaptados a los valores y necesidades del presente, reales o supuestos, así como a la  
retórica de lo políticamente correcto. En muchos casos esos relatos pueden 
constituirse en memoria social y incidir en la comprensión de la llamada “historia 
reciente”. Eric Hobsbawm proporciona el concepto de “tradición inventada” para el 
proceso de modelar e imponer diversas versiones del pasado, que pueden instalarse 
como memoria hegemónica, llegando a teñir hasta los recuerdos vivenciales propios. 
Puede tender a establecer continuidades �cticias con el pasado así como a negar 
cualquier vínculo con el pasado y hasta el mismo pasado. 
Sería aconsejable que los historiadores y cronistas recurrieran a las fuentes 
documentales, no sólo para restituir a los hechos su verdadera contextura sino para 
comprender mejor nuestra historia y situarnos más adecuadamente en el presente. La 
historia debe tamizar, comparar, validar los materiales; la elaboración histórica además 
requiere el paso del tiempo para conocer hechos que pueden haber permanecido 
ocultos o para discernir conductas en la práctica concreta, más allá de los discursos y 
de las manifestaciones públicas. También debe estar alerta para discriminar entre las 
memorias y testimonios que se difunden acerca de acontecimientos del pasado y que, 
por la credibilidad o prestigio del autor, se instalan como verdades indiscutibles, para 
ser reproducidas acríticamente por los medios y condicionar los juicios políticos 
actuales. Un relato, para ser válido, debe referir a los hechos. 

 Alguna vez escribí que la forma en que se entienden los procesos históricos tiene una 
estrecha relación con la forma en que se hace política -es decir, en que se hace la 
historia. La capacidad –o incapacidad- de construir un proyecto estratégico  dependerá 
de la síntesis teórico-política -en última instancia, reconocimiento e interpretación de la 
historia- que se haya sido capaz de elaborar. Pues si bien es cierto que los pueblos 
aprenden de su experiencia, lo que aprenden depende de esa síntesis y de la medida en 
que se haya sido capaz de convertirla en un saber social. 

El “sentido común” de un colectivo puede ser una construcción ideológica, al margen de 
los hechos. Con razón dice Orwell en 1984, “Quien controla el pasado controla el futuro. 
Quien controla el presente controla el pasado”. El historiador norteamericano Frederick 
Paxson acuñó el término “ingeniería histórica” [historical engineering] para referir a la 
revisión y confección de manuales de historia, que emprendió desde el Departamento 
de Guerra para conseguir la unanimidad de opiniones a favor de la entrada en la I guerra 
mundial.  Es decir, se creó una versión del pasado que permitiera manipular la opinión 
pública para hacerle apoyar medidas que de otra forma rechazaría. Si no se puede 
cambiar lo que efectivamente sucedió, la conciencia histórica sí puede ser 
manufacturada  y es un importante factor subjetivo –por usar una “anticuada” categoría 
del análisis marxista. 

CONTINUIDAD Y RUPTURAS 

Podríamos poner el énfasis en el hecho de que pocos frentes políticos han tenido tan 
larga vida y subsisten hasta hoy. Claro que el FA actual es distinto al originario; sería  
imposible que permaneciera incambiado. Engels consideraría que pretender tal cosa 
sería “un absurdo, un verdadero contrasentido”.   El problema a plantear y analizar es en 
qué consistieron esos cambios, en qué dirección se orientaron, y situar esos procesos en 
sus contextos históricos. Ahora nos enfocamos en los orígenes; quizás haya 
oportunidad de ensayar algunas re�exiones sobre esa otra cuestión. 
Cuando se releen el programa original del FA y textos fundamentales como las 30 
medidas y el discurso inaugural de Seregni, en este siglo XXI y luego de tres gobiernos 
frenteamplistas, los contenidos adquieren un tono de irrealidad, lo que puede dar 
testimonio no sólo de aquel tiempo sino del presente. Probablemente el problema sea 
la lejanía de los presupuestos teóricos y políticos de esas propuestas, así como buena 
parte de las categorías y valoraciones que en 1971 se habían hecho comunes en el 
lenguaje y el pensamiento de la izquierda. En última instancia, la distancia entre los 
contextos históricos en que se produjo esa evolución.
Hablar hoy de revolución, de reforma agraria, o de nacionalización de la banca y del 
comercio exterior suscitarán no pocas sonrisas sobradoras o miradas de conmiseración, 
cuando no acusadoras. Esas categorías han sido prolijamente archivadas en el baúl de 
las ilusiones perimidas -en el mejor de los casos, cuando no se las elimina hasta de la 

historia. Del mismo modo han sido declarados obsoletos términos como imperialismo, 
clases sociales y hasta pueblo. Pero no se puede entender el nacimiento del FA al 
margen del objetivo fundamental de transformaciones estructurales, otro concepto que 
se ha caducado para la política y la academia. Sin embargo era parte del andamiaje  
teórico del desarrollismo cepaliano, no sólo de las orientaciones marxistas o 
revolucionarias. Asimismo el concepto de dependencia, que implicaba el de 
imperialismo, explícita o implícitamente.

EL CARÁCTER DE LA ÉPOCA: LA REVOLUCIÓN EN PRESENTE 

El “carácter de la época” es una categoría leninista frecuentemente empleada por 
Arismendi en escritos políticos y teóricos. “Consiste en la determinación de la clase que 
expresa la tendencia principal del desarrollo social en un período dado, que preside el 
proceso de las transformaciones fundamentales”.  Esta determinación no se hace 
subjetivamente sino teniendo en cuenta las condiciones objetivas y abarcaría las 
tendencias “de naturaleza tanto progresiva como regresiva”. A este segundo aspecto se 
alude en las menciones a la “amenaza gorila” y la “contraofensiva del imperialismo 
yanqui”, bien presentes luego del golpe de Estado en Brasil el año anterior a ese texto.
 
La caracterización de la época tiene en cuenta el contexto interno junto con la  
correlación de fuerzas en la escena internacional, que incluía no sólo el avance del 
socialismo sino de las luchas de liberación– descolonización. Según Arismendi en 1965 
el carácter de la época está signado por “la hondura de la crisis de estructura de la 
sociedad uruguaya (…) el temblor vertebral de la revolución latinoamericana y el 
impacto cubano que barrió tantas telarañas, (…) la irradiación de la revolución socialista 
mundial y del movimiento de liberación de los pueblos coloniales y dependientes…”.
  
Ciertamente Arismendi -y no sólo él- pensaba en la irreversibilidad del proceso y el 
triunfo de�nitivo del socialismo, idea que además era uno de sus argumentos de base. 
Es sencillo dictaminar su error, ahora que sabemos que el naipe era una sota. Y no sólo 
en tanto error político sino teórico. Pero sobre este tema no es momento de extenderse, 
aunque valdría la pena, ya que es otro debate clausurado. 

Hay dos elementos fundamentales para comprender el nacimiento del Frente Amplio: la 
profunda crisis que vivía la sociedad uruguaya y el largo y laborioso proceso de unidad 
de las fuerzas sociales que perseguían, con matices, comunes objetivos antisistémicos.  
El FA es culminación de ese proceso unitario en el plano de la política. 

En 1965, Arismendi, dirigiéndose a estudiantes universitarios, decía: “En las 
contradicciones de la Universidad se mani�esta pues, la crisis generalizada de la 
sociedad uruguaya. Al asalto de las estructuras caducas avanzan nuestros pueblos (…) 
unos más otros menos, todos participan en la vigilia de armas de la revolución”.   Señala 
la “crisis generalizada” como el factor que hace emerger, agudiza y amplía 
contradicciones en las capas medias intelectuales, los universitarios, y a la vez habla de 
la “vigilia de armas de la revolución” para destruir las “estructuras caducas”. La 
perspectiva revolucionaria re�ere a “nuestros pueblos”, o sea los pueblos 
latinoamericanos, pues en su concepto, con desniveles, con diversos ritmos y 

modalidades, la revolución sería continental. La visión latinoamericanista, el ideal de la 
unidad continental fue otro enfoque característico de la izquierda en la “década larga”  
de los ’60, para ser posteriormente limitada a la integración, fundamentalmente 
económica, y no sin dudas y objeciones.
Retrospectivamente, podemos pensar que unía a referentes como Arismendi, Trías y 
Quijano, más allá de las divergencias y polémicas que sostuvieron en su momento. Es 
una proyección latinoamericana de larga tradición que podríamos remontar a los 
Libertadores pero, con más cercanía, al movimiento por la reforma universitaria de 
Córdoba, que en nuestro país se expresó en el “arielismo”, tan signi�cativo en el medio 
universitario y escuela de pensamiento para Carlos Quijano. Décadas más tarde, la 
memoria del movimiento por la reforma universitaria estaba tan viva en Arismendi que, 
hablando a los estudiantes, se sintió obligado a hacer su crítica. 

EN LOS TIEMPOS DE LA CRISIS

El contexto histórico de los procesos de unidad sindical y política es el de la crisis, la más 
profunda y prolongada que sufrió el país, que se va convirtiendo en una crisis orgánica 
o crisis de hegemonía, para decirlo en términos gramscianos que no se usaban 
entonces, hablándose de “crisis generalizada” o “crisis de estructura”, aunque por sus 
características se corresponde con aquellas categorías. 
 
Una frase que se pronunciaba desde distintos ámbitos era “El viejo Uruguay ha muerto”: 
para unos, ya no era viable el Uruguay estatalista, proteccionista y liberal reformista; 
para otros, el llamado a desaparecer, en lo esencial, era el Uruguay latifundista y 
dependiente. Aunque por razones retóricas el discurso de la izquierda hablara de 
fuerzas retrógradas, nada camina para atrás en la historia: todos perseguían distintos y 
opuestos futuros, en un común cuestionamiento y descrédito de la ideología 
hegemónica por décadas. En Encuentros y desencuentros… Arismendi habla de crisis 
de la “ideología dominante” re�riendo al nacional-reformismo, esencialmente batllista. 
 
En la crisis económica, social, política e ideológica de los años ’60 el sistema mismo fue 
puesto en cuestión, no sólo intelectual sino prácticamente. Para un militante de 
izquierda, sobre todo para un revolucionario, marxista o no, la crisis no era desolación y 
angustia, no era mero inconformismo y protesta, sino autoveri�cación y perspectivas 
optimistas de futuro. En el material citado, Arismendi habla de vientos y oleaje, 
borrascas y rugir de tempestades, pero la “época tormentosa” que se vive es cali�cada 
simultáneamente de “feliz”.   No se dispone a salvar el sistema, acordando con las clases 
dominantes, sino a superarlo, lo que implica su abolición. 

El sistema buscará destruir al enemigo: o sea, las organizaciones populares que pueden 
ponerlo en riesgo. Esto era comprendido como autodefensa de las clases dominantes 
ante el avance de las fuerzas populares. En aquella época la dialéctica de revolución y 
contrarrevolución tendía a platearse en un solo sentido y para muchos militantes, 
incluso post festum, podía resultar sorprendente la frase de Lenin “… la revolución 
avanza por el hecho de que crea una contrarrevolución fuerte y unida, es decir, obliga al 
enemigo a recurrir a medios de defensa cada vez más extremos…”,     aunque tenían muy 
presente el razonamiento inverso. 

La crisis económica aparece, recurrente, desde los títulos de los estudios económicos 
que académicos de fuste o dirigentes políticos, publican en el entorno de 1970.  Las 
interpretaciones, desde diversos marcos teóricos,  hacen acuerdo en algunos puntos 
que en parte se pueden hacer coincidir con los diagnósticos que desde la década 
anterior venía planteando el PCU: esencialmente, el carácter estructural de la crisis y su 
agravamiento por la dependencia del imperialismo, acrecentada desde la �rma en 1959 
de la primera carta de intención con el FMI, por el gobierno nacionalista, aunque suene 
a paradoja.
 
Entonces no se requería ser marxista para denunciar al latifundio como uno de los 
principales responsables del estancamiento productivo y señalar su correspondencia 
con el sistema capitalista dependiente de nuestro país.   Lo cual explica que desde el 
programa original del FA se asocie el contenido democrático a una transformación de 
las estructuras económicas, y no a nebulosos “cambios” que se sitúan en el terreno de la 
“cultura”.  

 El país ya había vivido la frustración del reformismo desarrollista preconizado por la 
Comisión de Investigaciones y Desarrollo Económico (CIDE) –creada en 1960 por el 
Poder Ejecutivo bajo la dirección del Cr. Enrique Iglesias e integrada por investigadores 
universitarios: más de 300 además de los técnicos extranjeros que participaron. Fue un 
hecho novedoso y no repetido que un gobierno convocara masivamente a los 
académicos, pero sus recomendaciones no fueron atendidas. “¿No es profundamente 
aleccionador –dice Arismendi- desde el punto de vista teórico y político que, por un 
lado, el ‘desarrollismo’ se vuelva doctrina o�cial y que sean hijos muy destacados de esta 
Facultad [de Ciencias Económicas] los que registren prolijamente las carencias del país, 
los guarismos documentales de la crisis de estructura, para arribar empero a 
conclusiones perfectamente compatibles con las relaciones de producción que 
originan esta crisis, y por lo tanto, también compatibles con el pensamiento de la 
burguesía conciliadora?”. 
 
Bajo la presidencia Gestido hubo un intento reformista, con criterios desarrollistas y de 
defensa de la soberanía, con el ascenso de Amílcar Vasconcellos y Zelmar Michelini a los 
Ministerios de Economía e Industria y Comercio, respectivamente, y Luis Faroppa a la 
OPP. El intento fue breve pues renunciaron, con otros ministros, por discrepar con las 
Medidas Prontas de Seguridad instauradas por Gestido para reprimir los crecientes 
con�ictos sindicales.
 
Bajo la presidencia Gestido hubo un intento reformista, con criterios desarrollistas y de 
defensa de la soberanía, con el ascenso de Amílcar Vasconcellos y Zelmar Michelini a los 
Ministerios de Economía e Industria y Comercio, respectivamente, y Luis Faroppa a la 
OPP. El intento fue breve pues renunciaron, con otros ministros, por discrepar con las 

Medidas Prontas de Seguridad instauradas por Gestido para reprimir los crecientes 
con�ictos sindicales. 

Luego de un interinato de Carlos Manini Ríos asumió el Ministerio de Economía el 
“brujo” César Charlone, de larga experiencia en devaluaciones y represión ya que tres 
décadas antes había ejercido como ministro de Gabriel Terra. Su magia produjo la caída 
del PIB, sucesivas devaluaciones,  una in�ación desatada y el descenso en picada del 
salario real, agravada por la medida de congelación de precios y salarios –que sólo fue 
efectiva en el rubro salarios- complementada por el recurso frecuente a medidas 
prontas de seguridad. 

Los últimos ecos de la CIDE aparecen en el programa de Ferreira Aldunate para la 
elección de 1971, titulado Nuestro compromiso con usted. No está de más recordar que 
Wilson era el Ministro de Ganadería y Agricultura que trabajó con la CIDE en el capítulo 
agropecuario. Entre las recomendaciones de la CIDE �guran una ley de reforma agraria, 
la nacionalización del comercio exterior y el impulso a la industrialización. Pero la hora 
del reformismo había pasado; el proyecto de la gran burguesía era el del ajuste de 
cuentas y la mano dura. Muy probablemente la elección de 1971 estuvo marcada por el 
fraude contra Ferreira Aldunate. 

Durante el gobierno apenas constitucional de Pacheco, en el marco de la crisis, del 
ascenso de las luchas sociales y de la represión, se va haciendo transparente el carácter 
de clase del Estado, que va perdiendo a jirones los velos del nacional-reformismo, 
contribuyendo a socavar la  ideología dominante. La clásica frase del Mani�esto del 
gobierno del Estado como “junta que administra los negocios comunes de toda la clase 
burguesa” cobra credibilidad en una época en que los grandes empresarios toman 
directamente las riendas del gobierno.   El 18 brumario ganaba lectores que se sentían 
re�ejados en aquel análisis brillante del proceso que lleva al triunfo en Francia de 1851 
del “partido del orden”, alianza del capital y el latifundio. La represión generalizada, el 
recurso a las destituciones y hasta a la militarización de funcionarios públicos, 
demuestran que la burguesía no duda en pisotear su propia legalidad cuando lo 
considera conveniente, cuando se siente débil, y por tanto hay un descrédito del orden 
jurídico en la conciencia social.

EL LADO BUENO

Pensando dialécticamente tenemos que recordar que el “lado bueno” y el “malo”,  por 
usar los términos de Marx contra Proudhon, no son separables ni se puede elegir 
conservar uno y eliminar el que nos parece negativo. Para el “sano sentido común”, dice 
Engels, es arduo entender que “...los dos polos de una antítesis, (...) son tan inseparables 
como antitéticos el uno al otro y que, pese a todo su antagonismo se compenetran el 
uno al otro...”.    Más aún, según Marx, “es cabalmente el lado malo el que, dando origen 
a la lucha, produce el movimiento que crea la historia”.  

La época está signada por la aceleración y de�nición del proceso de unidad en el 
movimiento sindical. Medidas de reforma agraria, efectiva política de colonización, 
nacionalización de los frigorí�cos extranjeros, de la banca y el comercio exterior, formaban 
parte de la plataforma política del PCU, enunciada en su XVII Congreso (1958) e integran el 
programa del FIDEL de reciente creación. Están presentes en el programa del Congreso del 
Pueblo celebrado ese año de 1965, que será asumido por el movimiento sindical, cuya 
unidad culmina al año siguiente. La profundidad de la crisis, así como ciertas 
convergencias en su abordaje, ayudan a explicar la amplitud con que se socializaron los 
diagnósticos y propuestas que el PCU planteaba desde 1958.

Junto con estos avances en la organización de las fuerzas sociales, en 1965 ya se está en 
presencia de embrionarios grupos radicalizados que se orientan a la lucha armada. Este 
nuevo frente de lucha ideológica y política, dentro de la izquierda, era muy complejo y 
difícil e incidió fuertemente en las de�niciones y polémicas de la época. El PCU había 
decidido no polemizar directamente con los que consideraban “revolucionarios honestos 
pero equivocados” ni con otros posibles aliados en una construcción frentista que se exigía 
fuera “sin exclusiones”. Al mismo tiempo el desarrollo del MLN generó vínculos y alianzas 
con grupos frenteamplistas así como la creación de un “brazo legal”, una agrupación 
política, el Movimiento de Independientes 26 de marzo que va a adherir –críticamente- al 
FA.
 
La revolución cubana, que el PCU siempre apoyó con �rmeza a diferencia de otros partidos 
comunistas de la región, a la vez que era con�rmación de las tesis de la revolución 
continental, ponía sobre la mesa la cuestión de la guerrilla y la lucha armada, que no eran 
nuevas en el continente, pero que dará lugar también a recetas como el foquismo, que 
gozó de su cuarto de hora de popularidad. A la vez traerá un cierto renacimiento de un 
anticomunismo de izquierda y otro avatar del “tercerismo”. Pero la solidaridad con la 
revolución cubana impulsó la movilización y organización de sectores o individuos, siendo 
uno de los factores que, pensamos, contribuyeron a tender lazos y fueron escuela de 
unidad. Los movimientos de solidaridad –con la revolución rusa, con la República 
española, con Cuba, con Vietnam- tuvieron una enorme importancia política en nuestra 
historia, a favor de la fuerte impronta internacionalista en la izquierda. 

La experiencia frentista, implicando desgajamientos de los partidos tradicionales, había 
tenido su antecedente en la construcción del FIDEL y la UP, con el PCU y el PSU como sus 
respectivos ejes. Superar las di�cultades para un proyecto de unidad entre ambos partidos 
llevó muchos años. El PCU lo propuso en vano desde 1956. Pensamos que, más allá de la 
frustrada experiencia de la UP y de la brevedad de su paso por la secretaría del partido, el 
viraje teórico y político que imprimió Trías en la orientación del PSU, apartándose de la 
tendencia socialdemócrata de Frugoni, para asumir de�niciones latinoamericanistas y 
revolucionarias, fue un factor positivo para posibilitar la creación del FA. 
En un libro contemporáneo a Problemas de una revolución continental, con fuerte 
referencia a Mao, Vivián Trías plantea la unidad de la “revolución nacional” latinoamericana, 
cuya vanguardia era Cuba y a�rma la perspectiva revolucionaria y socialista como 
necesaria a la liberación nacional. “Para superar el subdesarrollo, para alcanzar la justicia 
social, para conquistar la soberanía nacional, existe una sola solución: la transformación 
revolucionaria de nuestra realidad. Revolución latinoamericana que ha de pasar por dos 
fases: la fase nacional y la fase socialista (…) que realizará la unidad federal de nuestras
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La realidad existe y nuestra visión debería estar, a través de la ciencia, lo más cercana a 
ella. Hoy, en que los postulados de una visión posmoderna han atravesado a toda la 
sociedad, vemos que ésta ha penetrado inclusive a organizaciones progresistas y de 
izquierda.

Es muy frecuente escuchar y argumentar a entrañables compañeras/os progresistas con 
la máxima de que “cada uno tiene su realidad... y por lo tanto hay que respetarla...” o que 
“la libertad es libre”. A�rmaciones todas funcionales a la reproducción cultural de la 
sociedad que aspiramos cambiar, y al decir de la sabiduría popular, “deja libre al zorro en 
el gallinero” de la sociedad capitalista.

Concepción sustentada por algunos teóricos internacionales “de moda” que se 
autode�nen de izquierda pero al �nal lo desmienten con la puesta en práctica de sus 
teorías que sólo llevan a rea�rmar el sistema excluyente en el que vivimos.

Los gobiernos del FA han representado una mejora en el nivel de vida del conjunto de la 
sociedad uruguaya. Es innegable las aspiraciones y compromiso de todos los sectores 
de esta fuerza política en la profundización de los derechos, de la justicia social y la 
democracia. 

Pero de nada sirve si sólo miramos lo positivo y no analizamos el por qué de las últimas 
derrotas electorales y el surgimiento de un partido profascista como Cabildo Abierto. 
Sería pueril atribuirlas a erróneo márketing, equivocaciones subjetivas, candidatos no 
adecuados, dé�cit en la “gestión”, a “problemas” con la comunicación, etc.. Estos 
aspectos solo agregan y son fruto de la cuestión medular que esta nota nos convoca.

Cuando se fundó el Frente Amplio, con un amplio expectro de sectores de la izquierda, 
quedó claro en sus postulados el caracter ANTIIMPERIALISTA y ANTIOLIGÁRQUICO. No 
se proponía el objetivo de una sociedad socialista pero sí a trascender al sistema 
capitalista disputándole el PODER a las clases dominantes, nacionales e internacionales.

En la actualidad esos dos postulados, aunque siguen impresos en sus documentos 
fundacionales, están siendo cuestionados fuertemente a la interna del Frente Amplio.

A mediados del siglo XX la acumulación de fuerzas encabezada por la lucha de los 
trabajadores, dió paso a la unidad de estos en una sola central: la CNT (después de la 
dictadura PIT-CNT). Ese encuentro de sectores obreros anarquistas, comunistas, 
socialistas y fuerzas avanzadas de blancos y batllistas, organizaciones barriales, sociales, 
de jubilados, de estudiantes y de la cultura, sentaron las bases, pocos años después, para 
la concresión de la unidad política de la izquierda: el Frente Amplio. Gran impulso 
ideológico que se siente hasta el día de hoy. Fenómeno cualitativo y cuantitativo 
formidable y que debería tener en la historia un lugar mucho mas relevante sin las 
deformaciones anticientí�cas y antihistóricas que opacan la comprensión de las futuras 
generaciones y desaceleran la acumulación histórica en favor de los cambios.

La VOLUNTAD POLÍTICA deviene de una profunda convicción ideológia conjugada con 
una �rme actitud ÉTICA.

Desde aquel maravilloso 1971 en que nace el Frente Amplio, deberíamos hacernos 
algunas preguntas:

¿Las clases socialas y el antagonismo de intereses económicos entre ellas sigue 
existiendo?

¿La de�nición de clase social está determinada por el lugar que nos encontramos en 
relación a la producción o sea si vivimos de un ingreso �jo relacionado a nuestra 
dependencia laboral o jubilatoria frente a otros que viven de la plusvalía?

¿El sistema capitalista agudiza la acumulación de riqueza cada vez en menos manos?

¿El imperialismo es hoy más grande, poderoso e intenso a pesar de sus crisis en relacion 
a 1971?

¿Es EEUU, junto a la Unión Europea y sus satélites, el país imperialista por su posición e 
imposición económica, cultural, militar y sus concepciones en la que se erige con un 
“Destino Mani�esto” de dominación mundial?

¿Los medios de comunicación, inclusive con el avance maravilloso de la tecnología, 
están más concentrados en la implantación del “pensamiento único”? (a pesar de 
algunos medios que heróicamente luchan por abrirse camino)

La vida, la realidad, nos responde con un SÍ rotundo a estas preguntas y por lo tanto 
ponen sobre la mesa más que nunca la vigencia del ANTIIMPERIALISMO. (No voy a 
profundizar en la peregrina idea de que hay varios imperialismos ya que esta 
concepción, además de ser errónea, solo ha servido para confundir y distraer nuestros 
principales objetivos)

También habría que preguntarse: 

¿Siguen existiendo en Uruguay minúsculos sectores propietarios de medios de 
producción, de la tierra y tenedores de la mayor parte de la riqueza unidos a los 
intereses ideológicos internacionales del imperialismo?

¿Sigue existiendo la Asociación Rural?, ¿Sigue existiendo la Cámara de Exportadores?, 
¿Sigue existiendo la Cámara de Industria? ¿Y la Asociación de Bancos Privados del 
Uruguay?

¿Los dueños de los grandes medios de comunicación nacionales pertenecen a esos 
mismos sectores privilegiados?

¿Estos sectores son más minúsculos que en 1971 pero tienen más acumulación de 
riqueza y por lo tanto mas PODER?

Estas preguntas se responden solas con un abrumador SÍ.

Cae por su propio peso que estos sectores enumerados conforman la oligarquía 
nacional fuertemente atada a intereses del imperilismo norteamericano.

Obvio, la OLIGARQUÍA existe y lucha. Y lo que es peor, sustenta de manera ostensible, 
descarada, y sin complejos sus concepciones ideológicas y culturales al conjunto de la 
sociedad para que ella las adopte. (Con un lenguaje y formas simples, atractivas y 
entretenidas para que sean adoptadas por las grandes mayorías sin ocultar o disfrazar 
sus objetivos, cosa que deberíamos aprender)

Entonces las banderas de un Frente Amplio Aniimperialista y Antioligárquico están mas 
vigentes que nunca.

De aquí se desprende lo sustancial y fundamental que nos enfrenta a la cosa cotidiana 
que ha hecho que el rumbo de los votos se vuelquen a la “obligación de votar al menos 
malo”, a la desesperanza, al desgano, al abandono, a posturas fuera del FA, o a la 
derecha, e inclusive, al nuevo partido fascista de Cabildo Abierto.

No voy a profundizar en el fenómeno del ascenso del fascismo entre 1920 y 1933 en 
Europa. Pero recomiendo su repaso para comprender cómo desde gobiernos 
socialdemócratas que abandonan sus raíces en pos de lo “políticamente correcto” para 
no “enemistarse con los sectores empresariales”, se abona el camino para la llegada del 
fascismo puro y duro con amplio apoyo popular.

Hoy debe expresarse coherentemente y actuar en consecuencia con los postulados 
básicos que enumeramos sin temor de “enemistarnos con los empresarios” o que los 
medios de comunicación nos ataquen y no nos den entrevistas... “Hay que tomar 
partido hasta mancharse” como dice la poesía. (Mas que nunca la izquierda necesita 
medios propios de comunicación modernos, poderosos, acorde a las circunstancias, y 
con gran capacidad de penetración... En 15 años de gobierno el FA perdió una 
formidable oportunidad descansándose en los medios de la derecha)

No se puede ser “un poco” antiimperialista o “un poco” antioligárquico, o “un poco” a 
favor de la persecusión de los delitos de la dictadura... Midiendo siempre si se molestan 
nuestros adversarios.

Ser parte del PUEBLO y tener concepciones que privilegien lo POPULAR parecen estar 
depreciadas, invisibilizadas, vulgarizadas.

Detrás de la nueva ascepción de “populismo” o “populista” (que nadie puede dar una 
de�nición cientí�ca emparejando como si “todo” fuera lo mismo: comunismo, fascismo, 
socialismo, Trump, Chavez, Hitler, Stalin, Fidel, Mussolini, el Che, Perón, Bolsonaro, 
Maduro, Batlle y Ordoñez,...ni el propio Artigas se ha salvado en alguna oportunidad), se 
encierra una profunda concepción posmoderna que ha colaborado de manera 
formidable en alejarnos de lo POPULAR, o ser temerosos de llevar adelante sin tapujos 
los intereses del pueblo (y de los pueblos en lo internacional).

Las concepciones posmodernas en las que todo se diluye y es líquido, hacen que se 
confundan términos, objetivos e intereses, siendo funcional al desarrollo cada vez más 
injusto del sistema capitalista, profundizando así la dominación ideológica y cultural de 
los sectores dominantes y minoritarios sobre las grandes masas populares. Incluso 

penetrando y debilitando a la izquierda. (Asistimos, por ejemplo, a que entrañables 
compañeras y compañeros dirigentes, catequicen sobre las supuestas bondades de la 
“alternancia en el poder”, confundiendo inclusive “Poder” con “Gobierno”)

Es así que el Frente Amplio debería retomar con fuerza las raíces que siempre lo han 
nutrido y que le dieron origen a su nacimiento: los trabajadores, los estudiantes, los 
jubilados y pensionistas, las organizaciones sociales y barriales, de género, las que 
luchan por justicia y memoria, los artístas y creadores, los intelectuales, los estudiantes, 
los pequeños y medianos comerciantes y productores... sí, esto conforma el 99 por 
ciento de la sociedad y es, ni más ni menos que EL PUEBLO.

Estar dentro y ser fruto de los intereses del pueblo y no ser simples “representantes” de 
él, nos pondría nuevamente a la ofensiva por una sociedad que trascienda el 
capitalismo venciendo a su primogénito el fascismo. Y aquí la VOLUNTAD POLÍTICA y la 
ÉTICA: una ética que transforme a nuestros compañeros y compañeras de dirigentes en 
dirigidas/os por el pueblo. Y una voluntad política para llevar adelante todo lo que el 
pueblo nos encomienda. He ahí la verdadera Democracia.

Es importante recordar un fragmento de Wladimir Turiansky en su libro del año 2000 “El 
socialismo y su crisis”: “...La falta de protagonismo de las masas es un factor que conduce a 
la derrota. Peor aún, a la derrota sin lucha. Está claro que cuando hay vacilaciones y 
claudicaciones en planos de dirección, ¡y valla si las hubo!, se debilita la capacidad de lucha 
de la gente, pero también la experiencia histórica enseña que cuando las masas populares 
se sienten protagonistas de las transformaciones revolucionarias, son capaces incluso de 
superar las vacilaciones de sus dirigentes, y acuñan de su seno nuevos líderes que estén a la 
altura de las tareas que la vida impone a los pueblos. Creo que lo que ocurrió es un proceso 
de debilitamiento del papel protagónico de las masas y su sustitución por el papel 
paternalista del Estado, y que, en las experiencias futuras, habría que vacunarse contra este 
error.” y mas adelante a�rma: “Así pues, protagonismo conciente de las masas, o bien, 
paternalismo del Estado. Esta es la cuestión”.

De nada sirve “estar del lado de...”. Hay que “ser parte de...”. Por eso la 
compenetración entre las organizaciones sociales, la brillante creación y 
fortalecimiento de los Comité de Base, y una �rme y clara conducción de la 
Dirección Política del Frente Amplio, están más que nunca en el órden del día.

Hoy el FA es una fuerza política mayúscula con un millón de votos fruto de muchos años 
de acumulación. Si queremos ganar las futuras batallas electorales, deberemos primero 
ganar la mas dura de las batallas: la que se desarrolla dentro de las cabezas. La 
confrontación de ideas no nos debe avergonzar o ver como algo improcedente (cosa 
que nos quieren convencer desde la derecha). Por el contrario, nos debe digni�car. 
Nada ha podido avanzar en la historia sin la confrontación ideológica. Pues 
pongamos manos a la obra. Brazos y cabezas no faltan, solo hay que dejar que se 
pongan en movimiento.

Como fruto de aquel luminoso febrero de 1971 en que EL PUEBLO parió su obra con 
sacri�cio y dolor, hay que retomar las raíces para no errar nuevamente en el camino 
hacia la unión latinoamericana, la segunda independencia y una sociedad donde la 

Justicia Social, la Solidaridad y el raciocinio y lucha del Pueblo triunfen ante la barbarie 
del mundo despiadado del capitalismo, cada vez más inhumano y destructor del 
planeta.

Dijo Seregni en el acto inaugural del 26 de marzo de 1971: “La disyuntiva de hoy es muy 
clara: o la oligarquía liquida al pueblo oriental, o el pueblo oriental termina con la 
oligarquía”...“La única línea divisoria está entre quienes quieren mantener un orden como el 
actual, un régimen caduco, opresor, antipopular, y aquellos que desean los cambios que el 
país exige; que de un lado está la oligarquía blanca y colorada, y del otro lado el pueblo, 
blanco, colorado, demo-cristiano, comunista, socialista, independientes”...”No hay 
"mejorales" para el cambio”...“El Frente Amplio nace del pueblo y se nutre con el pueblo, del 
pueblo que no perdió las esperanzas en el destino del Uruguay”...”Es el pueblo conciente de 
su destino, seguro de su decisión”... “Nosotros sí queremos cambios radicales en la vida 
económica y social del país”... “Y para esto, el instrumento del pueblo será el gobierno, el 
gobierno del pueblo al servicio del pueblo, con la participación y contralor del pueblo”...”No 
el Estado y el gobierno actual, producto de la oligarquía; no el gobierno que cierra todos los 
caminos y toda dinámica al desarrollo nacional, que frena la expansión industrial, expropia 
parasitariamente el ahorro y el esfuerzo nacionales, que dilapida el potencial humano de 
que disponemos. Nosotros vamos a potencializar al Estado, a usar al máximo la capacidad 
humana que está ahí ahogada, porque vamos a la vez a romper los tres pilares básicos de la 
oligarquía, latifundio, banca particular, complejo de succión de la exportación”...”Lo 
nacional y lo internacional son dos aspectos de una sola política. De ahí que nos basemos 
en nuestro plan nacional de autodeterminación, de liberación nacional. Este principio de 
autodeterminación se conquista con la energía de cada pueblo. Esta es nuestra regla 
fundamental e indiscutible: el principio de autodeterminación de los pueblos. La 
autodeterminación signi�ca libertad de los pueblos para crear por sí mismos, con su propia 
fuerza y elección, su propio destino. Cada pueblo dueño de su destino”...”Pero no basta con 
la no intervención. El otro corolario necesario a la autodeterminación es la activa 
solidaridad latinoamericana. La autodeterminación exige la ruptura de nuestras formas de 
dependencia: la económica, la política, la cultural, la cientí�ca. Estamos en América Latina 
y América entera es víctima de la misma dependencia, de los mismos poderes. Nuestra 
lucha es común con nuestros hermanos latinoamericanos. También lo fue cuando Artigas, 
Bolívar y San Martín. Y porque aquellas luchas terminaron con el exilio de Artigas, Bolívar y 
San Martín, es que emprendemos ahora la segunda emancipación latinoamericana, y esto 
nos lleva a la solidaridad con todos los movimientos de liberación nacional que hoy se 
levantan en América Latina. Solidarios hoy, como fuimos solidarios ayer. Es el camino hacia 
la Patria Grande que soñaron nuestros próceres. No los evocamos en vano. Simplemente 
retomamos su política a la altura de nuestro tiempo y de nuestras necesidades”...”Y aquí no 
se trata de importar o exportar revoluciones. Esto es un planteo falso, o calumnioso de la 
oligarquía. La revolución es lo único que no se puede exportar o importar, porque la 
revolución la hacen los pueblos, y un pueblo no se importa ni se exporta. Los pueblos son 
raíz permanente en cada uno de sus países. Cada uno tiene sus características y debe 
resolver sus problemas de acuerdo a ellas. Lo otro es invento y recurso de los 
contrarrevolucionarios, de la oligarquía, del imperialismo”... Lo decía Seregni que no era 
ningún “ultra” o “radical”.

Hoy nos convocan las mismas causas medulares que ocasionaban los problemas de 1971. 
Y son mas profundas y lacerantes. A retomar el camino que nunca deberíamos haber 
extraviado. 

El miedo, la confusión y la ignorancia son armas poderosas que utilizan la oligarquía y el 
imperialismo para neutralizar los sueños y ansias de cambio a favor de los pueblos. Pero 
no hay nada que pueda parar a estos cuando están convencidos de hacer la historia.

O seguimos proponiendo “administrar el sistema”, o lo comenzamos a cambiar junto a una 
fuerte ofensiva ideológica. Si no lo hacemos, nadie nos creerá y seremos partícipes de la 
progresiva transformación del Frente Amplio en “un partido más” (que pierde unas 
elecciones y gana otras en una eterna calecita sin sentido de “buenos y malos”), 
dilapidando décadas de sacri�cio, muertos, desaparecidos y gestas heróicas de lo mejor 
del pueblo.

Sólo se podrá  “redoblar la esperanza” poniendo la realidad y los intereses populares como 
brújula y a las ideas como armas formidables sin complejos ni miedos a ser cali�cados por 
quienes nos adversan.

5 de febrero de 2021

Cincuenta años son muchos años, al menos en escala individual y personal. Enfocado 
como tiempo histórico es sin duda un período breve, aunque no hay que olvidar que 
somos un país de corta vida: apenas celebramos un bicentenario, así que viene a ser 
una cuarta parte de nuestra historia.
Entre los muchos recuerdos de aquel grandioso acto inaugural del 26 de marzo de 
1971, si tuviera que elegir uno en el que sentí el re�ejo más profundo y al mismo 
tiempo, más sencillo y humano, del signi�cado de ese acontecimiento, sería éste. 
Bajaba, con una compañera, por Germán Barbato hacia la explanada de la IMM, 
cuando nos cruzamos con una pareja de ancianos tomados del brazo y ayudándose 
uno a otro. Escuchamos al hombre decir emocionado “Ahora me puedo morir 
tranquilo”. Nos imaginamos a un viejo militante que, al �n de sus días, veía abrirse el 
camino por el que había luchado toda una vida, sentía que se cosechaban los frutos de 
tanto esfuerzo. Nunca olvidé a aquel veterano desconocido, que también era el 
símbolo de las duras batallas políticas y sociales que condujeron a la constitución del 
FA. 

MEMORIA, DESMEMORIA E HISTORIA

Ese episodio forma parte de mi memoria personal y quizás haya sido olvidado por la 
compañera que me acompañaba, como probablemente yo haya olvidado otras 
vivencias. Cada uno tendrá sus recuerdos y sus olvidos. Como señala Halbwachs, la 
“memoria autobiográ�ca” tiende a diluirse con el tiempo y a reciclarse retrospectiva y 
anacrónicamente. Y muchos, más jóvenes, tendrán las “memorias prestadas”, 
transmitidas por familiares o compañeros, de las que pueden seleccionar cuáles 
incorporar a su propia conciencia histórica y cómo signi�carlas. O quizás no hayan 
recibido ningún testimonio sobre esos hechos que pueden ver como ajenos, muy 
lejanos en el tiempo, sin relación con su realidad. 
Con ocasión de un jubileo surgirán muchos relatos sobre los orígenes, más o menos 
adaptados a los valores y necesidades del presente, reales o supuestos, así como a la  
retórica de lo políticamente correcto. En muchos casos esos relatos pueden 
constituirse en memoria social y incidir en la comprensión de la llamada “historia 
reciente”. Eric Hobsbawm proporciona el concepto de “tradición inventada” para el 
proceso de modelar e imponer diversas versiones del pasado, que pueden instalarse 
como memoria hegemónica, llegando a teñir hasta los recuerdos vivenciales propios. 
Puede tender a establecer continuidades �cticias con el pasado así como a negar 
cualquier vínculo con el pasado y hasta el mismo pasado. 
Sería aconsejable que los historiadores y cronistas recurrieran a las fuentes 
documentales, no sólo para restituir a los hechos su verdadera contextura sino para 
comprender mejor nuestra historia y situarnos más adecuadamente en el presente. La 
historia debe tamizar, comparar, validar los materiales; la elaboración histórica además 
requiere el paso del tiempo para conocer hechos que pueden haber permanecido 
ocultos o para discernir conductas en la práctica concreta, más allá de los discursos y 
de las manifestaciones públicas. También debe estar alerta para discriminar entre las 
memorias y testimonios que se difunden acerca de acontecimientos del pasado y que, 
por la credibilidad o prestigio del autor, se instalan como verdades indiscutibles, para 
ser reproducidas acríticamente por los medios y condicionar los juicios políticos 
actuales. Un relato, para ser válido, debe referir a los hechos. 

 Alguna vez escribí que la forma en que se entienden los procesos históricos tiene una 
estrecha relación con la forma en que se hace política -es decir, en que se hace la 
historia. La capacidad –o incapacidad- de construir un proyecto estratégico  dependerá 
de la síntesis teórico-política -en última instancia, reconocimiento e interpretación de la 
historia- que se haya sido capaz de elaborar. Pues si bien es cierto que los pueblos 
aprenden de su experiencia, lo que aprenden depende de esa síntesis y de la medida en 
que se haya sido capaz de convertirla en un saber social. 

El “sentido común” de un colectivo puede ser una construcción ideológica, al margen de 
los hechos. Con razón dice Orwell en 1984, “Quien controla el pasado controla el futuro. 
Quien controla el presente controla el pasado”. El historiador norteamericano Frederick 
Paxson acuñó el término “ingeniería histórica” [historical engineering] para referir a la 
revisión y confección de manuales de historia, que emprendió desde el Departamento 
de Guerra para conseguir la unanimidad de opiniones a favor de la entrada en la I guerra 
mundial.  Es decir, se creó una versión del pasado que permitiera manipular la opinión 
pública para hacerle apoyar medidas que de otra forma rechazaría. Si no se puede 
cambiar lo que efectivamente sucedió, la conciencia histórica sí puede ser 
manufacturada  y es un importante factor subjetivo –por usar una “anticuada” categoría 
del análisis marxista. 

CONTINUIDAD Y RUPTURAS 

Podríamos poner el énfasis en el hecho de que pocos frentes políticos han tenido tan 
larga vida y subsisten hasta hoy. Claro que el FA actual es distinto al originario; sería  
imposible que permaneciera incambiado. Engels consideraría que pretender tal cosa 
sería “un absurdo, un verdadero contrasentido”.   El problema a plantear y analizar es en 
qué consistieron esos cambios, en qué dirección se orientaron, y situar esos procesos en 
sus contextos históricos. Ahora nos enfocamos en los orígenes; quizás haya 
oportunidad de ensayar algunas re�exiones sobre esa otra cuestión. 
Cuando se releen el programa original del FA y textos fundamentales como las 30 
medidas y el discurso inaugural de Seregni, en este siglo XXI y luego de tres gobiernos 
frenteamplistas, los contenidos adquieren un tono de irrealidad, lo que puede dar 
testimonio no sólo de aquel tiempo sino del presente. Probablemente el problema sea 
la lejanía de los presupuestos teóricos y políticos de esas propuestas, así como buena 
parte de las categorías y valoraciones que en 1971 se habían hecho comunes en el 
lenguaje y el pensamiento de la izquierda. En última instancia, la distancia entre los 
contextos históricos en que se produjo esa evolución.
Hablar hoy de revolución, de reforma agraria, o de nacionalización de la banca y del 
comercio exterior suscitarán no pocas sonrisas sobradoras o miradas de conmiseración, 
cuando no acusadoras. Esas categorías han sido prolijamente archivadas en el baúl de 
las ilusiones perimidas -en el mejor de los casos, cuando no se las elimina hasta de la 

historia. Del mismo modo han sido declarados obsoletos términos como imperialismo, 
clases sociales y hasta pueblo. Pero no se puede entender el nacimiento del FA al 
margen del objetivo fundamental de transformaciones estructurales, otro concepto que 
se ha caducado para la política y la academia. Sin embargo era parte del andamiaje  
teórico del desarrollismo cepaliano, no sólo de las orientaciones marxistas o 
revolucionarias. Asimismo el concepto de dependencia, que implicaba el de 
imperialismo, explícita o implícitamente.

EL CARÁCTER DE LA ÉPOCA: LA REVOLUCIÓN EN PRESENTE 

El “carácter de la época” es una categoría leninista frecuentemente empleada por 
Arismendi en escritos políticos y teóricos. “Consiste en la determinación de la clase que 
expresa la tendencia principal del desarrollo social en un período dado, que preside el 
proceso de las transformaciones fundamentales”.  Esta determinación no se hace 
subjetivamente sino teniendo en cuenta las condiciones objetivas y abarcaría las 
tendencias “de naturaleza tanto progresiva como regresiva”. A este segundo aspecto se 
alude en las menciones a la “amenaza gorila” y la “contraofensiva del imperialismo 
yanqui”, bien presentes luego del golpe de Estado en Brasil el año anterior a ese texto.
 
La caracterización de la época tiene en cuenta el contexto interno junto con la  
correlación de fuerzas en la escena internacional, que incluía no sólo el avance del 
socialismo sino de las luchas de liberación– descolonización. Según Arismendi en 1965 
el carácter de la época está signado por “la hondura de la crisis de estructura de la 
sociedad uruguaya (…) el temblor vertebral de la revolución latinoamericana y el 
impacto cubano que barrió tantas telarañas, (…) la irradiación de la revolución socialista 
mundial y del movimiento de liberación de los pueblos coloniales y dependientes…”.
  
Ciertamente Arismendi -y no sólo él- pensaba en la irreversibilidad del proceso y el 
triunfo de�nitivo del socialismo, idea que además era uno de sus argumentos de base. 
Es sencillo dictaminar su error, ahora que sabemos que el naipe era una sota. Y no sólo 
en tanto error político sino teórico. Pero sobre este tema no es momento de extenderse, 
aunque valdría la pena, ya que es otro debate clausurado. 

Hay dos elementos fundamentales para comprender el nacimiento del Frente Amplio: la 
profunda crisis que vivía la sociedad uruguaya y el largo y laborioso proceso de unidad 
de las fuerzas sociales que perseguían, con matices, comunes objetivos antisistémicos.  
El FA es culminación de ese proceso unitario en el plano de la política. 

En 1965, Arismendi, dirigiéndose a estudiantes universitarios, decía: “En las 
contradicciones de la Universidad se mani�esta pues, la crisis generalizada de la 
sociedad uruguaya. Al asalto de las estructuras caducas avanzan nuestros pueblos (…) 
unos más otros menos, todos participan en la vigilia de armas de la revolución”.   Señala 
la “crisis generalizada” como el factor que hace emerger, agudiza y amplía 
contradicciones en las capas medias intelectuales, los universitarios, y a la vez habla de 
la “vigilia de armas de la revolución” para destruir las “estructuras caducas”. La 
perspectiva revolucionaria re�ere a “nuestros pueblos”, o sea los pueblos 
latinoamericanos, pues en su concepto, con desniveles, con diversos ritmos y 

modalidades, la revolución sería continental. La visión latinoamericanista, el ideal de la 
unidad continental fue otro enfoque característico de la izquierda en la “década larga”  
de los ’60, para ser posteriormente limitada a la integración, fundamentalmente 
económica, y no sin dudas y objeciones.
Retrospectivamente, podemos pensar que unía a referentes como Arismendi, Trías y 
Quijano, más allá de las divergencias y polémicas que sostuvieron en su momento. Es 
una proyección latinoamericana de larga tradición que podríamos remontar a los 
Libertadores pero, con más cercanía, al movimiento por la reforma universitaria de 
Córdoba, que en nuestro país se expresó en el “arielismo”, tan signi�cativo en el medio 
universitario y escuela de pensamiento para Carlos Quijano. Décadas más tarde, la 
memoria del movimiento por la reforma universitaria estaba tan viva en Arismendi que, 
hablando a los estudiantes, se sintió obligado a hacer su crítica. 

EN LOS TIEMPOS DE LA CRISIS

El contexto histórico de los procesos de unidad sindical y política es el de la crisis, la más 
profunda y prolongada que sufrió el país, que se va convirtiendo en una crisis orgánica 
o crisis de hegemonía, para decirlo en términos gramscianos que no se usaban 
entonces, hablándose de “crisis generalizada” o “crisis de estructura”, aunque por sus 
características se corresponde con aquellas categorías. 
 
Una frase que se pronunciaba desde distintos ámbitos era “El viejo Uruguay ha muerto”: 
para unos, ya no era viable el Uruguay estatalista, proteccionista y liberal reformista; 
para otros, el llamado a desaparecer, en lo esencial, era el Uruguay latifundista y 
dependiente. Aunque por razones retóricas el discurso de la izquierda hablara de 
fuerzas retrógradas, nada camina para atrás en la historia: todos perseguían distintos y 
opuestos futuros, en un común cuestionamiento y descrédito de la ideología 
hegemónica por décadas. En Encuentros y desencuentros… Arismendi habla de crisis 
de la “ideología dominante” re�riendo al nacional-reformismo, esencialmente batllista. 
 
En la crisis económica, social, política e ideológica de los años ’60 el sistema mismo fue 
puesto en cuestión, no sólo intelectual sino prácticamente. Para un militante de 
izquierda, sobre todo para un revolucionario, marxista o no, la crisis no era desolación y 
angustia, no era mero inconformismo y protesta, sino autoveri�cación y perspectivas 
optimistas de futuro. En el material citado, Arismendi habla de vientos y oleaje, 
borrascas y rugir de tempestades, pero la “época tormentosa” que se vive es cali�cada 
simultáneamente de “feliz”.   No se dispone a salvar el sistema, acordando con las clases 
dominantes, sino a superarlo, lo que implica su abolición. 

El sistema buscará destruir al enemigo: o sea, las organizaciones populares que pueden 
ponerlo en riesgo. Esto era comprendido como autodefensa de las clases dominantes 
ante el avance de las fuerzas populares. En aquella época la dialéctica de revolución y 
contrarrevolución tendía a platearse en un solo sentido y para muchos militantes, 
incluso post festum, podía resultar sorprendente la frase de Lenin “… la revolución 
avanza por el hecho de que crea una contrarrevolución fuerte y unida, es decir, obliga al 
enemigo a recurrir a medios de defensa cada vez más extremos…”,     aunque tenían muy 
presente el razonamiento inverso. 

La crisis económica aparece, recurrente, desde los títulos de los estudios económicos 
que académicos de fuste o dirigentes políticos, publican en el entorno de 1970.  Las 
interpretaciones, desde diversos marcos teóricos,  hacen acuerdo en algunos puntos 
que en parte se pueden hacer coincidir con los diagnósticos que desde la década 
anterior venía planteando el PCU: esencialmente, el carácter estructural de la crisis y su 
agravamiento por la dependencia del imperialismo, acrecentada desde la �rma en 1959 
de la primera carta de intención con el FMI, por el gobierno nacionalista, aunque suene 
a paradoja.
 
Entonces no se requería ser marxista para denunciar al latifundio como uno de los 
principales responsables del estancamiento productivo y señalar su correspondencia 
con el sistema capitalista dependiente de nuestro país.   Lo cual explica que desde el 
programa original del FA se asocie el contenido democrático a una transformación de 
las estructuras económicas, y no a nebulosos “cambios” que se sitúan en el terreno de la 
“cultura”.  

 El país ya había vivido la frustración del reformismo desarrollista preconizado por la 
Comisión de Investigaciones y Desarrollo Económico (CIDE) –creada en 1960 por el 
Poder Ejecutivo bajo la dirección del Cr. Enrique Iglesias e integrada por investigadores 
universitarios: más de 300 además de los técnicos extranjeros que participaron. Fue un 
hecho novedoso y no repetido que un gobierno convocara masivamente a los 
académicos, pero sus recomendaciones no fueron atendidas. “¿No es profundamente 
aleccionador –dice Arismendi- desde el punto de vista teórico y político que, por un 
lado, el ‘desarrollismo’ se vuelva doctrina o�cial y que sean hijos muy destacados de esta 
Facultad [de Ciencias Económicas] los que registren prolijamente las carencias del país, 
los guarismos documentales de la crisis de estructura, para arribar empero a 
conclusiones perfectamente compatibles con las relaciones de producción que 
originan esta crisis, y por lo tanto, también compatibles con el pensamiento de la 
burguesía conciliadora?”. 
 
Bajo la presidencia Gestido hubo un intento reformista, con criterios desarrollistas y de 
defensa de la soberanía, con el ascenso de Amílcar Vasconcellos y Zelmar Michelini a los 
Ministerios de Economía e Industria y Comercio, respectivamente, y Luis Faroppa a la 
OPP. El intento fue breve pues renunciaron, con otros ministros, por discrepar con las 
Medidas Prontas de Seguridad instauradas por Gestido para reprimir los crecientes 
con�ictos sindicales.
 
Bajo la presidencia Gestido hubo un intento reformista, con criterios desarrollistas y de 
defensa de la soberanía, con el ascenso de Amílcar Vasconcellos y Zelmar Michelini a los 
Ministerios de Economía e Industria y Comercio, respectivamente, y Luis Faroppa a la 
OPP. El intento fue breve pues renunciaron, con otros ministros, por discrepar con las 

Medidas Prontas de Seguridad instauradas por Gestido para reprimir los crecientes 
con�ictos sindicales. 

Luego de un interinato de Carlos Manini Ríos asumió el Ministerio de Economía el 
“brujo” César Charlone, de larga experiencia en devaluaciones y represión ya que tres 
décadas antes había ejercido como ministro de Gabriel Terra. Su magia produjo la caída 
del PIB, sucesivas devaluaciones,  una in�ación desatada y el descenso en picada del 
salario real, agravada por la medida de congelación de precios y salarios –que sólo fue 
efectiva en el rubro salarios- complementada por el recurso frecuente a medidas 
prontas de seguridad. 

Los últimos ecos de la CIDE aparecen en el programa de Ferreira Aldunate para la 
elección de 1971, titulado Nuestro compromiso con usted. No está de más recordar que 
Wilson era el Ministro de Ganadería y Agricultura que trabajó con la CIDE en el capítulo 
agropecuario. Entre las recomendaciones de la CIDE �guran una ley de reforma agraria, 
la nacionalización del comercio exterior y el impulso a la industrialización. Pero la hora 
del reformismo había pasado; el proyecto de la gran burguesía era el del ajuste de 
cuentas y la mano dura. Muy probablemente la elección de 1971 estuvo marcada por el 
fraude contra Ferreira Aldunate. 

Durante el gobierno apenas constitucional de Pacheco, en el marco de la crisis, del 
ascenso de las luchas sociales y de la represión, se va haciendo transparente el carácter 
de clase del Estado, que va perdiendo a jirones los velos del nacional-reformismo, 
contribuyendo a socavar la  ideología dominante. La clásica frase del Mani�esto del 
gobierno del Estado como “junta que administra los negocios comunes de toda la clase 
burguesa” cobra credibilidad en una época en que los grandes empresarios toman 
directamente las riendas del gobierno.   El 18 brumario ganaba lectores que se sentían 
re�ejados en aquel análisis brillante del proceso que lleva al triunfo en Francia de 1851 
del “partido del orden”, alianza del capital y el latifundio. La represión generalizada, el 
recurso a las destituciones y hasta a la militarización de funcionarios públicos, 
demuestran que la burguesía no duda en pisotear su propia legalidad cuando lo 
considera conveniente, cuando se siente débil, y por tanto hay un descrédito del orden 
jurídico en la conciencia social.

EL LADO BUENO

Pensando dialécticamente tenemos que recordar que el “lado bueno” y el “malo”,  por 
usar los términos de Marx contra Proudhon, no son separables ni se puede elegir 
conservar uno y eliminar el que nos parece negativo. Para el “sano sentido común”, dice 
Engels, es arduo entender que “...los dos polos de una antítesis, (...) son tan inseparables 
como antitéticos el uno al otro y que, pese a todo su antagonismo se compenetran el 
uno al otro...”.    Más aún, según Marx, “es cabalmente el lado malo el que, dando origen 
a la lucha, produce el movimiento que crea la historia”.  

La época está signada por la aceleración y de�nición del proceso de unidad en el 
movimiento sindical. Medidas de reforma agraria, efectiva política de colonización, 
nacionalización de los frigorí�cos extranjeros, de la banca y el comercio exterior, formaban 
parte de la plataforma política del PCU, enunciada en su XVII Congreso (1958) e integran el 
programa del FIDEL de reciente creación. Están presentes en el programa del Congreso del 
Pueblo celebrado ese año de 1965, que será asumido por el movimiento sindical, cuya 
unidad culmina al año siguiente. La profundidad de la crisis, así como ciertas 
convergencias en su abordaje, ayudan a explicar la amplitud con que se socializaron los 
diagnósticos y propuestas que el PCU planteaba desde 1958.

Junto con estos avances en la organización de las fuerzas sociales, en 1965 ya se está en 
presencia de embrionarios grupos radicalizados que se orientan a la lucha armada. Este 
nuevo frente de lucha ideológica y política, dentro de la izquierda, era muy complejo y 
difícil e incidió fuertemente en las de�niciones y polémicas de la época. El PCU había 
decidido no polemizar directamente con los que consideraban “revolucionarios honestos 
pero equivocados” ni con otros posibles aliados en una construcción frentista que se exigía 
fuera “sin exclusiones”. Al mismo tiempo el desarrollo del MLN generó vínculos y alianzas 
con grupos frenteamplistas así como la creación de un “brazo legal”, una agrupación 
política, el Movimiento de Independientes 26 de marzo que va a adherir –críticamente- al 
FA.
 
La revolución cubana, que el PCU siempre apoyó con �rmeza a diferencia de otros partidos 
comunistas de la región, a la vez que era con�rmación de las tesis de la revolución 
continental, ponía sobre la mesa la cuestión de la guerrilla y la lucha armada, que no eran 
nuevas en el continente, pero que dará lugar también a recetas como el foquismo, que 
gozó de su cuarto de hora de popularidad. A la vez traerá un cierto renacimiento de un 
anticomunismo de izquierda y otro avatar del “tercerismo”. Pero la solidaridad con la 
revolución cubana impulsó la movilización y organización de sectores o individuos, siendo 
uno de los factores que, pensamos, contribuyeron a tender lazos y fueron escuela de 
unidad. Los movimientos de solidaridad –con la revolución rusa, con la República 
española, con Cuba, con Vietnam- tuvieron una enorme importancia política en nuestra 
historia, a favor de la fuerte impronta internacionalista en la izquierda. 

La experiencia frentista, implicando desgajamientos de los partidos tradicionales, había 
tenido su antecedente en la construcción del FIDEL y la UP, con el PCU y el PSU como sus 
respectivos ejes. Superar las di�cultades para un proyecto de unidad entre ambos partidos 
llevó muchos años. El PCU lo propuso en vano desde 1956. Pensamos que, más allá de la 
frustrada experiencia de la UP y de la brevedad de su paso por la secretaría del partido, el 
viraje teórico y político que imprimió Trías en la orientación del PSU, apartándose de la 
tendencia socialdemócrata de Frugoni, para asumir de�niciones latinoamericanistas y 
revolucionarias, fue un factor positivo para posibilitar la creación del FA. 
En un libro contemporáneo a Problemas de una revolución continental, con fuerte 
referencia a Mao, Vivián Trías plantea la unidad de la “revolución nacional” latinoamericana, 
cuya vanguardia era Cuba y a�rma la perspectiva revolucionaria y socialista como 
necesaria a la liberación nacional. “Para superar el subdesarrollo, para alcanzar la justicia 
social, para conquistar la soberanía nacional, existe una sola solución: la transformación 
revolucionaria de nuestra realidad. Revolución latinoamericana que ha de pasar por dos 
fases: la fase nacional y la fase socialista (…) que realizará la unidad federal de nuestras
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La realidad existe y nuestra visión debería estar, a través de la ciencia, lo más cercana a 
ella. Hoy, en que los postulados de una visión posmoderna han atravesado a toda la 
sociedad, vemos que ésta ha penetrado inclusive a organizaciones progresistas y de 
izquierda.

Es muy frecuente escuchar y argumentar a entrañables compañeras/os progresistas con 
la máxima de que “cada uno tiene su realidad... y por lo tanto hay que respetarla...” o que 
“la libertad es libre”. A�rmaciones todas funcionales a la reproducción cultural de la 
sociedad que aspiramos cambiar, y al decir de la sabiduría popular, “deja libre al zorro en 
el gallinero” de la sociedad capitalista.

Concepción sustentada por algunos teóricos internacionales “de moda” que se 
autode�nen de izquierda pero al �nal lo desmienten con la puesta en práctica de sus 
teorías que sólo llevan a rea�rmar el sistema excluyente en el que vivimos.

Los gobiernos del FA han representado una mejora en el nivel de vida del conjunto de la 
sociedad uruguaya. Es innegable las aspiraciones y compromiso de todos los sectores 
de esta fuerza política en la profundización de los derechos, de la justicia social y la 
democracia. 

Pero de nada sirve si sólo miramos lo positivo y no analizamos el por qué de las últimas 
derrotas electorales y el surgimiento de un partido profascista como Cabildo Abierto. 
Sería pueril atribuirlas a erróneo márketing, equivocaciones subjetivas, candidatos no 
adecuados, dé�cit en la “gestión”, a “problemas” con la comunicación, etc.. Estos 
aspectos solo agregan y son fruto de la cuestión medular que esta nota nos convoca.

Cuando se fundó el Frente Amplio, con un amplio expectro de sectores de la izquierda, 
quedó claro en sus postulados el caracter ANTIIMPERIALISTA y ANTIOLIGÁRQUICO. No 
se proponía el objetivo de una sociedad socialista pero sí a trascender al sistema 
capitalista disputándole el PODER a las clases dominantes, nacionales e internacionales.

En la actualidad esos dos postulados, aunque siguen impresos en sus documentos 
fundacionales, están siendo cuestionados fuertemente a la interna del Frente Amplio.

A mediados del siglo XX la acumulación de fuerzas encabezada por la lucha de los 
trabajadores, dió paso a la unidad de estos en una sola central: la CNT (después de la 
dictadura PIT-CNT). Ese encuentro de sectores obreros anarquistas, comunistas, 
socialistas y fuerzas avanzadas de blancos y batllistas, organizaciones barriales, sociales, 
de jubilados, de estudiantes y de la cultura, sentaron las bases, pocos años después, para 
la concresión de la unidad política de la izquierda: el Frente Amplio. Gran impulso 
ideológico que se siente hasta el día de hoy. Fenómeno cualitativo y cuantitativo 
formidable y que debería tener en la historia un lugar mucho mas relevante sin las 
deformaciones anticientí�cas y antihistóricas que opacan la comprensión de las futuras 
generaciones y desaceleran la acumulación histórica en favor de los cambios.

La VOLUNTAD POLÍTICA deviene de una profunda convicción ideológia conjugada con 
una �rme actitud ÉTICA.

Desde aquel maravilloso 1971 en que nace el Frente Amplio, deberíamos hacernos 
algunas preguntas:

¿Las clases socialas y el antagonismo de intereses económicos entre ellas sigue 
existiendo?

¿La de�nición de clase social está determinada por el lugar que nos encontramos en 
relación a la producción o sea si vivimos de un ingreso �jo relacionado a nuestra 
dependencia laboral o jubilatoria frente a otros que viven de la plusvalía?

¿El sistema capitalista agudiza la acumulación de riqueza cada vez en menos manos?

¿El imperialismo es hoy más grande, poderoso e intenso a pesar de sus crisis en relacion 
a 1971?

¿Es EEUU, junto a la Unión Europea y sus satélites, el país imperialista por su posición e 
imposición económica, cultural, militar y sus concepciones en la que se erige con un 
“Destino Mani�esto” de dominación mundial?

¿Los medios de comunicación, inclusive con el avance maravilloso de la tecnología, 
están más concentrados en la implantación del “pensamiento único”? (a pesar de 
algunos medios que heróicamente luchan por abrirse camino)

La vida, la realidad, nos responde con un SÍ rotundo a estas preguntas y por lo tanto 
ponen sobre la mesa más que nunca la vigencia del ANTIIMPERIALISMO. (No voy a 
profundizar en la peregrina idea de que hay varios imperialismos ya que esta 
concepción, además de ser errónea, solo ha servido para confundir y distraer nuestros 
principales objetivos)

También habría que preguntarse: 

¿Siguen existiendo en Uruguay minúsculos sectores propietarios de medios de 
producción, de la tierra y tenedores de la mayor parte de la riqueza unidos a los 
intereses ideológicos internacionales del imperialismo?

¿Sigue existiendo la Asociación Rural?, ¿Sigue existiendo la Cámara de Exportadores?, 
¿Sigue existiendo la Cámara de Industria? ¿Y la Asociación de Bancos Privados del 
Uruguay?

¿Los dueños de los grandes medios de comunicación nacionales pertenecen a esos 
mismos sectores privilegiados?

¿Estos sectores son más minúsculos que en 1971 pero tienen más acumulación de 
riqueza y por lo tanto mas PODER?

Estas preguntas se responden solas con un abrumador SÍ.

Cae por su propio peso que estos sectores enumerados conforman la oligarquía 
nacional fuertemente atada a intereses del imperilismo norteamericano.

Obvio, la OLIGARQUÍA existe y lucha. Y lo que es peor, sustenta de manera ostensible, 
descarada, y sin complejos sus concepciones ideológicas y culturales al conjunto de la 
sociedad para que ella las adopte. (Con un lenguaje y formas simples, atractivas y 
entretenidas para que sean adoptadas por las grandes mayorías sin ocultar o disfrazar 
sus objetivos, cosa que deberíamos aprender)

Entonces las banderas de un Frente Amplio Aniimperialista y Antioligárquico están mas 
vigentes que nunca.

De aquí se desprende lo sustancial y fundamental que nos enfrenta a la cosa cotidiana 
que ha hecho que el rumbo de los votos se vuelquen a la “obligación de votar al menos 
malo”, a la desesperanza, al desgano, al abandono, a posturas fuera del FA, o a la 
derecha, e inclusive, al nuevo partido fascista de Cabildo Abierto.

No voy a profundizar en el fenómeno del ascenso del fascismo entre 1920 y 1933 en 
Europa. Pero recomiendo su repaso para comprender cómo desde gobiernos 
socialdemócratas que abandonan sus raíces en pos de lo “políticamente correcto” para 
no “enemistarse con los sectores empresariales”, se abona el camino para la llegada del 
fascismo puro y duro con amplio apoyo popular.

Hoy debe expresarse coherentemente y actuar en consecuencia con los postulados 
básicos que enumeramos sin temor de “enemistarnos con los empresarios” o que los 
medios de comunicación nos ataquen y no nos den entrevistas... “Hay que tomar 
partido hasta mancharse” como dice la poesía. (Mas que nunca la izquierda necesita 
medios propios de comunicación modernos, poderosos, acorde a las circunstancias, y 
con gran capacidad de penetración... En 15 años de gobierno el FA perdió una 
formidable oportunidad descansándose en los medios de la derecha)

No se puede ser “un poco” antiimperialista o “un poco” antioligárquico, o “un poco” a 
favor de la persecusión de los delitos de la dictadura... Midiendo siempre si se molestan 
nuestros adversarios.

Ser parte del PUEBLO y tener concepciones que privilegien lo POPULAR parecen estar 
depreciadas, invisibilizadas, vulgarizadas.

Detrás de la nueva ascepción de “populismo” o “populista” (que nadie puede dar una 
de�nición cientí�ca emparejando como si “todo” fuera lo mismo: comunismo, fascismo, 
socialismo, Trump, Chavez, Hitler, Stalin, Fidel, Mussolini, el Che, Perón, Bolsonaro, 
Maduro, Batlle y Ordoñez,...ni el propio Artigas se ha salvado en alguna oportunidad), se 
encierra una profunda concepción posmoderna que ha colaborado de manera 
formidable en alejarnos de lo POPULAR, o ser temerosos de llevar adelante sin tapujos 
los intereses del pueblo (y de los pueblos en lo internacional).

Las concepciones posmodernas en las que todo se diluye y es líquido, hacen que se 
confundan términos, objetivos e intereses, siendo funcional al desarrollo cada vez más 
injusto del sistema capitalista, profundizando así la dominación ideológica y cultural de 
los sectores dominantes y minoritarios sobre las grandes masas populares. Incluso 

penetrando y debilitando a la izquierda. (Asistimos, por ejemplo, a que entrañables 
compañeras y compañeros dirigentes, catequicen sobre las supuestas bondades de la 
“alternancia en el poder”, confundiendo inclusive “Poder” con “Gobierno”)

Es así que el Frente Amplio debería retomar con fuerza las raíces que siempre lo han 
nutrido y que le dieron origen a su nacimiento: los trabajadores, los estudiantes, los 
jubilados y pensionistas, las organizaciones sociales y barriales, de género, las que 
luchan por justicia y memoria, los artístas y creadores, los intelectuales, los estudiantes, 
los pequeños y medianos comerciantes y productores... sí, esto conforma el 99 por 
ciento de la sociedad y es, ni más ni menos que EL PUEBLO.

Estar dentro y ser fruto de los intereses del pueblo y no ser simples “representantes” de 
él, nos pondría nuevamente a la ofensiva por una sociedad que trascienda el 
capitalismo venciendo a su primogénito el fascismo. Y aquí la VOLUNTAD POLÍTICA y la 
ÉTICA: una ética que transforme a nuestros compañeros y compañeras de dirigentes en 
dirigidas/os por el pueblo. Y una voluntad política para llevar adelante todo lo que el 
pueblo nos encomienda. He ahí la verdadera Democracia.

Es importante recordar un fragmento de Wladimir Turiansky en su libro del año 2000 “El 
socialismo y su crisis”: “...La falta de protagonismo de las masas es un factor que conduce a 
la derrota. Peor aún, a la derrota sin lucha. Está claro que cuando hay vacilaciones y 
claudicaciones en planos de dirección, ¡y valla si las hubo!, se debilita la capacidad de lucha 
de la gente, pero también la experiencia histórica enseña que cuando las masas populares 
se sienten protagonistas de las transformaciones revolucionarias, son capaces incluso de 
superar las vacilaciones de sus dirigentes, y acuñan de su seno nuevos líderes que estén a la 
altura de las tareas que la vida impone a los pueblos. Creo que lo que ocurrió es un proceso 
de debilitamiento del papel protagónico de las masas y su sustitución por el papel 
paternalista del Estado, y que, en las experiencias futuras, habría que vacunarse contra este 
error.” y mas adelante a�rma: “Así pues, protagonismo conciente de las masas, o bien, 
paternalismo del Estado. Esta es la cuestión”.

De nada sirve “estar del lado de...”. Hay que “ser parte de...”. Por eso la 
compenetración entre las organizaciones sociales, la brillante creación y 
fortalecimiento de los Comité de Base, y una �rme y clara conducción de la 
Dirección Política del Frente Amplio, están más que nunca en el órden del día.

Hoy el FA es una fuerza política mayúscula con un millón de votos fruto de muchos años 
de acumulación. Si queremos ganar las futuras batallas electorales, deberemos primero 
ganar la mas dura de las batallas: la que se desarrolla dentro de las cabezas. La 
confrontación de ideas no nos debe avergonzar o ver como algo improcedente (cosa 
que nos quieren convencer desde la derecha). Por el contrario, nos debe digni�car. 
Nada ha podido avanzar en la historia sin la confrontación ideológica. Pues 
pongamos manos a la obra. Brazos y cabezas no faltan, solo hay que dejar que se 
pongan en movimiento.

Como fruto de aquel luminoso febrero de 1971 en que EL PUEBLO parió su obra con 
sacri�cio y dolor, hay que retomar las raíces para no errar nuevamente en el camino 
hacia la unión latinoamericana, la segunda independencia y una sociedad donde la 

Justicia Social, la Solidaridad y el raciocinio y lucha del Pueblo triunfen ante la barbarie 
del mundo despiadado del capitalismo, cada vez más inhumano y destructor del 
planeta.

Dijo Seregni en el acto inaugural del 26 de marzo de 1971: “La disyuntiva de hoy es muy 
clara: o la oligarquía liquida al pueblo oriental, o el pueblo oriental termina con la 
oligarquía”...“La única línea divisoria está entre quienes quieren mantener un orden como el 
actual, un régimen caduco, opresor, antipopular, y aquellos que desean los cambios que el 
país exige; que de un lado está la oligarquía blanca y colorada, y del otro lado el pueblo, 
blanco, colorado, demo-cristiano, comunista, socialista, independientes”...”No hay 
"mejorales" para el cambio”...“El Frente Amplio nace del pueblo y se nutre con el pueblo, del 
pueblo que no perdió las esperanzas en el destino del Uruguay”...”Es el pueblo conciente de 
su destino, seguro de su decisión”... “Nosotros sí queremos cambios radicales en la vida 
económica y social del país”... “Y para esto, el instrumento del pueblo será el gobierno, el 
gobierno del pueblo al servicio del pueblo, con la participación y contralor del pueblo”...”No 
el Estado y el gobierno actual, producto de la oligarquía; no el gobierno que cierra todos los 
caminos y toda dinámica al desarrollo nacional, que frena la expansión industrial, expropia 
parasitariamente el ahorro y el esfuerzo nacionales, que dilapida el potencial humano de 
que disponemos. Nosotros vamos a potencializar al Estado, a usar al máximo la capacidad 
humana que está ahí ahogada, porque vamos a la vez a romper los tres pilares básicos de la 
oligarquía, latifundio, banca particular, complejo de succión de la exportación”...”Lo 
nacional y lo internacional son dos aspectos de una sola política. De ahí que nos basemos 
en nuestro plan nacional de autodeterminación, de liberación nacional. Este principio de 
autodeterminación se conquista con la energía de cada pueblo. Esta es nuestra regla 
fundamental e indiscutible: el principio de autodeterminación de los pueblos. La 
autodeterminación signi�ca libertad de los pueblos para crear por sí mismos, con su propia 
fuerza y elección, su propio destino. Cada pueblo dueño de su destino”...”Pero no basta con 
la no intervención. El otro corolario necesario a la autodeterminación es la activa 
solidaridad latinoamericana. La autodeterminación exige la ruptura de nuestras formas de 
dependencia: la económica, la política, la cultural, la cientí�ca. Estamos en América Latina 
y América entera es víctima de la misma dependencia, de los mismos poderes. Nuestra 
lucha es común con nuestros hermanos latinoamericanos. También lo fue cuando Artigas, 
Bolívar y San Martín. Y porque aquellas luchas terminaron con el exilio de Artigas, Bolívar y 
San Martín, es que emprendemos ahora la segunda emancipación latinoamericana, y esto 
nos lleva a la solidaridad con todos los movimientos de liberación nacional que hoy se 
levantan en América Latina. Solidarios hoy, como fuimos solidarios ayer. Es el camino hacia 
la Patria Grande que soñaron nuestros próceres. No los evocamos en vano. Simplemente 
retomamos su política a la altura de nuestro tiempo y de nuestras necesidades”...”Y aquí no 
se trata de importar o exportar revoluciones. Esto es un planteo falso, o calumnioso de la 
oligarquía. La revolución es lo único que no se puede exportar o importar, porque la 
revolución la hacen los pueblos, y un pueblo no se importa ni se exporta. Los pueblos son 
raíz permanente en cada uno de sus países. Cada uno tiene sus características y debe 
resolver sus problemas de acuerdo a ellas. Lo otro es invento y recurso de los 
contrarrevolucionarios, de la oligarquía, del imperialismo”... Lo decía Seregni que no era 
ningún “ultra” o “radical”.

Hoy nos convocan las mismas causas medulares que ocasionaban los problemas de 1971. 
Y son mas profundas y lacerantes. A retomar el camino que nunca deberíamos haber 
extraviado. 

El miedo, la confusión y la ignorancia son armas poderosas que utilizan la oligarquía y el 
imperialismo para neutralizar los sueños y ansias de cambio a favor de los pueblos. Pero 
no hay nada que pueda parar a estos cuando están convencidos de hacer la historia.

O seguimos proponiendo “administrar el sistema”, o lo comenzamos a cambiar junto a una 
fuerte ofensiva ideológica. Si no lo hacemos, nadie nos creerá y seremos partícipes de la 
progresiva transformación del Frente Amplio en “un partido más” (que pierde unas 
elecciones y gana otras en una eterna calecita sin sentido de “buenos y malos”), 
dilapidando décadas de sacri�cio, muertos, desaparecidos y gestas heróicas de lo mejor 
del pueblo.

Sólo se podrá  “redoblar la esperanza” poniendo la realidad y los intereses populares como 
brújula y a las ideas como armas formidables sin complejos ni miedos a ser cali�cados por 
quienes nos adversan.
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Cincuenta años son muchos años, al menos en escala individual y personal. Enfocado 
como tiempo histórico es sin duda un período breve, aunque no hay que olvidar que 
somos un país de corta vida: apenas celebramos un bicentenario, así que viene a ser 
una cuarta parte de nuestra historia.
Entre los muchos recuerdos de aquel grandioso acto inaugural del 26 de marzo de 
1971, si tuviera que elegir uno en el que sentí el re�ejo más profundo y al mismo 
tiempo, más sencillo y humano, del signi�cado de ese acontecimiento, sería éste. 
Bajaba, con una compañera, por Germán Barbato hacia la explanada de la IMM, 
cuando nos cruzamos con una pareja de ancianos tomados del brazo y ayudándose 
uno a otro. Escuchamos al hombre decir emocionado “Ahora me puedo morir 
tranquilo”. Nos imaginamos a un viejo militante que, al �n de sus días, veía abrirse el 
camino por el que había luchado toda una vida, sentía que se cosechaban los frutos de 
tanto esfuerzo. Nunca olvidé a aquel veterano desconocido, que también era el 
símbolo de las duras batallas políticas y sociales que condujeron a la constitución del 
FA. 

MEMORIA, DESMEMORIA E HISTORIA

Ese episodio forma parte de mi memoria personal y quizás haya sido olvidado por la 
compañera que me acompañaba, como probablemente yo haya olvidado otras 
vivencias. Cada uno tendrá sus recuerdos y sus olvidos. Como señala Halbwachs, la 
“memoria autobiográ�ca” tiende a diluirse con el tiempo y a reciclarse retrospectiva y 
anacrónicamente. Y muchos, más jóvenes, tendrán las “memorias prestadas”, 
transmitidas por familiares o compañeros, de las que pueden seleccionar cuáles 
incorporar a su propia conciencia histórica y cómo signi�carlas. O quizás no hayan 
recibido ningún testimonio sobre esos hechos que pueden ver como ajenos, muy 
lejanos en el tiempo, sin relación con su realidad. 
Con ocasión de un jubileo surgirán muchos relatos sobre los orígenes, más o menos 
adaptados a los valores y necesidades del presente, reales o supuestos, así como a la  
retórica de lo políticamente correcto. En muchos casos esos relatos pueden 
constituirse en memoria social y incidir en la comprensión de la llamada “historia 
reciente”. Eric Hobsbawm proporciona el concepto de “tradición inventada” para el 
proceso de modelar e imponer diversas versiones del pasado, que pueden instalarse 
como memoria hegemónica, llegando a teñir hasta los recuerdos vivenciales propios. 
Puede tender a establecer continuidades �cticias con el pasado así como a negar 
cualquier vínculo con el pasado y hasta el mismo pasado. 
Sería aconsejable que los historiadores y cronistas recurrieran a las fuentes 
documentales, no sólo para restituir a los hechos su verdadera contextura sino para 
comprender mejor nuestra historia y situarnos más adecuadamente en el presente. La 
historia debe tamizar, comparar, validar los materiales; la elaboración histórica además 
requiere el paso del tiempo para conocer hechos que pueden haber permanecido 
ocultos o para discernir conductas en la práctica concreta, más allá de los discursos y 
de las manifestaciones públicas. También debe estar alerta para discriminar entre las 
memorias y testimonios que se difunden acerca de acontecimientos del pasado y que, 
por la credibilidad o prestigio del autor, se instalan como verdades indiscutibles, para 
ser reproducidas acríticamente por los medios y condicionar los juicios políticos 
actuales. Un relato, para ser válido, debe referir a los hechos. 

 Alguna vez escribí que la forma en que se entienden los procesos históricos tiene una 
estrecha relación con la forma en que se hace política -es decir, en que se hace la 
historia. La capacidad –o incapacidad- de construir un proyecto estratégico  dependerá 
de la síntesis teórico-política -en última instancia, reconocimiento e interpretación de la 
historia- que se haya sido capaz de elaborar. Pues si bien es cierto que los pueblos 
aprenden de su experiencia, lo que aprenden depende de esa síntesis y de la medida en 
que se haya sido capaz de convertirla en un saber social. 

El “sentido común” de un colectivo puede ser una construcción ideológica, al margen de 
los hechos. Con razón dice Orwell en 1984, “Quien controla el pasado controla el futuro. 
Quien controla el presente controla el pasado”. El historiador norteamericano Frederick 
Paxson acuñó el término “ingeniería histórica” [historical engineering] para referir a la 
revisión y confección de manuales de historia, que emprendió desde el Departamento 
de Guerra para conseguir la unanimidad de opiniones a favor de la entrada en la I guerra 
mundial.  Es decir, se creó una versión del pasado que permitiera manipular la opinión 
pública para hacerle apoyar medidas que de otra forma rechazaría. Si no se puede 
cambiar lo que efectivamente sucedió, la conciencia histórica sí puede ser 
manufacturada  y es un importante factor subjetivo –por usar una “anticuada” categoría 
del análisis marxista. 

CONTINUIDAD Y RUPTURAS 

Podríamos poner el énfasis en el hecho de que pocos frentes políticos han tenido tan 
larga vida y subsisten hasta hoy. Claro que el FA actual es distinto al originario; sería  
imposible que permaneciera incambiado. Engels consideraría que pretender tal cosa 
sería “un absurdo, un verdadero contrasentido”.   El problema a plantear y analizar es en 
qué consistieron esos cambios, en qué dirección se orientaron, y situar esos procesos en 
sus contextos históricos. Ahora nos enfocamos en los orígenes; quizás haya 
oportunidad de ensayar algunas re�exiones sobre esa otra cuestión. 
Cuando se releen el programa original del FA y textos fundamentales como las 30 
medidas y el discurso inaugural de Seregni, en este siglo XXI y luego de tres gobiernos 
frenteamplistas, los contenidos adquieren un tono de irrealidad, lo que puede dar 
testimonio no sólo de aquel tiempo sino del presente. Probablemente el problema sea 
la lejanía de los presupuestos teóricos y políticos de esas propuestas, así como buena 
parte de las categorías y valoraciones que en 1971 se habían hecho comunes en el 
lenguaje y el pensamiento de la izquierda. En última instancia, la distancia entre los 
contextos históricos en que se produjo esa evolución.
Hablar hoy de revolución, de reforma agraria, o de nacionalización de la banca y del 
comercio exterior suscitarán no pocas sonrisas sobradoras o miradas de conmiseración, 
cuando no acusadoras. Esas categorías han sido prolijamente archivadas en el baúl de 
las ilusiones perimidas -en el mejor de los casos, cuando no se las elimina hasta de la 

historia. Del mismo modo han sido declarados obsoletos términos como imperialismo, 
clases sociales y hasta pueblo. Pero no se puede entender el nacimiento del FA al 
margen del objetivo fundamental de transformaciones estructurales, otro concepto que 
se ha caducado para la política y la academia. Sin embargo era parte del andamiaje  
teórico del desarrollismo cepaliano, no sólo de las orientaciones marxistas o 
revolucionarias. Asimismo el concepto de dependencia, que implicaba el de 
imperialismo, explícita o implícitamente.

EL CARÁCTER DE LA ÉPOCA: LA REVOLUCIÓN EN PRESENTE 

El “carácter de la época” es una categoría leninista frecuentemente empleada por 
Arismendi en escritos políticos y teóricos. “Consiste en la determinación de la clase que 
expresa la tendencia principal del desarrollo social en un período dado, que preside el 
proceso de las transformaciones fundamentales”.  Esta determinación no se hace 
subjetivamente sino teniendo en cuenta las condiciones objetivas y abarcaría las 
tendencias “de naturaleza tanto progresiva como regresiva”. A este segundo aspecto se 
alude en las menciones a la “amenaza gorila” y la “contraofensiva del imperialismo 
yanqui”, bien presentes luego del golpe de Estado en Brasil el año anterior a ese texto.
 
La caracterización de la época tiene en cuenta el contexto interno junto con la  
correlación de fuerzas en la escena internacional, que incluía no sólo el avance del 
socialismo sino de las luchas de liberación– descolonización. Según Arismendi en 1965 
el carácter de la época está signado por “la hondura de la crisis de estructura de la 
sociedad uruguaya (…) el temblor vertebral de la revolución latinoamericana y el 
impacto cubano que barrió tantas telarañas, (…) la irradiación de la revolución socialista 
mundial y del movimiento de liberación de los pueblos coloniales y dependientes…”.
  
Ciertamente Arismendi -y no sólo él- pensaba en la irreversibilidad del proceso y el 
triunfo de�nitivo del socialismo, idea que además era uno de sus argumentos de base. 
Es sencillo dictaminar su error, ahora que sabemos que el naipe era una sota. Y no sólo 
en tanto error político sino teórico. Pero sobre este tema no es momento de extenderse, 
aunque valdría la pena, ya que es otro debate clausurado. 

Hay dos elementos fundamentales para comprender el nacimiento del Frente Amplio: la 
profunda crisis que vivía la sociedad uruguaya y el largo y laborioso proceso de unidad 
de las fuerzas sociales que perseguían, con matices, comunes objetivos antisistémicos.  
El FA es culminación de ese proceso unitario en el plano de la política. 

En 1965, Arismendi, dirigiéndose a estudiantes universitarios, decía: “En las 
contradicciones de la Universidad se mani�esta pues, la crisis generalizada de la 
sociedad uruguaya. Al asalto de las estructuras caducas avanzan nuestros pueblos (…) 
unos más otros menos, todos participan en la vigilia de armas de la revolución”.   Señala 
la “crisis generalizada” como el factor que hace emerger, agudiza y amplía 
contradicciones en las capas medias intelectuales, los universitarios, y a la vez habla de 
la “vigilia de armas de la revolución” para destruir las “estructuras caducas”. La 
perspectiva revolucionaria re�ere a “nuestros pueblos”, o sea los pueblos 
latinoamericanos, pues en su concepto, con desniveles, con diversos ritmos y 

modalidades, la revolución sería continental. La visión latinoamericanista, el ideal de la 
unidad continental fue otro enfoque característico de la izquierda en la “década larga”  
de los ’60, para ser posteriormente limitada a la integración, fundamentalmente 
económica, y no sin dudas y objeciones.
Retrospectivamente, podemos pensar que unía a referentes como Arismendi, Trías y 
Quijano, más allá de las divergencias y polémicas que sostuvieron en su momento. Es 
una proyección latinoamericana de larga tradición que podríamos remontar a los 
Libertadores pero, con más cercanía, al movimiento por la reforma universitaria de 
Córdoba, que en nuestro país se expresó en el “arielismo”, tan signi�cativo en el medio 
universitario y escuela de pensamiento para Carlos Quijano. Décadas más tarde, la 
memoria del movimiento por la reforma universitaria estaba tan viva en Arismendi que, 
hablando a los estudiantes, se sintió obligado a hacer su crítica. 

EN LOS TIEMPOS DE LA CRISIS

El contexto histórico de los procesos de unidad sindical y política es el de la crisis, la más 
profunda y prolongada que sufrió el país, que se va convirtiendo en una crisis orgánica 
o crisis de hegemonía, para decirlo en términos gramscianos que no se usaban 
entonces, hablándose de “crisis generalizada” o “crisis de estructura”, aunque por sus 
características se corresponde con aquellas categorías. 
 
Una frase que se pronunciaba desde distintos ámbitos era “El viejo Uruguay ha muerto”: 
para unos, ya no era viable el Uruguay estatalista, proteccionista y liberal reformista; 
para otros, el llamado a desaparecer, en lo esencial, era el Uruguay latifundista y 
dependiente. Aunque por razones retóricas el discurso de la izquierda hablara de 
fuerzas retrógradas, nada camina para atrás en la historia: todos perseguían distintos y 
opuestos futuros, en un común cuestionamiento y descrédito de la ideología 
hegemónica por décadas. En Encuentros y desencuentros… Arismendi habla de crisis 
de la “ideología dominante” re�riendo al nacional-reformismo, esencialmente batllista. 
 
En la crisis económica, social, política e ideológica de los años ’60 el sistema mismo fue 
puesto en cuestión, no sólo intelectual sino prácticamente. Para un militante de 
izquierda, sobre todo para un revolucionario, marxista o no, la crisis no era desolación y 
angustia, no era mero inconformismo y protesta, sino autoveri�cación y perspectivas 
optimistas de futuro. En el material citado, Arismendi habla de vientos y oleaje, 
borrascas y rugir de tempestades, pero la “época tormentosa” que se vive es cali�cada 
simultáneamente de “feliz”.   No se dispone a salvar el sistema, acordando con las clases 
dominantes, sino a superarlo, lo que implica su abolición. 

El sistema buscará destruir al enemigo: o sea, las organizaciones populares que pueden 
ponerlo en riesgo. Esto era comprendido como autodefensa de las clases dominantes 
ante el avance de las fuerzas populares. En aquella época la dialéctica de revolución y 
contrarrevolución tendía a platearse en un solo sentido y para muchos militantes, 
incluso post festum, podía resultar sorprendente la frase de Lenin “… la revolución 
avanza por el hecho de que crea una contrarrevolución fuerte y unida, es decir, obliga al 
enemigo a recurrir a medios de defensa cada vez más extremos…”,     aunque tenían muy 
presente el razonamiento inverso. 

La crisis económica aparece, recurrente, desde los títulos de los estudios económicos 
que académicos de fuste o dirigentes políticos, publican en el entorno de 1970.  Las 
interpretaciones, desde diversos marcos teóricos,  hacen acuerdo en algunos puntos 
que en parte se pueden hacer coincidir con los diagnósticos que desde la década 
anterior venía planteando el PCU: esencialmente, el carácter estructural de la crisis y su 
agravamiento por la dependencia del imperialismo, acrecentada desde la �rma en 1959 
de la primera carta de intención con el FMI, por el gobierno nacionalista, aunque suene 
a paradoja.
 
Entonces no se requería ser marxista para denunciar al latifundio como uno de los 
principales responsables del estancamiento productivo y señalar su correspondencia 
con el sistema capitalista dependiente de nuestro país.   Lo cual explica que desde el 
programa original del FA se asocie el contenido democrático a una transformación de 
las estructuras económicas, y no a nebulosos “cambios” que se sitúan en el terreno de la 
“cultura”.  

 El país ya había vivido la frustración del reformismo desarrollista preconizado por la 
Comisión de Investigaciones y Desarrollo Económico (CIDE) –creada en 1960 por el 
Poder Ejecutivo bajo la dirección del Cr. Enrique Iglesias e integrada por investigadores 
universitarios: más de 300 además de los técnicos extranjeros que participaron. Fue un 
hecho novedoso y no repetido que un gobierno convocara masivamente a los 
académicos, pero sus recomendaciones no fueron atendidas. “¿No es profundamente 
aleccionador –dice Arismendi- desde el punto de vista teórico y político que, por un 
lado, el ‘desarrollismo’ se vuelva doctrina o�cial y que sean hijos muy destacados de esta 
Facultad [de Ciencias Económicas] los que registren prolijamente las carencias del país, 
los guarismos documentales de la crisis de estructura, para arribar empero a 
conclusiones perfectamente compatibles con las relaciones de producción que 
originan esta crisis, y por lo tanto, también compatibles con el pensamiento de la 
burguesía conciliadora?”. 
 
Bajo la presidencia Gestido hubo un intento reformista, con criterios desarrollistas y de 
defensa de la soberanía, con el ascenso de Amílcar Vasconcellos y Zelmar Michelini a los 
Ministerios de Economía e Industria y Comercio, respectivamente, y Luis Faroppa a la 
OPP. El intento fue breve pues renunciaron, con otros ministros, por discrepar con las 
Medidas Prontas de Seguridad instauradas por Gestido para reprimir los crecientes 
con�ictos sindicales.
 
Bajo la presidencia Gestido hubo un intento reformista, con criterios desarrollistas y de 
defensa de la soberanía, con el ascenso de Amílcar Vasconcellos y Zelmar Michelini a los 
Ministerios de Economía e Industria y Comercio, respectivamente, y Luis Faroppa a la 
OPP. El intento fue breve pues renunciaron, con otros ministros, por discrepar con las 

Medidas Prontas de Seguridad instauradas por Gestido para reprimir los crecientes 
con�ictos sindicales. 

Luego de un interinato de Carlos Manini Ríos asumió el Ministerio de Economía el 
“brujo” César Charlone, de larga experiencia en devaluaciones y represión ya que tres 
décadas antes había ejercido como ministro de Gabriel Terra. Su magia produjo la caída 
del PIB, sucesivas devaluaciones,  una in�ación desatada y el descenso en picada del 
salario real, agravada por la medida de congelación de precios y salarios –que sólo fue 
efectiva en el rubro salarios- complementada por el recurso frecuente a medidas 
prontas de seguridad. 

Los últimos ecos de la CIDE aparecen en el programa de Ferreira Aldunate para la 
elección de 1971, titulado Nuestro compromiso con usted. No está de más recordar que 
Wilson era el Ministro de Ganadería y Agricultura que trabajó con la CIDE en el capítulo 
agropecuario. Entre las recomendaciones de la CIDE �guran una ley de reforma agraria, 
la nacionalización del comercio exterior y el impulso a la industrialización. Pero la hora 
del reformismo había pasado; el proyecto de la gran burguesía era el del ajuste de 
cuentas y la mano dura. Muy probablemente la elección de 1971 estuvo marcada por el 
fraude contra Ferreira Aldunate. 

Durante el gobierno apenas constitucional de Pacheco, en el marco de la crisis, del 
ascenso de las luchas sociales y de la represión, se va haciendo transparente el carácter 
de clase del Estado, que va perdiendo a jirones los velos del nacional-reformismo, 
contribuyendo a socavar la  ideología dominante. La clásica frase del Mani�esto del 
gobierno del Estado como “junta que administra los negocios comunes de toda la clase 
burguesa” cobra credibilidad en una época en que los grandes empresarios toman 
directamente las riendas del gobierno.   El 18 brumario ganaba lectores que se sentían 
re�ejados en aquel análisis brillante del proceso que lleva al triunfo en Francia de 1851 
del “partido del orden”, alianza del capital y el latifundio. La represión generalizada, el 
recurso a las destituciones y hasta a la militarización de funcionarios públicos, 
demuestran que la burguesía no duda en pisotear su propia legalidad cuando lo 
considera conveniente, cuando se siente débil, y por tanto hay un descrédito del orden 
jurídico en la conciencia social.

EL LADO BUENO

Pensando dialécticamente tenemos que recordar que el “lado bueno” y el “malo”,  por 
usar los términos de Marx contra Proudhon, no son separables ni se puede elegir 
conservar uno y eliminar el que nos parece negativo. Para el “sano sentido común”, dice 
Engels, es arduo entender que “...los dos polos de una antítesis, (...) son tan inseparables 
como antitéticos el uno al otro y que, pese a todo su antagonismo se compenetran el 
uno al otro...”.    Más aún, según Marx, “es cabalmente el lado malo el que, dando origen 
a la lucha, produce el movimiento que crea la historia”.  

La época está signada por la aceleración y de�nición del proceso de unidad en el 
movimiento sindical. Medidas de reforma agraria, efectiva política de colonización, 
nacionalización de los frigorí�cos extranjeros, de la banca y el comercio exterior, formaban 
parte de la plataforma política del PCU, enunciada en su XVII Congreso (1958) e integran el 
programa del FIDEL de reciente creación. Están presentes en el programa del Congreso del 
Pueblo celebrado ese año de 1965, que será asumido por el movimiento sindical, cuya 
unidad culmina al año siguiente. La profundidad de la crisis, así como ciertas 
convergencias en su abordaje, ayudan a explicar la amplitud con que se socializaron los 
diagnósticos y propuestas que el PCU planteaba desde 1958.

Junto con estos avances en la organización de las fuerzas sociales, en 1965 ya se está en 
presencia de embrionarios grupos radicalizados que se orientan a la lucha armada. Este 
nuevo frente de lucha ideológica y política, dentro de la izquierda, era muy complejo y 
difícil e incidió fuertemente en las de�niciones y polémicas de la época. El PCU había 
decidido no polemizar directamente con los que consideraban “revolucionarios honestos 
pero equivocados” ni con otros posibles aliados en una construcción frentista que se exigía 
fuera “sin exclusiones”. Al mismo tiempo el desarrollo del MLN generó vínculos y alianzas 
con grupos frenteamplistas así como la creación de un “brazo legal”, una agrupación 
política, el Movimiento de Independientes 26 de marzo que va a adherir –críticamente- al 
FA.
 
La revolución cubana, que el PCU siempre apoyó con �rmeza a diferencia de otros partidos 
comunistas de la región, a la vez que era con�rmación de las tesis de la revolución 
continental, ponía sobre la mesa la cuestión de la guerrilla y la lucha armada, que no eran 
nuevas en el continente, pero que dará lugar también a recetas como el foquismo, que 
gozó de su cuarto de hora de popularidad. A la vez traerá un cierto renacimiento de un 
anticomunismo de izquierda y otro avatar del “tercerismo”. Pero la solidaridad con la 
revolución cubana impulsó la movilización y organización de sectores o individuos, siendo 
uno de los factores que, pensamos, contribuyeron a tender lazos y fueron escuela de 
unidad. Los movimientos de solidaridad –con la revolución rusa, con la República 
española, con Cuba, con Vietnam- tuvieron una enorme importancia política en nuestra 
historia, a favor de la fuerte impronta internacionalista en la izquierda. 

La experiencia frentista, implicando desgajamientos de los partidos tradicionales, había 
tenido su antecedente en la construcción del FIDEL y la UP, con el PCU y el PSU como sus 
respectivos ejes. Superar las di�cultades para un proyecto de unidad entre ambos partidos 
llevó muchos años. El PCU lo propuso en vano desde 1956. Pensamos que, más allá de la 
frustrada experiencia de la UP y de la brevedad de su paso por la secretaría del partido, el 
viraje teórico y político que imprimió Trías en la orientación del PSU, apartándose de la 
tendencia socialdemócrata de Frugoni, para asumir de�niciones latinoamericanistas y 
revolucionarias, fue un factor positivo para posibilitar la creación del FA. 
En un libro contemporáneo a Problemas de una revolución continental, con fuerte 
referencia a Mao, Vivián Trías plantea la unidad de la “revolución nacional” latinoamericana, 
cuya vanguardia era Cuba y a�rma la perspectiva revolucionaria y socialista como 
necesaria a la liberación nacional. “Para superar el subdesarrollo, para alcanzar la justicia 
social, para conquistar la soberanía nacional, existe una sola solución: la transformación 
revolucionaria de nuestra realidad. Revolución latinoamericana que ha de pasar por dos 
fases: la fase nacional y la fase socialista (…) que realizará la unidad federal de nuestras
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Cincuenta años son muchos años, al menos en escala individual y personal. Enfocado 
como tiempo histórico es sin duda un período breve, aunque no hay que olvidar que 
somos un país de corta vida: apenas celebramos un bicentenario, así que viene a ser 
una cuarta parte de nuestra historia.
Entre los muchos recuerdos de aquel grandioso acto inaugural del 26 de marzo de 
1971, si tuviera que elegir uno en el que sentí el re�ejo más profundo y al mismo 
tiempo, más sencillo y humano, del signi�cado de ese acontecimiento, sería éste. 
Bajaba, con una compañera, por Germán Barbato hacia la explanada de la IMM, 
cuando nos cruzamos con una pareja de ancianos tomados del brazo y ayudándose 
uno a otro. Escuchamos al hombre decir emocionado “Ahora me puedo morir 
tranquilo”. Nos imaginamos a un viejo militante que, al �n de sus días, veía abrirse el 
camino por el que había luchado toda una vida, sentía que se cosechaban los frutos de 
tanto esfuerzo. Nunca olvidé a aquel veterano desconocido, que también era el 
símbolo de las duras batallas políticas y sociales que condujeron a la constitución del 
FA. 

MEMORIA, DESMEMORIA E HISTORIA

Ese episodio forma parte de mi memoria personal y quizás haya sido olvidado por la 
compañera que me acompañaba, como probablemente yo haya olvidado otras 
vivencias. Cada uno tendrá sus recuerdos y sus olvidos. Como señala Halbwachs, la 
“memoria autobiográ�ca” tiende a diluirse con el tiempo y a reciclarse retrospectiva y 
anacrónicamente. Y muchos, más jóvenes, tendrán las “memorias prestadas”, 
transmitidas por familiares o compañeros, de las que pueden seleccionar cuáles 
incorporar a su propia conciencia histórica y cómo signi�carlas. O quizás no hayan 
recibido ningún testimonio sobre esos hechos que pueden ver como ajenos, muy 
lejanos en el tiempo, sin relación con su realidad. 
Con ocasión de un jubileo surgirán muchos relatos sobre los orígenes, más o menos 
adaptados a los valores y necesidades del presente, reales o supuestos, así como a la  
retórica de lo políticamente correcto. En muchos casos esos relatos pueden 
constituirse en memoria social y incidir en la comprensión de la llamada “historia 
reciente”. Eric Hobsbawm proporciona el concepto de “tradición inventada” para el 
proceso de modelar e imponer diversas versiones del pasado, que pueden instalarse 
como memoria hegemónica, llegando a teñir hasta los recuerdos vivenciales propios. 
Puede tender a establecer continuidades �cticias con el pasado así como a negar 
cualquier vínculo con el pasado y hasta el mismo pasado. 
Sería aconsejable que los historiadores y cronistas recurrieran a las fuentes 
documentales, no sólo para restituir a los hechos su verdadera contextura sino para 
comprender mejor nuestra historia y situarnos más adecuadamente en el presente. La 
historia debe tamizar, comparar, validar los materiales; la elaboración histórica además 
requiere el paso del tiempo para conocer hechos que pueden haber permanecido 
ocultos o para discernir conductas en la práctica concreta, más allá de los discursos y 
de las manifestaciones públicas. También debe estar alerta para discriminar entre las 
memorias y testimonios que se difunden acerca de acontecimientos del pasado y que, 
por la credibilidad o prestigio del autor, se instalan como verdades indiscutibles, para 
ser reproducidas acríticamente por los medios y condicionar los juicios políticos 
actuales. Un relato, para ser válido, debe referir a los hechos. 

 Alguna vez escribí que la forma en que se entienden los procesos históricos tiene una 
estrecha relación con la forma en que se hace política -es decir, en que se hace la 
historia. La capacidad –o incapacidad- de construir un proyecto estratégico  dependerá 
de la síntesis teórico-política -en última instancia, reconocimiento e interpretación de la 
historia- que se haya sido capaz de elaborar. Pues si bien es cierto que los pueblos 
aprenden de su experiencia, lo que aprenden depende de esa síntesis y de la medida en 
que se haya sido capaz de convertirla en un saber social. 

El “sentido común” de un colectivo puede ser una construcción ideológica, al margen de 
los hechos. Con razón dice Orwell en 1984, “Quien controla el pasado controla el futuro. 
Quien controla el presente controla el pasado”. El historiador norteamericano Frederick 
Paxson acuñó el término “ingeniería histórica” [historical engineering] para referir a la 
revisión y confección de manuales de historia, que emprendió desde el Departamento 
de Guerra para conseguir la unanimidad de opiniones a favor de la entrada en la I guerra 
mundial.  Es decir, se creó una versión del pasado que permitiera manipular la opinión 
pública para hacerle apoyar medidas que de otra forma rechazaría. Si no se puede 
cambiar lo que efectivamente sucedió, la conciencia histórica sí puede ser 
manufacturada  y es un importante factor subjetivo –por usar una “anticuada” categoría 
del análisis marxista. 

CONTINUIDAD Y RUPTURAS 

Podríamos poner el énfasis en el hecho de que pocos frentes políticos han tenido tan 
larga vida y subsisten hasta hoy. Claro que el FA actual es distinto al originario; sería  
imposible que permaneciera incambiado. Engels consideraría que pretender tal cosa 
sería “un absurdo, un verdadero contrasentido”.   El problema a plantear y analizar es en 
qué consistieron esos cambios, en qué dirección se orientaron, y situar esos procesos en 
sus contextos históricos. Ahora nos enfocamos en los orígenes; quizás haya 
oportunidad de ensayar algunas re�exiones sobre esa otra cuestión. 
Cuando se releen el programa original del FA y textos fundamentales como las 30 
medidas y el discurso inaugural de Seregni, en este siglo XXI y luego de tres gobiernos 
frenteamplistas, los contenidos adquieren un tono de irrealidad, lo que puede dar 
testimonio no sólo de aquel tiempo sino del presente. Probablemente el problema sea 
la lejanía de los presupuestos teóricos y políticos de esas propuestas, así como buena 
parte de las categorías y valoraciones que en 1971 se habían hecho comunes en el 
lenguaje y el pensamiento de la izquierda. En última instancia, la distancia entre los 
contextos históricos en que se produjo esa evolución.
Hablar hoy de revolución, de reforma agraria, o de nacionalización de la banca y del 
comercio exterior suscitarán no pocas sonrisas sobradoras o miradas de conmiseración, 
cuando no acusadoras. Esas categorías han sido prolijamente archivadas en el baúl de 
las ilusiones perimidas -en el mejor de los casos, cuando no se las elimina hasta de la 

historia. Del mismo modo han sido declarados obsoletos términos como imperialismo, 
clases sociales y hasta pueblo. Pero no se puede entender el nacimiento del FA al 
margen del objetivo fundamental de transformaciones estructurales, otro concepto que 
se ha caducado para la política y la academia. Sin embargo era parte del andamiaje  
teórico del desarrollismo cepaliano, no sólo de las orientaciones marxistas o 
revolucionarias. Asimismo el concepto de dependencia, que implicaba el de 
imperialismo, explícita o implícitamente.

EL CARÁCTER DE LA ÉPOCA: LA REVOLUCIÓN EN PRESENTE 

El “carácter de la época” es una categoría leninista frecuentemente empleada por 
Arismendi en escritos políticos y teóricos. “Consiste en la determinación de la clase que 
expresa la tendencia principal del desarrollo social en un período dado, que preside el 
proceso de las transformaciones fundamentales”.  Esta determinación no se hace 
subjetivamente sino teniendo en cuenta las condiciones objetivas y abarcaría las 
tendencias “de naturaleza tanto progresiva como regresiva”. A este segundo aspecto se 
alude en las menciones a la “amenaza gorila” y la “contraofensiva del imperialismo 
yanqui”, bien presentes luego del golpe de Estado en Brasil el año anterior a ese texto.
 
La caracterización de la época tiene en cuenta el contexto interno junto con la  
correlación de fuerzas en la escena internacional, que incluía no sólo el avance del 
socialismo sino de las luchas de liberación– descolonización. Según Arismendi en 1965 
el carácter de la época está signado por “la hondura de la crisis de estructura de la 
sociedad uruguaya (…) el temblor vertebral de la revolución latinoamericana y el 
impacto cubano que barrió tantas telarañas, (…) la irradiación de la revolución socialista 
mundial y del movimiento de liberación de los pueblos coloniales y dependientes…”.
  
Ciertamente Arismendi -y no sólo él- pensaba en la irreversibilidad del proceso y el 
triunfo de�nitivo del socialismo, idea que además era uno de sus argumentos de base. 
Es sencillo dictaminar su error, ahora que sabemos que el naipe era una sota. Y no sólo 
en tanto error político sino teórico. Pero sobre este tema no es momento de extenderse, 
aunque valdría la pena, ya que es otro debate clausurado. 

Hay dos elementos fundamentales para comprender el nacimiento del Frente Amplio: la 
profunda crisis que vivía la sociedad uruguaya y el largo y laborioso proceso de unidad 
de las fuerzas sociales que perseguían, con matices, comunes objetivos antisistémicos.  
El FA es culminación de ese proceso unitario en el plano de la política. 

En 1965, Arismendi, dirigiéndose a estudiantes universitarios, decía: “En las 
contradicciones de la Universidad se mani�esta pues, la crisis generalizada de la 
sociedad uruguaya. Al asalto de las estructuras caducas avanzan nuestros pueblos (…) 
unos más otros menos, todos participan en la vigilia de armas de la revolución”.   Señala 
la “crisis generalizada” como el factor que hace emerger, agudiza y amplía 
contradicciones en las capas medias intelectuales, los universitarios, y a la vez habla de 
la “vigilia de armas de la revolución” para destruir las “estructuras caducas”. La 
perspectiva revolucionaria re�ere a “nuestros pueblos”, o sea los pueblos 
latinoamericanos, pues en su concepto, con desniveles, con diversos ritmos y 

modalidades, la revolución sería continental. La visión latinoamericanista, el ideal de la 
unidad continental fue otro enfoque característico de la izquierda en la “década larga”  
de los ’60, para ser posteriormente limitada a la integración, fundamentalmente 
económica, y no sin dudas y objeciones.
Retrospectivamente, podemos pensar que unía a referentes como Arismendi, Trías y 
Quijano, más allá de las divergencias y polémicas que sostuvieron en su momento. Es 
una proyección latinoamericana de larga tradición que podríamos remontar a los 
Libertadores pero, con más cercanía, al movimiento por la reforma universitaria de 
Córdoba, que en nuestro país se expresó en el “arielismo”, tan signi�cativo en el medio 
universitario y escuela de pensamiento para Carlos Quijano. Décadas más tarde, la 
memoria del movimiento por la reforma universitaria estaba tan viva en Arismendi que, 
hablando a los estudiantes, se sintió obligado a hacer su crítica. 

EN LOS TIEMPOS DE LA CRISIS

El contexto histórico de los procesos de unidad sindical y política es el de la crisis, la más 
profunda y prolongada que sufrió el país, que se va convirtiendo en una crisis orgánica 
o crisis de hegemonía, para decirlo en términos gramscianos que no se usaban 
entonces, hablándose de “crisis generalizada” o “crisis de estructura”, aunque por sus 
características se corresponde con aquellas categorías. 
 
Una frase que se pronunciaba desde distintos ámbitos era “El viejo Uruguay ha muerto”: 
para unos, ya no era viable el Uruguay estatalista, proteccionista y liberal reformista; 
para otros, el llamado a desaparecer, en lo esencial, era el Uruguay latifundista y 
dependiente. Aunque por razones retóricas el discurso de la izquierda hablara de 
fuerzas retrógradas, nada camina para atrás en la historia: todos perseguían distintos y 
opuestos futuros, en un común cuestionamiento y descrédito de la ideología 
hegemónica por décadas. En Encuentros y desencuentros… Arismendi habla de crisis 
de la “ideología dominante” re�riendo al nacional-reformismo, esencialmente batllista. 
 
En la crisis económica, social, política e ideológica de los años ’60 el sistema mismo fue 
puesto en cuestión, no sólo intelectual sino prácticamente. Para un militante de 
izquierda, sobre todo para un revolucionario, marxista o no, la crisis no era desolación y 
angustia, no era mero inconformismo y protesta, sino autoveri�cación y perspectivas 
optimistas de futuro. En el material citado, Arismendi habla de vientos y oleaje, 
borrascas y rugir de tempestades, pero la “época tormentosa” que se vive es cali�cada 
simultáneamente de “feliz”.   No se dispone a salvar el sistema, acordando con las clases 
dominantes, sino a superarlo, lo que implica su abolición. 

El sistema buscará destruir al enemigo: o sea, las organizaciones populares que pueden 
ponerlo en riesgo. Esto era comprendido como autodefensa de las clases dominantes 
ante el avance de las fuerzas populares. En aquella época la dialéctica de revolución y 
contrarrevolución tendía a platearse en un solo sentido y para muchos militantes, 
incluso post festum, podía resultar sorprendente la frase de Lenin “… la revolución 
avanza por el hecho de que crea una contrarrevolución fuerte y unida, es decir, obliga al 
enemigo a recurrir a medios de defensa cada vez más extremos…”,     aunque tenían muy 
presente el razonamiento inverso. 

La crisis económica aparece, recurrente, desde los títulos de los estudios económicos 
que académicos de fuste o dirigentes políticos, publican en el entorno de 1970.  Las 
interpretaciones, desde diversos marcos teóricos,  hacen acuerdo en algunos puntos 
que en parte se pueden hacer coincidir con los diagnósticos que desde la década 
anterior venía planteando el PCU: esencialmente, el carácter estructural de la crisis y su 
agravamiento por la dependencia del imperialismo, acrecentada desde la �rma en 1959 
de la primera carta de intención con el FMI, por el gobierno nacionalista, aunque suene 
a paradoja.
 
Entonces no se requería ser marxista para denunciar al latifundio como uno de los 
principales responsables del estancamiento productivo y señalar su correspondencia 
con el sistema capitalista dependiente de nuestro país.   Lo cual explica que desde el 
programa original del FA se asocie el contenido democrático a una transformación de 
las estructuras económicas, y no a nebulosos “cambios” que se sitúan en el terreno de la 
“cultura”.  

 El país ya había vivido la frustración del reformismo desarrollista preconizado por la 
Comisión de Investigaciones y Desarrollo Económico (CIDE) –creada en 1960 por el 
Poder Ejecutivo bajo la dirección del Cr. Enrique Iglesias e integrada por investigadores 
universitarios: más de 300 además de los técnicos extranjeros que participaron. Fue un 
hecho novedoso y no repetido que un gobierno convocara masivamente a los 
académicos, pero sus recomendaciones no fueron atendidas. “¿No es profundamente 
aleccionador –dice Arismendi- desde el punto de vista teórico y político que, por un 
lado, el ‘desarrollismo’ se vuelva doctrina o�cial y que sean hijos muy destacados de esta 
Facultad [de Ciencias Económicas] los que registren prolijamente las carencias del país, 
los guarismos documentales de la crisis de estructura, para arribar empero a 
conclusiones perfectamente compatibles con las relaciones de producción que 
originan esta crisis, y por lo tanto, también compatibles con el pensamiento de la 
burguesía conciliadora?”. 
 
Bajo la presidencia Gestido hubo un intento reformista, con criterios desarrollistas y de 
defensa de la soberanía, con el ascenso de Amílcar Vasconcellos y Zelmar Michelini a los 
Ministerios de Economía e Industria y Comercio, respectivamente, y Luis Faroppa a la 
OPP. El intento fue breve pues renunciaron, con otros ministros, por discrepar con las 
Medidas Prontas de Seguridad instauradas por Gestido para reprimir los crecientes 
con�ictos sindicales.
 
Bajo la presidencia Gestido hubo un intento reformista, con criterios desarrollistas y de 
defensa de la soberanía, con el ascenso de Amílcar Vasconcellos y Zelmar Michelini a los 
Ministerios de Economía e Industria y Comercio, respectivamente, y Luis Faroppa a la 
OPP. El intento fue breve pues renunciaron, con otros ministros, por discrepar con las 

Medidas Prontas de Seguridad instauradas por Gestido para reprimir los crecientes 
con�ictos sindicales. 

Luego de un interinato de Carlos Manini Ríos asumió el Ministerio de Economía el 
“brujo” César Charlone, de larga experiencia en devaluaciones y represión ya que tres 
décadas antes había ejercido como ministro de Gabriel Terra. Su magia produjo la caída 
del PIB, sucesivas devaluaciones,  una in�ación desatada y el descenso en picada del 
salario real, agravada por la medida de congelación de precios y salarios –que sólo fue 
efectiva en el rubro salarios- complementada por el recurso frecuente a medidas 
prontas de seguridad. 

Los últimos ecos de la CIDE aparecen en el programa de Ferreira Aldunate para la 
elección de 1971, titulado Nuestro compromiso con usted. No está de más recordar que 
Wilson era el Ministro de Ganadería y Agricultura que trabajó con la CIDE en el capítulo 
agropecuario. Entre las recomendaciones de la CIDE �guran una ley de reforma agraria, 
la nacionalización del comercio exterior y el impulso a la industrialización. Pero la hora 
del reformismo había pasado; el proyecto de la gran burguesía era el del ajuste de 
cuentas y la mano dura. Muy probablemente la elección de 1971 estuvo marcada por el 
fraude contra Ferreira Aldunate. 

Durante el gobierno apenas constitucional de Pacheco, en el marco de la crisis, del 
ascenso de las luchas sociales y de la represión, se va haciendo transparente el carácter 
de clase del Estado, que va perdiendo a jirones los velos del nacional-reformismo, 
contribuyendo a socavar la  ideología dominante. La clásica frase del Mani�esto del 
gobierno del Estado como “junta que administra los negocios comunes de toda la clase 
burguesa” cobra credibilidad en una época en que los grandes empresarios toman 
directamente las riendas del gobierno.   El 18 brumario ganaba lectores que se sentían 
re�ejados en aquel análisis brillante del proceso que lleva al triunfo en Francia de 1851 
del “partido del orden”, alianza del capital y el latifundio. La represión generalizada, el 
recurso a las destituciones y hasta a la militarización de funcionarios públicos, 
demuestran que la burguesía no duda en pisotear su propia legalidad cuando lo 
considera conveniente, cuando se siente débil, y por tanto hay un descrédito del orden 
jurídico en la conciencia social.

EL LADO BUENO

Pensando dialécticamente tenemos que recordar que el “lado bueno” y el “malo”,  por 
usar los términos de Marx contra Proudhon, no son separables ni se puede elegir 
conservar uno y eliminar el que nos parece negativo. Para el “sano sentido común”, dice 
Engels, es arduo entender que “...los dos polos de una antítesis, (...) son tan inseparables 
como antitéticos el uno al otro y que, pese a todo su antagonismo se compenetran el 
uno al otro...”.    Más aún, según Marx, “es cabalmente el lado malo el que, dando origen 
a la lucha, produce el movimiento que crea la historia”.  

La época está signada por la aceleración y de�nición del proceso de unidad en el 
movimiento sindical. Medidas de reforma agraria, efectiva política de colonización, 
nacionalización de los frigorí�cos extranjeros, de la banca y el comercio exterior, formaban 
parte de la plataforma política del PCU, enunciada en su XVII Congreso (1958) e integran el 
programa del FIDEL de reciente creación. Están presentes en el programa del Congreso del 
Pueblo celebrado ese año de 1965, que será asumido por el movimiento sindical, cuya 
unidad culmina al año siguiente. La profundidad de la crisis, así como ciertas 
convergencias en su abordaje, ayudan a explicar la amplitud con que se socializaron los 
diagnósticos y propuestas que el PCU planteaba desde 1958.

Junto con estos avances en la organización de las fuerzas sociales, en 1965 ya se está en 
presencia de embrionarios grupos radicalizados que se orientan a la lucha armada. Este 
nuevo frente de lucha ideológica y política, dentro de la izquierda, era muy complejo y 
difícil e incidió fuertemente en las de�niciones y polémicas de la época. El PCU había 
decidido no polemizar directamente con los que consideraban “revolucionarios honestos 
pero equivocados” ni con otros posibles aliados en una construcción frentista que se exigía 
fuera “sin exclusiones”. Al mismo tiempo el desarrollo del MLN generó vínculos y alianzas 
con grupos frenteamplistas así como la creación de un “brazo legal”, una agrupación 
política, el Movimiento de Independientes 26 de marzo que va a adherir –críticamente- al 
FA.
 
La revolución cubana, que el PCU siempre apoyó con �rmeza a diferencia de otros partidos 
comunistas de la región, a la vez que era con�rmación de las tesis de la revolución 
continental, ponía sobre la mesa la cuestión de la guerrilla y la lucha armada, que no eran 
nuevas en el continente, pero que dará lugar también a recetas como el foquismo, que 
gozó de su cuarto de hora de popularidad. A la vez traerá un cierto renacimiento de un 
anticomunismo de izquierda y otro avatar del “tercerismo”. Pero la solidaridad con la 
revolución cubana impulsó la movilización y organización de sectores o individuos, siendo 
uno de los factores que, pensamos, contribuyeron a tender lazos y fueron escuela de 
unidad. Los movimientos de solidaridad –con la revolución rusa, con la República 
española, con Cuba, con Vietnam- tuvieron una enorme importancia política en nuestra 
historia, a favor de la fuerte impronta internacionalista en la izquierda. 

La experiencia frentista, implicando desgajamientos de los partidos tradicionales, había 
tenido su antecedente en la construcción del FIDEL y la UP, con el PCU y el PSU como sus 
respectivos ejes. Superar las di�cultades para un proyecto de unidad entre ambos partidos 
llevó muchos años. El PCU lo propuso en vano desde 1956. Pensamos que, más allá de la 
frustrada experiencia de la UP y de la brevedad de su paso por la secretaría del partido, el 
viraje teórico y político que imprimió Trías en la orientación del PSU, apartándose de la 
tendencia socialdemócrata de Frugoni, para asumir de�niciones latinoamericanistas y 
revolucionarias, fue un factor positivo para posibilitar la creación del FA. 
En un libro contemporáneo a Problemas de una revolución continental, con fuerte 
referencia a Mao, Vivián Trías plantea la unidad de la “revolución nacional” latinoamericana, 
cuya vanguardia era Cuba y a�rma la perspectiva revolucionaria y socialista como 
necesaria a la liberación nacional. “Para superar el subdesarrollo, para alcanzar la justicia 
social, para conquistar la soberanía nacional, existe una sola solución: la transformación 
revolucionaria de nuestra realidad. Revolución latinoamericana que ha de pasar por dos 
fases: la fase nacional y la fase socialista (…) que realizará la unidad federal de nuestras
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Cincuenta años son muchos años, al menos en escala individual y personal. Enfocado 
como tiempo histórico es sin duda un período breve, aunque no hay que olvidar que 
somos un país de corta vida: apenas celebramos un bicentenario, así que viene a ser 
una cuarta parte de nuestra historia.
Entre los muchos recuerdos de aquel grandioso acto inaugural del 26 de marzo de 
1971, si tuviera que elegir uno en el que sentí el re�ejo más profundo y al mismo 
tiempo, más sencillo y humano, del signi�cado de ese acontecimiento, sería éste. 
Bajaba, con una compañera, por Germán Barbato hacia la explanada de la IMM, 
cuando nos cruzamos con una pareja de ancianos tomados del brazo y ayudándose 
uno a otro. Escuchamos al hombre decir emocionado “Ahora me puedo morir 
tranquilo”. Nos imaginamos a un viejo militante que, al �n de sus días, veía abrirse el 
camino por el que había luchado toda una vida, sentía que se cosechaban los frutos de 
tanto esfuerzo. Nunca olvidé a aquel veterano desconocido, que también era el 
símbolo de las duras batallas políticas y sociales que condujeron a la constitución del 
FA. 

MEMORIA, DESMEMORIA E HISTORIA

Ese episodio forma parte de mi memoria personal y quizás haya sido olvidado por la 
compañera que me acompañaba, como probablemente yo haya olvidado otras 
vivencias. Cada uno tendrá sus recuerdos y sus olvidos. Como señala Halbwachs, la 
“memoria autobiográ�ca” tiende a diluirse con el tiempo y a reciclarse retrospectiva y 
anacrónicamente. Y muchos, más jóvenes, tendrán las “memorias prestadas”, 
transmitidas por familiares o compañeros, de las que pueden seleccionar cuáles 
incorporar a su propia conciencia histórica y cómo signi�carlas. O quizás no hayan 
recibido ningún testimonio sobre esos hechos que pueden ver como ajenos, muy 
lejanos en el tiempo, sin relación con su realidad. 
Con ocasión de un jubileo surgirán muchos relatos sobre los orígenes, más o menos 
adaptados a los valores y necesidades del presente, reales o supuestos, así como a la  
retórica de lo políticamente correcto. En muchos casos esos relatos pueden 
constituirse en memoria social y incidir en la comprensión de la llamada “historia 
reciente”. Eric Hobsbawm proporciona el concepto de “tradición inventada” para el 
proceso de modelar e imponer diversas versiones del pasado, que pueden instalarse 
como memoria hegemónica, llegando a teñir hasta los recuerdos vivenciales propios. 
Puede tender a establecer continuidades �cticias con el pasado así como a negar 
cualquier vínculo con el pasado y hasta el mismo pasado. 
Sería aconsejable que los historiadores y cronistas recurrieran a las fuentes 
documentales, no sólo para restituir a los hechos su verdadera contextura sino para 
comprender mejor nuestra historia y situarnos más adecuadamente en el presente. La 
historia debe tamizar, comparar, validar los materiales; la elaboración histórica además 
requiere el paso del tiempo para conocer hechos que pueden haber permanecido 
ocultos o para discernir conductas en la práctica concreta, más allá de los discursos y 
de las manifestaciones públicas. También debe estar alerta para discriminar entre las 
memorias y testimonios que se difunden acerca de acontecimientos del pasado y que, 
por la credibilidad o prestigio del autor, se instalan como verdades indiscutibles, para 
ser reproducidas acríticamente por los medios y condicionar los juicios políticos 
actuales. Un relato, para ser válido, debe referir a los hechos. 

 Alguna vez escribí que la forma en que se entienden los procesos históricos tiene una 
estrecha relación con la forma en que se hace política -es decir, en que se hace la 
historia. La capacidad –o incapacidad- de construir un proyecto estratégico  dependerá 
de la síntesis teórico-política -en última instancia, reconocimiento e interpretación de la 
historia- que se haya sido capaz de elaborar. Pues si bien es cierto que los pueblos 
aprenden de su experiencia, lo que aprenden depende de esa síntesis y de la medida en 
que se haya sido capaz de convertirla en un saber social. 

El “sentido común” de un colectivo puede ser una construcción ideológica, al margen de 
los hechos. Con razón dice Orwell en 1984, “Quien controla el pasado controla el futuro. 
Quien controla el presente controla el pasado”. El historiador norteamericano Frederick 
Paxson acuñó el término “ingeniería histórica” [historical engineering] para referir a la 
revisión y confección de manuales de historia, que emprendió desde el Departamento 
de Guerra para conseguir la unanimidad de opiniones a favor de la entrada en la I guerra 
mundial.  Es decir, se creó una versión del pasado que permitiera manipular la opinión 
pública para hacerle apoyar medidas que de otra forma rechazaría. Si no se puede 
cambiar lo que efectivamente sucedió, la conciencia histórica sí puede ser 
manufacturada  y es un importante factor subjetivo –por usar una “anticuada” categoría 
del análisis marxista. 

CONTINUIDAD Y RUPTURAS 

Podríamos poner el énfasis en el hecho de que pocos frentes políticos han tenido tan 
larga vida y subsisten hasta hoy. Claro que el FA actual es distinto al originario; sería  
imposible que permaneciera incambiado. Engels consideraría que pretender tal cosa 
sería “un absurdo, un verdadero contrasentido”.   El problema a plantear y analizar es en 
qué consistieron esos cambios, en qué dirección se orientaron, y situar esos procesos en 
sus contextos históricos. Ahora nos enfocamos en los orígenes; quizás haya 
oportunidad de ensayar algunas re�exiones sobre esa otra cuestión. 
Cuando se releen el programa original del FA y textos fundamentales como las 30 
medidas y el discurso inaugural de Seregni, en este siglo XXI y luego de tres gobiernos 
frenteamplistas, los contenidos adquieren un tono de irrealidad, lo que puede dar 
testimonio no sólo de aquel tiempo sino del presente. Probablemente el problema sea 
la lejanía de los presupuestos teóricos y políticos de esas propuestas, así como buena 
parte de las categorías y valoraciones que en 1971 se habían hecho comunes en el 
lenguaje y el pensamiento de la izquierda. En última instancia, la distancia entre los 
contextos históricos en que se produjo esa evolución.
Hablar hoy de revolución, de reforma agraria, o de nacionalización de la banca y del 
comercio exterior suscitarán no pocas sonrisas sobradoras o miradas de conmiseración, 
cuando no acusadoras. Esas categorías han sido prolijamente archivadas en el baúl de 
las ilusiones perimidas -en el mejor de los casos, cuando no se las elimina hasta de la 

historia. Del mismo modo han sido declarados obsoletos términos como imperialismo, 
clases sociales y hasta pueblo. Pero no se puede entender el nacimiento del FA al 
margen del objetivo fundamental de transformaciones estructurales, otro concepto que 
se ha caducado para la política y la academia. Sin embargo era parte del andamiaje  
teórico del desarrollismo cepaliano, no sólo de las orientaciones marxistas o 
revolucionarias. Asimismo el concepto de dependencia, que implicaba el de 
imperialismo, explícita o implícitamente.

EL CARÁCTER DE LA ÉPOCA: LA REVOLUCIÓN EN PRESENTE 

El “carácter de la época” es una categoría leninista frecuentemente empleada por 
Arismendi en escritos políticos y teóricos. “Consiste en la determinación de la clase que 
expresa la tendencia principal del desarrollo social en un período dado, que preside el 
proceso de las transformaciones fundamentales”.  Esta determinación no se hace 
subjetivamente sino teniendo en cuenta las condiciones objetivas y abarcaría las 
tendencias “de naturaleza tanto progresiva como regresiva”. A este segundo aspecto se 
alude en las menciones a la “amenaza gorila” y la “contraofensiva del imperialismo 
yanqui”, bien presentes luego del golpe de Estado en Brasil el año anterior a ese texto.
 
La caracterización de la época tiene en cuenta el contexto interno junto con la  
correlación de fuerzas en la escena internacional, que incluía no sólo el avance del 
socialismo sino de las luchas de liberación– descolonización. Según Arismendi en 1965 
el carácter de la época está signado por “la hondura de la crisis de estructura de la 
sociedad uruguaya (…) el temblor vertebral de la revolución latinoamericana y el 
impacto cubano que barrió tantas telarañas, (…) la irradiación de la revolución socialista 
mundial y del movimiento de liberación de los pueblos coloniales y dependientes…”.
  
Ciertamente Arismendi -y no sólo él- pensaba en la irreversibilidad del proceso y el 
triunfo de�nitivo del socialismo, idea que además era uno de sus argumentos de base. 
Es sencillo dictaminar su error, ahora que sabemos que el naipe era una sota. Y no sólo 
en tanto error político sino teórico. Pero sobre este tema no es momento de extenderse, 
aunque valdría la pena, ya que es otro debate clausurado. 

Hay dos elementos fundamentales para comprender el nacimiento del Frente Amplio: la 
profunda crisis que vivía la sociedad uruguaya y el largo y laborioso proceso de unidad 
de las fuerzas sociales que perseguían, con matices, comunes objetivos antisistémicos.  
El FA es culminación de ese proceso unitario en el plano de la política. 

En 1965, Arismendi, dirigiéndose a estudiantes universitarios, decía: “En las 
contradicciones de la Universidad se mani�esta pues, la crisis generalizada de la 
sociedad uruguaya. Al asalto de las estructuras caducas avanzan nuestros pueblos (…) 
unos más otros menos, todos participan en la vigilia de armas de la revolución”.   Señala 
la “crisis generalizada” como el factor que hace emerger, agudiza y amplía 
contradicciones en las capas medias intelectuales, los universitarios, y a la vez habla de 
la “vigilia de armas de la revolución” para destruir las “estructuras caducas”. La 
perspectiva revolucionaria re�ere a “nuestros pueblos”, o sea los pueblos 
latinoamericanos, pues en su concepto, con desniveles, con diversos ritmos y 

modalidades, la revolución sería continental. La visión latinoamericanista, el ideal de la 
unidad continental fue otro enfoque característico de la izquierda en la “década larga”  
de los ’60, para ser posteriormente limitada a la integración, fundamentalmente 
económica, y no sin dudas y objeciones.
Retrospectivamente, podemos pensar que unía a referentes como Arismendi, Trías y 
Quijano, más allá de las divergencias y polémicas que sostuvieron en su momento. Es 
una proyección latinoamericana de larga tradición que podríamos remontar a los 
Libertadores pero, con más cercanía, al movimiento por la reforma universitaria de 
Córdoba, que en nuestro país se expresó en el “arielismo”, tan signi�cativo en el medio 
universitario y escuela de pensamiento para Carlos Quijano. Décadas más tarde, la 
memoria del movimiento por la reforma universitaria estaba tan viva en Arismendi que, 
hablando a los estudiantes, se sintió obligado a hacer su crítica. 

EN LOS TIEMPOS DE LA CRISIS

El contexto histórico de los procesos de unidad sindical y política es el de la crisis, la más 
profunda y prolongada que sufrió el país, que se va convirtiendo en una crisis orgánica 
o crisis de hegemonía, para decirlo en términos gramscianos que no se usaban 
entonces, hablándose de “crisis generalizada” o “crisis de estructura”, aunque por sus 
características se corresponde con aquellas categorías. 
 
Una frase que se pronunciaba desde distintos ámbitos era “El viejo Uruguay ha muerto”: 
para unos, ya no era viable el Uruguay estatalista, proteccionista y liberal reformista; 
para otros, el llamado a desaparecer, en lo esencial, era el Uruguay latifundista y 
dependiente. Aunque por razones retóricas el discurso de la izquierda hablara de 
fuerzas retrógradas, nada camina para atrás en la historia: todos perseguían distintos y 
opuestos futuros, en un común cuestionamiento y descrédito de la ideología 
hegemónica por décadas. En Encuentros y desencuentros… Arismendi habla de crisis 
de la “ideología dominante” re�riendo al nacional-reformismo, esencialmente batllista. 
 
En la crisis económica, social, política e ideológica de los años ’60 el sistema mismo fue 
puesto en cuestión, no sólo intelectual sino prácticamente. Para un militante de 
izquierda, sobre todo para un revolucionario, marxista o no, la crisis no era desolación y 
angustia, no era mero inconformismo y protesta, sino autoveri�cación y perspectivas 
optimistas de futuro. En el material citado, Arismendi habla de vientos y oleaje, 
borrascas y rugir de tempestades, pero la “época tormentosa” que se vive es cali�cada 
simultáneamente de “feliz”.   No se dispone a salvar el sistema, acordando con las clases 
dominantes, sino a superarlo, lo que implica su abolición. 

El sistema buscará destruir al enemigo: o sea, las organizaciones populares que pueden 
ponerlo en riesgo. Esto era comprendido como autodefensa de las clases dominantes 
ante el avance de las fuerzas populares. En aquella época la dialéctica de revolución y 
contrarrevolución tendía a platearse en un solo sentido y para muchos militantes, 
incluso post festum, podía resultar sorprendente la frase de Lenin “… la revolución 
avanza por el hecho de que crea una contrarrevolución fuerte y unida, es decir, obliga al 
enemigo a recurrir a medios de defensa cada vez más extremos…”,     aunque tenían muy 
presente el razonamiento inverso. 

La crisis económica aparece, recurrente, desde los títulos de los estudios económicos 
que académicos de fuste o dirigentes políticos, publican en el entorno de 1970.  Las 
interpretaciones, desde diversos marcos teóricos,  hacen acuerdo en algunos puntos 
que en parte se pueden hacer coincidir con los diagnósticos que desde la década 
anterior venía planteando el PCU: esencialmente, el carácter estructural de la crisis y su 
agravamiento por la dependencia del imperialismo, acrecentada desde la �rma en 1959 
de la primera carta de intención con el FMI, por el gobierno nacionalista, aunque suene 
a paradoja.
 
Entonces no se requería ser marxista para denunciar al latifundio como uno de los 
principales responsables del estancamiento productivo y señalar su correspondencia 
con el sistema capitalista dependiente de nuestro país.   Lo cual explica que desde el 
programa original del FA se asocie el contenido democrático a una transformación de 
las estructuras económicas, y no a nebulosos “cambios” que se sitúan en el terreno de la 
“cultura”.  

 El país ya había vivido la frustración del reformismo desarrollista preconizado por la 
Comisión de Investigaciones y Desarrollo Económico (CIDE) –creada en 1960 por el 
Poder Ejecutivo bajo la dirección del Cr. Enrique Iglesias e integrada por investigadores 
universitarios: más de 300 además de los técnicos extranjeros que participaron. Fue un 
hecho novedoso y no repetido que un gobierno convocara masivamente a los 
académicos, pero sus recomendaciones no fueron atendidas. “¿No es profundamente 
aleccionador –dice Arismendi- desde el punto de vista teórico y político que, por un 
lado, el ‘desarrollismo’ se vuelva doctrina o�cial y que sean hijos muy destacados de esta 
Facultad [de Ciencias Económicas] los que registren prolijamente las carencias del país, 
los guarismos documentales de la crisis de estructura, para arribar empero a 
conclusiones perfectamente compatibles con las relaciones de producción que 
originan esta crisis, y por lo tanto, también compatibles con el pensamiento de la 
burguesía conciliadora?”. 
 
Bajo la presidencia Gestido hubo un intento reformista, con criterios desarrollistas y de 
defensa de la soberanía, con el ascenso de Amílcar Vasconcellos y Zelmar Michelini a los 
Ministerios de Economía e Industria y Comercio, respectivamente, y Luis Faroppa a la 
OPP. El intento fue breve pues renunciaron, con otros ministros, por discrepar con las 
Medidas Prontas de Seguridad instauradas por Gestido para reprimir los crecientes 
con�ictos sindicales.
 
Bajo la presidencia Gestido hubo un intento reformista, con criterios desarrollistas y de 
defensa de la soberanía, con el ascenso de Amílcar Vasconcellos y Zelmar Michelini a los 
Ministerios de Economía e Industria y Comercio, respectivamente, y Luis Faroppa a la 
OPP. El intento fue breve pues renunciaron, con otros ministros, por discrepar con las 

Medidas Prontas de Seguridad instauradas por Gestido para reprimir los crecientes 
con�ictos sindicales. 

Luego de un interinato de Carlos Manini Ríos asumió el Ministerio de Economía el 
“brujo” César Charlone, de larga experiencia en devaluaciones y represión ya que tres 
décadas antes había ejercido como ministro de Gabriel Terra. Su magia produjo la caída 
del PIB, sucesivas devaluaciones,  una in�ación desatada y el descenso en picada del 
salario real, agravada por la medida de congelación de precios y salarios –que sólo fue 
efectiva en el rubro salarios- complementada por el recurso frecuente a medidas 
prontas de seguridad. 

Los últimos ecos de la CIDE aparecen en el programa de Ferreira Aldunate para la 
elección de 1971, titulado Nuestro compromiso con usted. No está de más recordar que 
Wilson era el Ministro de Ganadería y Agricultura que trabajó con la CIDE en el capítulo 
agropecuario. Entre las recomendaciones de la CIDE �guran una ley de reforma agraria, 
la nacionalización del comercio exterior y el impulso a la industrialización. Pero la hora 
del reformismo había pasado; el proyecto de la gran burguesía era el del ajuste de 
cuentas y la mano dura. Muy probablemente la elección de 1971 estuvo marcada por el 
fraude contra Ferreira Aldunate. 

Durante el gobierno apenas constitucional de Pacheco, en el marco de la crisis, del 
ascenso de las luchas sociales y de la represión, se va haciendo transparente el carácter 
de clase del Estado, que va perdiendo a jirones los velos del nacional-reformismo, 
contribuyendo a socavar la  ideología dominante. La clásica frase del Mani�esto del 
gobierno del Estado como “junta que administra los negocios comunes de toda la clase 
burguesa” cobra credibilidad en una época en que los grandes empresarios toman 
directamente las riendas del gobierno.   El 18 brumario ganaba lectores que se sentían 
re�ejados en aquel análisis brillante del proceso que lleva al triunfo en Francia de 1851 
del “partido del orden”, alianza del capital y el latifundio. La represión generalizada, el 
recurso a las destituciones y hasta a la militarización de funcionarios públicos, 
demuestran que la burguesía no duda en pisotear su propia legalidad cuando lo 
considera conveniente, cuando se siente débil, y por tanto hay un descrédito del orden 
jurídico en la conciencia social.

EL LADO BUENO

Pensando dialécticamente tenemos que recordar que el “lado bueno” y el “malo”,  por 
usar los términos de Marx contra Proudhon, no son separables ni se puede elegir 
conservar uno y eliminar el que nos parece negativo. Para el “sano sentido común”, dice 
Engels, es arduo entender que “...los dos polos de una antítesis, (...) son tan inseparables 
como antitéticos el uno al otro y que, pese a todo su antagonismo se compenetran el 
uno al otro...”.    Más aún, según Marx, “es cabalmente el lado malo el que, dando origen 
a la lucha, produce el movimiento que crea la historia”.  

La época está signada por la aceleración y de�nición del proceso de unidad en el 
movimiento sindical. Medidas de reforma agraria, efectiva política de colonización, 
nacionalización de los frigorí�cos extranjeros, de la banca y el comercio exterior, formaban 
parte de la plataforma política del PCU, enunciada en su XVII Congreso (1958) e integran el 
programa del FIDEL de reciente creación. Están presentes en el programa del Congreso del 
Pueblo celebrado ese año de 1965, que será asumido por el movimiento sindical, cuya 
unidad culmina al año siguiente. La profundidad de la crisis, así como ciertas 
convergencias en su abordaje, ayudan a explicar la amplitud con que se socializaron los 
diagnósticos y propuestas que el PCU planteaba desde 1958.

Junto con estos avances en la organización de las fuerzas sociales, en 1965 ya se está en 
presencia de embrionarios grupos radicalizados que se orientan a la lucha armada. Este 
nuevo frente de lucha ideológica y política, dentro de la izquierda, era muy complejo y 
difícil e incidió fuertemente en las de�niciones y polémicas de la época. El PCU había 
decidido no polemizar directamente con los que consideraban “revolucionarios honestos 
pero equivocados” ni con otros posibles aliados en una construcción frentista que se exigía 
fuera “sin exclusiones”. Al mismo tiempo el desarrollo del MLN generó vínculos y alianzas 
con grupos frenteamplistas así como la creación de un “brazo legal”, una agrupación 
política, el Movimiento de Independientes 26 de marzo que va a adherir –críticamente- al 
FA.
 
La revolución cubana, que el PCU siempre apoyó con �rmeza a diferencia de otros partidos 
comunistas de la región, a la vez que era con�rmación de las tesis de la revolución 
continental, ponía sobre la mesa la cuestión de la guerrilla y la lucha armada, que no eran 
nuevas en el continente, pero que dará lugar también a recetas como el foquismo, que 
gozó de su cuarto de hora de popularidad. A la vez traerá un cierto renacimiento de un 
anticomunismo de izquierda y otro avatar del “tercerismo”. Pero la solidaridad con la 
revolución cubana impulsó la movilización y organización de sectores o individuos, siendo 
uno de los factores que, pensamos, contribuyeron a tender lazos y fueron escuela de 
unidad. Los movimientos de solidaridad –con la revolución rusa, con la República 
española, con Cuba, con Vietnam- tuvieron una enorme importancia política en nuestra 
historia, a favor de la fuerte impronta internacionalista en la izquierda. 

La experiencia frentista, implicando desgajamientos de los partidos tradicionales, había 
tenido su antecedente en la construcción del FIDEL y la UP, con el PCU y el PSU como sus 
respectivos ejes. Superar las di�cultades para un proyecto de unidad entre ambos partidos 
llevó muchos años. El PCU lo propuso en vano desde 1956. Pensamos que, más allá de la 
frustrada experiencia de la UP y de la brevedad de su paso por la secretaría del partido, el 
viraje teórico y político que imprimió Trías en la orientación del PSU, apartándose de la 
tendencia socialdemócrata de Frugoni, para asumir de�niciones latinoamericanistas y 
revolucionarias, fue un factor positivo para posibilitar la creación del FA. 
En un libro contemporáneo a Problemas de una revolución continental, con fuerte 
referencia a Mao, Vivián Trías plantea la unidad de la “revolución nacional” latinoamericana, 
cuya vanguardia era Cuba y a�rma la perspectiva revolucionaria y socialista como 
necesaria a la liberación nacional. “Para superar el subdesarrollo, para alcanzar la justicia 
social, para conquistar la soberanía nacional, existe una sola solución: la transformación 
revolucionaria de nuestra realidad. Revolución latinoamericana que ha de pasar por dos 
fases: la fase nacional y la fase socialista (…) que realizará la unidad federal de nuestras
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Cincuenta años son muchos años, al menos en escala individual y personal. Enfocado 
como tiempo histórico es sin duda un período breve, aunque no hay que olvidar que 
somos un país de corta vida: apenas celebramos un bicentenario, así que viene a ser 
una cuarta parte de nuestra historia.
Entre los muchos recuerdos de aquel grandioso acto inaugural del 26 de marzo de 
1971, si tuviera que elegir uno en el que sentí el re�ejo más profundo y al mismo 
tiempo, más sencillo y humano, del signi�cado de ese acontecimiento, sería éste. 
Bajaba, con una compañera, por Germán Barbato hacia la explanada de la IMM, 
cuando nos cruzamos con una pareja de ancianos tomados del brazo y ayudándose 
uno a otro. Escuchamos al hombre decir emocionado “Ahora me puedo morir 
tranquilo”. Nos imaginamos a un viejo militante que, al �n de sus días, veía abrirse el 
camino por el que había luchado toda una vida, sentía que se cosechaban los frutos de 
tanto esfuerzo. Nunca olvidé a aquel veterano desconocido, que también era el 
símbolo de las duras batallas políticas y sociales que condujeron a la constitución del 
FA. 

MEMORIA, DESMEMORIA E HISTORIA

Ese episodio forma parte de mi memoria personal y quizás haya sido olvidado por la 
compañera que me acompañaba, como probablemente yo haya olvidado otras 
vivencias. Cada uno tendrá sus recuerdos y sus olvidos. Como señala Halbwachs, la 
“memoria autobiográ�ca” tiende a diluirse con el tiempo y a reciclarse retrospectiva y 
anacrónicamente. Y muchos, más jóvenes, tendrán las “memorias prestadas”, 
transmitidas por familiares o compañeros, de las que pueden seleccionar cuáles 
incorporar a su propia conciencia histórica y cómo signi�carlas. O quizás no hayan 
recibido ningún testimonio sobre esos hechos que pueden ver como ajenos, muy 
lejanos en el tiempo, sin relación con su realidad. 
Con ocasión de un jubileo surgirán muchos relatos sobre los orígenes, más o menos 
adaptados a los valores y necesidades del presente, reales o supuestos, así como a la  
retórica de lo políticamente correcto. En muchos casos esos relatos pueden 
constituirse en memoria social y incidir en la comprensión de la llamada “historia 
reciente”. Eric Hobsbawm proporciona el concepto de “tradición inventada” para el 
proceso de modelar e imponer diversas versiones del pasado, que pueden instalarse 
como memoria hegemónica, llegando a teñir hasta los recuerdos vivenciales propios. 
Puede tender a establecer continuidades �cticias con el pasado así como a negar 
cualquier vínculo con el pasado y hasta el mismo pasado. 
Sería aconsejable que los historiadores y cronistas recurrieran a las fuentes 
documentales, no sólo para restituir a los hechos su verdadera contextura sino para 
comprender mejor nuestra historia y situarnos más adecuadamente en el presente. La 
historia debe tamizar, comparar, validar los materiales; la elaboración histórica además 
requiere el paso del tiempo para conocer hechos que pueden haber permanecido 
ocultos o para discernir conductas en la práctica concreta, más allá de los discursos y 
de las manifestaciones públicas. También debe estar alerta para discriminar entre las 
memorias y testimonios que se difunden acerca de acontecimientos del pasado y que, 
por la credibilidad o prestigio del autor, se instalan como verdades indiscutibles, para 
ser reproducidas acríticamente por los medios y condicionar los juicios políticos 
actuales. Un relato, para ser válido, debe referir a los hechos. 

 Alguna vez escribí que la forma en que se entienden los procesos históricos tiene una 
estrecha relación con la forma en que se hace política -es decir, en que se hace la 
historia. La capacidad –o incapacidad- de construir un proyecto estratégico  dependerá 
de la síntesis teórico-política -en última instancia, reconocimiento e interpretación de la 
historia- que se haya sido capaz de elaborar. Pues si bien es cierto que los pueblos 
aprenden de su experiencia, lo que aprenden depende de esa síntesis y de la medida en 
que se haya sido capaz de convertirla en un saber social. 

El “sentido común” de un colectivo puede ser una construcción ideológica, al margen de 
los hechos. Con razón dice Orwell en 1984, “Quien controla el pasado controla el futuro. 
Quien controla el presente controla el pasado”. El historiador norteamericano Frederick 
Paxson acuñó el término “ingeniería histórica” [historical engineering] para referir a la 
revisión y confección de manuales de historia, que emprendió desde el Departamento 
de Guerra para conseguir la unanimidad de opiniones a favor de la entrada en la I guerra 
mundial.  Es decir, se creó una versión del pasado que permitiera manipular la opinión 
pública para hacerle apoyar medidas que de otra forma rechazaría. Si no se puede 
cambiar lo que efectivamente sucedió, la conciencia histórica sí puede ser 
manufacturada  y es un importante factor subjetivo –por usar una “anticuada” categoría 
del análisis marxista. 

CONTINUIDAD Y RUPTURAS 

Podríamos poner el énfasis en el hecho de que pocos frentes políticos han tenido tan 
larga vida y subsisten hasta hoy. Claro que el FA actual es distinto al originario; sería  
imposible que permaneciera incambiado. Engels consideraría que pretender tal cosa 
sería “un absurdo, un verdadero contrasentido”.   El problema a plantear y analizar es en 
qué consistieron esos cambios, en qué dirección se orientaron, y situar esos procesos en 
sus contextos históricos. Ahora nos enfocamos en los orígenes; quizás haya 
oportunidad de ensayar algunas re�exiones sobre esa otra cuestión. 
Cuando se releen el programa original del FA y textos fundamentales como las 30 
medidas y el discurso inaugural de Seregni, en este siglo XXI y luego de tres gobiernos 
frenteamplistas, los contenidos adquieren un tono de irrealidad, lo que puede dar 
testimonio no sólo de aquel tiempo sino del presente. Probablemente el problema sea 
la lejanía de los presupuestos teóricos y políticos de esas propuestas, así como buena 
parte de las categorías y valoraciones que en 1971 se habían hecho comunes en el 
lenguaje y el pensamiento de la izquierda. En última instancia, la distancia entre los 
contextos históricos en que se produjo esa evolución.
Hablar hoy de revolución, de reforma agraria, o de nacionalización de la banca y del 
comercio exterior suscitarán no pocas sonrisas sobradoras o miradas de conmiseración, 
cuando no acusadoras. Esas categorías han sido prolijamente archivadas en el baúl de 
las ilusiones perimidas -en el mejor de los casos, cuando no se las elimina hasta de la 
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1     Entiendo como proyecto estratégico aquel que desentraña las tendencias del proceso histórico social para hacer primar, 
para decirlo con las palabras del Mani�esto “las fuerzas del presente sobre las del pasado”.
2   También colaboró desde ese lugar en la elaboración, con otros académicos, de una War cyclopedia: a handbook for ready 
reference on the great war. Ed. by Frederic L. Paxson, University of Wisconsin, Edward S. Corwin, Princeton University, Samuel B. 
Harding, Indiana University. Desde el prólogo se aclara que la intención es fortalecer las convicciones de los norteamericanos. Hecha 
a modo de un diccionario uno de los ítems es “America �rst” (América primero). Los pobladores se dividían según su adhesión a esa 
consigna lanzada, en ese caso, por Woodrow Wilson.  El siguiente ítem es “América amenzada”. Incluye un cúmulo de “información” 
para dar armas intelectuales y morales a favor de la guerra y contra el tradicional aislacionismo norteamericano. 
3    “Manufactura del consenso” (manufacture of consent). Otra expresión usada por Chomsky, creada por Walter Lippman, decano 
de los periodistas norteamericanos. “Él describió la manufactura del consenso como un arte consciente y un órgano normal de un 
gobierno popular”.  Noam Chomsky. Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media. Conferencia en la 
Universidad de Wisconsin. 15/3/1989. (www.chomsky.info)  
4     Lo dice en el AntiDühring en relación al socialismo. 

historia. Del mismo modo han sido declarados obsoletos términos como imperialismo, 
clases sociales y hasta pueblo. Pero no se puede entender el nacimiento del FA al 
margen del objetivo fundamental de transformaciones estructurales, otro concepto que 
se ha caducado para la política y la academia. Sin embargo era parte del andamiaje  
teórico del desarrollismo cepaliano, no sólo de las orientaciones marxistas o 
revolucionarias. Asimismo el concepto de dependencia, que implicaba el de 
imperialismo, explícita o implícitamente.

EL CARÁCTER DE LA ÉPOCA: LA REVOLUCIÓN EN PRESENTE 

El “carácter de la época” es una categoría leninista frecuentemente empleada por 
Arismendi en escritos políticos y teóricos. “Consiste en la determinación de la clase que 
expresa la tendencia principal del desarrollo social en un período dado, que preside el 
proceso de las transformaciones fundamentales”.  Esta determinación no se hace 
subjetivamente sino teniendo en cuenta las condiciones objetivas y abarcaría las 
tendencias “de naturaleza tanto progresiva como regresiva”. A este segundo aspecto se 
alude en las menciones a la “amenaza gorila” y la “contraofensiva del imperialismo 
yanqui”, bien presentes luego del golpe de Estado en Brasil el año anterior a ese texto.
 
La caracterización de la época tiene en cuenta el contexto interno junto con la  
correlación de fuerzas en la escena internacional, que incluía no sólo el avance del 
socialismo sino de las luchas de liberación– descolonización. Según Arismendi en 1965 
el carácter de la época está signado por “la hondura de la crisis de estructura de la 
sociedad uruguaya (…) el temblor vertebral de la revolución latinoamericana y el 
impacto cubano que barrió tantas telarañas, (…) la irradiación de la revolución socialista 
mundial y del movimiento de liberación de los pueblos coloniales y dependientes…”.
  
Ciertamente Arismendi -y no sólo él- pensaba en la irreversibilidad del proceso y el 
triunfo de�nitivo del socialismo, idea que además era uno de sus argumentos de base. 
Es sencillo dictaminar su error, ahora que sabemos que el naipe era una sota. Y no sólo 
en tanto error político sino teórico. Pero sobre este tema no es momento de extenderse, 
aunque valdría la pena, ya que es otro debate clausurado. 

Hay dos elementos fundamentales para comprender el nacimiento del Frente Amplio: la 
profunda crisis que vivía la sociedad uruguaya y el largo y laborioso proceso de unidad 
de las fuerzas sociales que perseguían, con matices, comunes objetivos antisistémicos.  
El FA es culminación de ese proceso unitario en el plano de la política. 

En 1965, Arismendi, dirigiéndose a estudiantes universitarios, decía: “En las 
contradicciones de la Universidad se mani�esta pues, la crisis generalizada de la 
sociedad uruguaya. Al asalto de las estructuras caducas avanzan nuestros pueblos (…) 
unos más otros menos, todos participan en la vigilia de armas de la revolución”.   Señala 
la “crisis generalizada” como el factor que hace emerger, agudiza y amplía 
contradicciones en las capas medias intelectuales, los universitarios, y a la vez habla de 
la “vigilia de armas de la revolución” para destruir las “estructuras caducas”. La 
perspectiva revolucionaria re�ere a “nuestros pueblos”, o sea los pueblos 
latinoamericanos, pues en su concepto, con desniveles, con diversos ritmos y 

modalidades, la revolución sería continental. La visión latinoamericanista, el ideal de la 
unidad continental fue otro enfoque característico de la izquierda en la “década larga”  
de los ’60, para ser posteriormente limitada a la integración, fundamentalmente 
económica, y no sin dudas y objeciones.
Retrospectivamente, podemos pensar que unía a referentes como Arismendi, Trías y 
Quijano, más allá de las divergencias y polémicas que sostuvieron en su momento. Es 
una proyección latinoamericana de larga tradición que podríamos remontar a los 
Libertadores pero, con más cercanía, al movimiento por la reforma universitaria de 
Córdoba, que en nuestro país se expresó en el “arielismo”, tan signi�cativo en el medio 
universitario y escuela de pensamiento para Carlos Quijano. Décadas más tarde, la 
memoria del movimiento por la reforma universitaria estaba tan viva en Arismendi que, 
hablando a los estudiantes, se sintió obligado a hacer su crítica. 

EN LOS TIEMPOS DE LA CRISIS

El contexto histórico de los procesos de unidad sindical y política es el de la crisis, la más 
profunda y prolongada que sufrió el país, que se va convirtiendo en una crisis orgánica 
o crisis de hegemonía, para decirlo en términos gramscianos que no se usaban 
entonces, hablándose de “crisis generalizada” o “crisis de estructura”, aunque por sus 
características se corresponde con aquellas categorías. 
 
Una frase que se pronunciaba desde distintos ámbitos era “El viejo Uruguay ha muerto”: 
para unos, ya no era viable el Uruguay estatalista, proteccionista y liberal reformista; 
para otros, el llamado a desaparecer, en lo esencial, era el Uruguay latifundista y 
dependiente. Aunque por razones retóricas el discurso de la izquierda hablara de 
fuerzas retrógradas, nada camina para atrás en la historia: todos perseguían distintos y 
opuestos futuros, en un común cuestionamiento y descrédito de la ideología 
hegemónica por décadas. En Encuentros y desencuentros… Arismendi habla de crisis 
de la “ideología dominante” re�riendo al nacional-reformismo, esencialmente batllista. 
 
En la crisis económica, social, política e ideológica de los años ’60 el sistema mismo fue 
puesto en cuestión, no sólo intelectual sino prácticamente. Para un militante de 
izquierda, sobre todo para un revolucionario, marxista o no, la crisis no era desolación y 
angustia, no era mero inconformismo y protesta, sino autoveri�cación y perspectivas 
optimistas de futuro. En el material citado, Arismendi habla de vientos y oleaje, 
borrascas y rugir de tempestades, pero la “época tormentosa” que se vive es cali�cada 
simultáneamente de “feliz”.   No se dispone a salvar el sistema, acordando con las clases 
dominantes, sino a superarlo, lo que implica su abolición. 

El sistema buscará destruir al enemigo: o sea, las organizaciones populares que pueden 
ponerlo en riesgo. Esto era comprendido como autodefensa de las clases dominantes 
ante el avance de las fuerzas populares. En aquella época la dialéctica de revolución y 
contrarrevolución tendía a platearse en un solo sentido y para muchos militantes, 
incluso post festum, podía resultar sorprendente la frase de Lenin “… la revolución 
avanza por el hecho de que crea una contrarrevolución fuerte y unida, es decir, obliga al 
enemigo a recurrir a medios de defensa cada vez más extremos…”,     aunque tenían muy 
presente el razonamiento inverso. 

La crisis económica aparece, recurrente, desde los títulos de los estudios económicos 
que académicos de fuste o dirigentes políticos, publican en el entorno de 1970.  Las 
interpretaciones, desde diversos marcos teóricos,  hacen acuerdo en algunos puntos 
que en parte se pueden hacer coincidir con los diagnósticos que desde la década 
anterior venía planteando el PCU: esencialmente, el carácter estructural de la crisis y su 
agravamiento por la dependencia del imperialismo, acrecentada desde la �rma en 1959 
de la primera carta de intención con el FMI, por el gobierno nacionalista, aunque suene 
a paradoja.
 
Entonces no se requería ser marxista para denunciar al latifundio como uno de los 
principales responsables del estancamiento productivo y señalar su correspondencia 
con el sistema capitalista dependiente de nuestro país.   Lo cual explica que desde el 
programa original del FA se asocie el contenido democrático a una transformación de 
las estructuras económicas, y no a nebulosos “cambios” que se sitúan en el terreno de la 
“cultura”.  

 El país ya había vivido la frustración del reformismo desarrollista preconizado por la 
Comisión de Investigaciones y Desarrollo Económico (CIDE) –creada en 1960 por el 
Poder Ejecutivo bajo la dirección del Cr. Enrique Iglesias e integrada por investigadores 
universitarios: más de 300 además de los técnicos extranjeros que participaron. Fue un 
hecho novedoso y no repetido que un gobierno convocara masivamente a los 
académicos, pero sus recomendaciones no fueron atendidas. “¿No es profundamente 
aleccionador –dice Arismendi- desde el punto de vista teórico y político que, por un 
lado, el ‘desarrollismo’ se vuelva doctrina o�cial y que sean hijos muy destacados de esta 
Facultad [de Ciencias Económicas] los que registren prolijamente las carencias del país, 
los guarismos documentales de la crisis de estructura, para arribar empero a 
conclusiones perfectamente compatibles con las relaciones de producción que 
originan esta crisis, y por lo tanto, también compatibles con el pensamiento de la 
burguesía conciliadora?”. 
 
Bajo la presidencia Gestido hubo un intento reformista, con criterios desarrollistas y de 
defensa de la soberanía, con el ascenso de Amílcar Vasconcellos y Zelmar Michelini a los 
Ministerios de Economía e Industria y Comercio, respectivamente, y Luis Faroppa a la 
OPP. El intento fue breve pues renunciaron, con otros ministros, por discrepar con las 
Medidas Prontas de Seguridad instauradas por Gestido para reprimir los crecientes 
con�ictos sindicales.
 
Bajo la presidencia Gestido hubo un intento reformista, con criterios desarrollistas y de 
defensa de la soberanía, con el ascenso de Amílcar Vasconcellos y Zelmar Michelini a los 
Ministerios de Economía e Industria y Comercio, respectivamente, y Luis Faroppa a la 
OPP. El intento fue breve pues renunciaron, con otros ministros, por discrepar con las 

Medidas Prontas de Seguridad instauradas por Gestido para reprimir los crecientes 
con�ictos sindicales. 

Luego de un interinato de Carlos Manini Ríos asumió el Ministerio de Economía el 
“brujo” César Charlone, de larga experiencia en devaluaciones y represión ya que tres 
décadas antes había ejercido como ministro de Gabriel Terra. Su magia produjo la caída 
del PIB, sucesivas devaluaciones,  una in�ación desatada y el descenso en picada del 
salario real, agravada por la medida de congelación de precios y salarios –que sólo fue 
efectiva en el rubro salarios- complementada por el recurso frecuente a medidas 
prontas de seguridad. 

Los últimos ecos de la CIDE aparecen en el programa de Ferreira Aldunate para la 
elección de 1971, titulado Nuestro compromiso con usted. No está de más recordar que 
Wilson era el Ministro de Ganadería y Agricultura que trabajó con la CIDE en el capítulo 
agropecuario. Entre las recomendaciones de la CIDE �guran una ley de reforma agraria, 
la nacionalización del comercio exterior y el impulso a la industrialización. Pero la hora 
del reformismo había pasado; el proyecto de la gran burguesía era el del ajuste de 
cuentas y la mano dura. Muy probablemente la elección de 1971 estuvo marcada por el 
fraude contra Ferreira Aldunate. 

Durante el gobierno apenas constitucional de Pacheco, en el marco de la crisis, del 
ascenso de las luchas sociales y de la represión, se va haciendo transparente el carácter 
de clase del Estado, que va perdiendo a jirones los velos del nacional-reformismo, 
contribuyendo a socavar la  ideología dominante. La clásica frase del Mani�esto del 
gobierno del Estado como “junta que administra los negocios comunes de toda la clase 
burguesa” cobra credibilidad en una época en que los grandes empresarios toman 
directamente las riendas del gobierno.   El 18 brumario ganaba lectores que se sentían 
re�ejados en aquel análisis brillante del proceso que lleva al triunfo en Francia de 1851 
del “partido del orden”, alianza del capital y el latifundio. La represión generalizada, el 
recurso a las destituciones y hasta a la militarización de funcionarios públicos, 
demuestran que la burguesía no duda en pisotear su propia legalidad cuando lo 
considera conveniente, cuando se siente débil, y por tanto hay un descrédito del orden 
jurídico en la conciencia social.

EL LADO BUENO

Pensando dialécticamente tenemos que recordar que el “lado bueno” y el “malo”,  por 
usar los términos de Marx contra Proudhon, no son separables ni se puede elegir 
conservar uno y eliminar el que nos parece negativo. Para el “sano sentido común”, dice 
Engels, es arduo entender que “...los dos polos de una antítesis, (...) son tan inseparables 
como antitéticos el uno al otro y que, pese a todo su antagonismo se compenetran el 
uno al otro...”.    Más aún, según Marx, “es cabalmente el lado malo el que, dando origen 
a la lucha, produce el movimiento que crea la historia”.  

La época está signada por la aceleración y de�nición del proceso de unidad en el 
movimiento sindical. Medidas de reforma agraria, efectiva política de colonización, 
nacionalización de los frigorí�cos extranjeros, de la banca y el comercio exterior, formaban 
parte de la plataforma política del PCU, enunciada en su XVII Congreso (1958) e integran el 
programa del FIDEL de reciente creación. Están presentes en el programa del Congreso del 
Pueblo celebrado ese año de 1965, que será asumido por el movimiento sindical, cuya 
unidad culmina al año siguiente. La profundidad de la crisis, así como ciertas 
convergencias en su abordaje, ayudan a explicar la amplitud con que se socializaron los 
diagnósticos y propuestas que el PCU planteaba desde 1958.

Junto con estos avances en la organización de las fuerzas sociales, en 1965 ya se está en 
presencia de embrionarios grupos radicalizados que se orientan a la lucha armada. Este 
nuevo frente de lucha ideológica y política, dentro de la izquierda, era muy complejo y 
difícil e incidió fuertemente en las de�niciones y polémicas de la época. El PCU había 
decidido no polemizar directamente con los que consideraban “revolucionarios honestos 
pero equivocados” ni con otros posibles aliados en una construcción frentista que se exigía 
fuera “sin exclusiones”. Al mismo tiempo el desarrollo del MLN generó vínculos y alianzas 
con grupos frenteamplistas así como la creación de un “brazo legal”, una agrupación 
política, el Movimiento de Independientes 26 de marzo que va a adherir –críticamente- al 
FA.
 
La revolución cubana, que el PCU siempre apoyó con �rmeza a diferencia de otros partidos 
comunistas de la región, a la vez que era con�rmación de las tesis de la revolución 
continental, ponía sobre la mesa la cuestión de la guerrilla y la lucha armada, que no eran 
nuevas en el continente, pero que dará lugar también a recetas como el foquismo, que 
gozó de su cuarto de hora de popularidad. A la vez traerá un cierto renacimiento de un 
anticomunismo de izquierda y otro avatar del “tercerismo”. Pero la solidaridad con la 
revolución cubana impulsó la movilización y organización de sectores o individuos, siendo 
uno de los factores que, pensamos, contribuyeron a tender lazos y fueron escuela de 
unidad. Los movimientos de solidaridad –con la revolución rusa, con la República 
española, con Cuba, con Vietnam- tuvieron una enorme importancia política en nuestra 
historia, a favor de la fuerte impronta internacionalista en la izquierda. 

La experiencia frentista, implicando desgajamientos de los partidos tradicionales, había 
tenido su antecedente en la construcción del FIDEL y la UP, con el PCU y el PSU como sus 
respectivos ejes. Superar las di�cultades para un proyecto de unidad entre ambos partidos 
llevó muchos años. El PCU lo propuso en vano desde 1956. Pensamos que, más allá de la 
frustrada experiencia de la UP y de la brevedad de su paso por la secretaría del partido, el 
viraje teórico y político que imprimió Trías en la orientación del PSU, apartándose de la 
tendencia socialdemócrata de Frugoni, para asumir de�niciones latinoamericanistas y 
revolucionarias, fue un factor positivo para posibilitar la creación del FA. 
En un libro contemporáneo a Problemas de una revolución continental, con fuerte 
referencia a Mao, Vivián Trías plantea la unidad de la “revolución nacional” latinoamericana, 
cuya vanguardia era Cuba y a�rma la perspectiva revolucionaria y socialista como 
necesaria a la liberación nacional. “Para superar el subdesarrollo, para alcanzar la justicia 
social, para conquistar la soberanía nacional, existe una sola solución: la transformación 
revolucionaria de nuestra realidad. Revolución latinoamericana que ha de pasar por dos 
fases: la fase nacional y la fase socialista (…) que realizará la unidad federal de nuestras
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Cincuenta años son muchos años, al menos en escala individual y personal. Enfocado 
como tiempo histórico es sin duda un período breve, aunque no hay que olvidar que 
somos un país de corta vida: apenas celebramos un bicentenario, así que viene a ser 
una cuarta parte de nuestra historia.
Entre los muchos recuerdos de aquel grandioso acto inaugural del 26 de marzo de 
1971, si tuviera que elegir uno en el que sentí el re�ejo más profundo y al mismo 
tiempo, más sencillo y humano, del signi�cado de ese acontecimiento, sería éste. 
Bajaba, con una compañera, por Germán Barbato hacia la explanada de la IMM, 
cuando nos cruzamos con una pareja de ancianos tomados del brazo y ayudándose 
uno a otro. Escuchamos al hombre decir emocionado “Ahora me puedo morir 
tranquilo”. Nos imaginamos a un viejo militante que, al �n de sus días, veía abrirse el 
camino por el que había luchado toda una vida, sentía que se cosechaban los frutos de 
tanto esfuerzo. Nunca olvidé a aquel veterano desconocido, que también era el 
símbolo de las duras batallas políticas y sociales que condujeron a la constitución del 
FA. 

MEMORIA, DESMEMORIA E HISTORIA

Ese episodio forma parte de mi memoria personal y quizás haya sido olvidado por la 
compañera que me acompañaba, como probablemente yo haya olvidado otras 
vivencias. Cada uno tendrá sus recuerdos y sus olvidos. Como señala Halbwachs, la 
“memoria autobiográ�ca” tiende a diluirse con el tiempo y a reciclarse retrospectiva y 
anacrónicamente. Y muchos, más jóvenes, tendrán las “memorias prestadas”, 
transmitidas por familiares o compañeros, de las que pueden seleccionar cuáles 
incorporar a su propia conciencia histórica y cómo signi�carlas. O quizás no hayan 
recibido ningún testimonio sobre esos hechos que pueden ver como ajenos, muy 
lejanos en el tiempo, sin relación con su realidad. 
Con ocasión de un jubileo surgirán muchos relatos sobre los orígenes, más o menos 
adaptados a los valores y necesidades del presente, reales o supuestos, así como a la  
retórica de lo políticamente correcto. En muchos casos esos relatos pueden 
constituirse en memoria social y incidir en la comprensión de la llamada “historia 
reciente”. Eric Hobsbawm proporciona el concepto de “tradición inventada” para el 
proceso de modelar e imponer diversas versiones del pasado, que pueden instalarse 
como memoria hegemónica, llegando a teñir hasta los recuerdos vivenciales propios. 
Puede tender a establecer continuidades �cticias con el pasado así como a negar 
cualquier vínculo con el pasado y hasta el mismo pasado. 
Sería aconsejable que los historiadores y cronistas recurrieran a las fuentes 
documentales, no sólo para restituir a los hechos su verdadera contextura sino para 
comprender mejor nuestra historia y situarnos más adecuadamente en el presente. La 
historia debe tamizar, comparar, validar los materiales; la elaboración histórica además 
requiere el paso del tiempo para conocer hechos que pueden haber permanecido 
ocultos o para discernir conductas en la práctica concreta, más allá de los discursos y 
de las manifestaciones públicas. También debe estar alerta para discriminar entre las 
memorias y testimonios que se difunden acerca de acontecimientos del pasado y que, 
por la credibilidad o prestigio del autor, se instalan como verdades indiscutibles, para 
ser reproducidas acríticamente por los medios y condicionar los juicios políticos 
actuales. Un relato, para ser válido, debe referir a los hechos. 

 Alguna vez escribí que la forma en que se entienden los procesos históricos tiene una 
estrecha relación con la forma en que se hace política -es decir, en que se hace la 
historia. La capacidad –o incapacidad- de construir un proyecto estratégico  dependerá 
de la síntesis teórico-política -en última instancia, reconocimiento e interpretación de la 
historia- que se haya sido capaz de elaborar. Pues si bien es cierto que los pueblos 
aprenden de su experiencia, lo que aprenden depende de esa síntesis y de la medida en 
que se haya sido capaz de convertirla en un saber social. 

El “sentido común” de un colectivo puede ser una construcción ideológica, al margen de 
los hechos. Con razón dice Orwell en 1984, “Quien controla el pasado controla el futuro. 
Quien controla el presente controla el pasado”. El historiador norteamericano Frederick 
Paxson acuñó el término “ingeniería histórica” [historical engineering] para referir a la 
revisión y confección de manuales de historia, que emprendió desde el Departamento 
de Guerra para conseguir la unanimidad de opiniones a favor de la entrada en la I guerra 
mundial.  Es decir, se creó una versión del pasado que permitiera manipular la opinión 
pública para hacerle apoyar medidas que de otra forma rechazaría. Si no se puede 
cambiar lo que efectivamente sucedió, la conciencia histórica sí puede ser 
manufacturada  y es un importante factor subjetivo –por usar una “anticuada” categoría 
del análisis marxista. 

CONTINUIDAD Y RUPTURAS 

Podríamos poner el énfasis en el hecho de que pocos frentes políticos han tenido tan 
larga vida y subsisten hasta hoy. Claro que el FA actual es distinto al originario; sería  
imposible que permaneciera incambiado. Engels consideraría que pretender tal cosa 
sería “un absurdo, un verdadero contrasentido”.   El problema a plantear y analizar es en 
qué consistieron esos cambios, en qué dirección se orientaron, y situar esos procesos en 
sus contextos históricos. Ahora nos enfocamos en los orígenes; quizás haya 
oportunidad de ensayar algunas re�exiones sobre esa otra cuestión. 
Cuando se releen el programa original del FA y textos fundamentales como las 30 
medidas y el discurso inaugural de Seregni, en este siglo XXI y luego de tres gobiernos 
frenteamplistas, los contenidos adquieren un tono de irrealidad, lo que puede dar 
testimonio no sólo de aquel tiempo sino del presente. Probablemente el problema sea 
la lejanía de los presupuestos teóricos y políticos de esas propuestas, así como buena 
parte de las categorías y valoraciones que en 1971 se habían hecho comunes en el 
lenguaje y el pensamiento de la izquierda. En última instancia, la distancia entre los 
contextos históricos en que se produjo esa evolución.
Hablar hoy de revolución, de reforma agraria, o de nacionalización de la banca y del 
comercio exterior suscitarán no pocas sonrisas sobradoras o miradas de conmiseración, 
cuando no acusadoras. Esas categorías han sido prolijamente archivadas en el baúl de 
las ilusiones perimidas -en el mejor de los casos, cuando no se las elimina hasta de la 

historia. Del mismo modo han sido declarados obsoletos términos como imperialismo, 
clases sociales y hasta pueblo. Pero no se puede entender el nacimiento del FA al 
margen del objetivo fundamental de transformaciones estructurales, otro concepto que 
se ha caducado para la política y la academia. Sin embargo era parte del andamiaje  
teórico del desarrollismo cepaliano, no sólo de las orientaciones marxistas o 
revolucionarias. Asimismo el concepto de dependencia, que implicaba el de 
imperialismo, explícita o implícitamente.

EL CARÁCTER DE LA ÉPOCA: LA REVOLUCIÓN EN PRESENTE 

El “carácter de la época” es una categoría leninista frecuentemente empleada por 
Arismendi en escritos políticos y teóricos. “Consiste en la determinación de la clase que 
expresa la tendencia principal del desarrollo social en un período dado, que preside el 
proceso de las transformaciones fundamentales”.  Esta determinación no se hace 
subjetivamente sino teniendo en cuenta las condiciones objetivas y abarcaría las 
tendencias “de naturaleza tanto progresiva como regresiva”. A este segundo aspecto se 
alude en las menciones a la “amenaza gorila” y la “contraofensiva del imperialismo 
yanqui”, bien presentes luego del golpe de Estado en Brasil el año anterior a ese texto.
 
La caracterización de la época tiene en cuenta el contexto interno junto con la  
correlación de fuerzas en la escena internacional, que incluía no sólo el avance del 
socialismo sino de las luchas de liberación– descolonización. Según Arismendi en 1965 
el carácter de la época está signado por “la hondura de la crisis de estructura de la 
sociedad uruguaya (…) el temblor vertebral de la revolución latinoamericana y el 
impacto cubano que barrió tantas telarañas, (…) la irradiación de la revolución socialista 
mundial y del movimiento de liberación de los pueblos coloniales y dependientes…”.
  
Ciertamente Arismendi -y no sólo él- pensaba en la irreversibilidad del proceso y el 
triunfo de�nitivo del socialismo, idea que además era uno de sus argumentos de base. 
Es sencillo dictaminar su error, ahora que sabemos que el naipe era una sota. Y no sólo 
en tanto error político sino teórico. Pero sobre este tema no es momento de extenderse, 
aunque valdría la pena, ya que es otro debate clausurado. 

Hay dos elementos fundamentales para comprender el nacimiento del Frente Amplio: la 
profunda crisis que vivía la sociedad uruguaya y el largo y laborioso proceso de unidad 
de las fuerzas sociales que perseguían, con matices, comunes objetivos antisistémicos.  
El FA es culminación de ese proceso unitario en el plano de la política. 

En 1965, Arismendi, dirigiéndose a estudiantes universitarios, decía: “En las 
contradicciones de la Universidad se mani�esta pues, la crisis generalizada de la 
sociedad uruguaya. Al asalto de las estructuras caducas avanzan nuestros pueblos (…) 
unos más otros menos, todos participan en la vigilia de armas de la revolución”.   Señala 
la “crisis generalizada” como el factor que hace emerger, agudiza y amplía 
contradicciones en las capas medias intelectuales, los universitarios, y a la vez habla de 
la “vigilia de armas de la revolución” para destruir las “estructuras caducas”. La 
perspectiva revolucionaria re�ere a “nuestros pueblos”, o sea los pueblos 
latinoamericanos, pues en su concepto, con desniveles, con diversos ritmos y 

5          Encuentros y desencuentros de la Universidad con la revolución. En: Arismendi, R. Sobre la enseñanza, la literatura y el arte. 
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5

6

7

modalidades, la revolución sería continental. La visión latinoamericanista, el ideal de la 
unidad continental fue otro enfoque característico de la izquierda en la “década larga”  
de los ’60, para ser posteriormente limitada a la integración, fundamentalmente 
económica, y no sin dudas y objeciones.
Retrospectivamente, podemos pensar que unía a referentes como Arismendi, Trías y 
Quijano, más allá de las divergencias y polémicas que sostuvieron en su momento. Es 
una proyección latinoamericana de larga tradición que podríamos remontar a los 
Libertadores pero, con más cercanía, al movimiento por la reforma universitaria de 
Córdoba, que en nuestro país se expresó en el “arielismo”, tan signi�cativo en el medio 
universitario y escuela de pensamiento para Carlos Quijano. Décadas más tarde, la 
memoria del movimiento por la reforma universitaria estaba tan viva en Arismendi que, 
hablando a los estudiantes, se sintió obligado a hacer su crítica. 

EN LOS TIEMPOS DE LA CRISIS

El contexto histórico de los procesos de unidad sindical y política es el de la crisis, la más 
profunda y prolongada que sufrió el país, que se va convirtiendo en una crisis orgánica 
o crisis de hegemonía, para decirlo en términos gramscianos que no se usaban 
entonces, hablándose de “crisis generalizada” o “crisis de estructura”, aunque por sus 
características se corresponde con aquellas categorías. 
 
Una frase que se pronunciaba desde distintos ámbitos era “El viejo Uruguay ha muerto”: 
para unos, ya no era viable el Uruguay estatalista, proteccionista y liberal reformista; 
para otros, el llamado a desaparecer, en lo esencial, era el Uruguay latifundista y 
dependiente. Aunque por razones retóricas el discurso de la izquierda hablara de 
fuerzas retrógradas, nada camina para atrás en la historia: todos perseguían distintos y 
opuestos futuros, en un común cuestionamiento y descrédito de la ideología 
hegemónica por décadas. En Encuentros y desencuentros… Arismendi habla de crisis 
de la “ideología dominante” re�riendo al nacional-reformismo, esencialmente batllista. 
 
En la crisis económica, social, política e ideológica de los años ’60 el sistema mismo fue 
puesto en cuestión, no sólo intelectual sino prácticamente. Para un militante de 
izquierda, sobre todo para un revolucionario, marxista o no, la crisis no era desolación y 
angustia, no era mero inconformismo y protesta, sino autoveri�cación y perspectivas 
optimistas de futuro. En el material citado, Arismendi habla de vientos y oleaje, 
borrascas y rugir de tempestades, pero la “época tormentosa” que se vive es cali�cada 
simultáneamente de “feliz”.   No se dispone a salvar el sistema, acordando con las clases 
dominantes, sino a superarlo, lo que implica su abolición. 

El sistema buscará destruir al enemigo: o sea, las organizaciones populares que pueden 
ponerlo en riesgo. Esto era comprendido como autodefensa de las clases dominantes 
ante el avance de las fuerzas populares. En aquella época la dialéctica de revolución y 
contrarrevolución tendía a platearse en un solo sentido y para muchos militantes, 
incluso post festum, podía resultar sorprendente la frase de Lenin “… la revolución 
avanza por el hecho de que crea una contrarrevolución fuerte y unida, es decir, obliga al 
enemigo a recurrir a medios de defensa cada vez más extremos…”,     aunque tenían muy 
presente el razonamiento inverso. 

La crisis económica aparece, recurrente, desde los títulos de los estudios económicos 
que académicos de fuste o dirigentes políticos, publican en el entorno de 1970.  Las 
interpretaciones, desde diversos marcos teóricos,  hacen acuerdo en algunos puntos 
que en parte se pueden hacer coincidir con los diagnósticos que desde la década 
anterior venía planteando el PCU: esencialmente, el carácter estructural de la crisis y su 
agravamiento por la dependencia del imperialismo, acrecentada desde la �rma en 1959 
de la primera carta de intención con el FMI, por el gobierno nacionalista, aunque suene 
a paradoja.
 
Entonces no se requería ser marxista para denunciar al latifundio como uno de los 
principales responsables del estancamiento productivo y señalar su correspondencia 
con el sistema capitalista dependiente de nuestro país.   Lo cual explica que desde el 
programa original del FA se asocie el contenido democrático a una transformación de 
las estructuras económicas, y no a nebulosos “cambios” que se sitúan en el terreno de la 
“cultura”.  

 El país ya había vivido la frustración del reformismo desarrollista preconizado por la 
Comisión de Investigaciones y Desarrollo Económico (CIDE) –creada en 1960 por el 
Poder Ejecutivo bajo la dirección del Cr. Enrique Iglesias e integrada por investigadores 
universitarios: más de 300 además de los técnicos extranjeros que participaron. Fue un 
hecho novedoso y no repetido que un gobierno convocara masivamente a los 
académicos, pero sus recomendaciones no fueron atendidas. “¿No es profundamente 
aleccionador –dice Arismendi- desde el punto de vista teórico y político que, por un 
lado, el ‘desarrollismo’ se vuelva doctrina o�cial y que sean hijos muy destacados de esta 
Facultad [de Ciencias Económicas] los que registren prolijamente las carencias del país, 
los guarismos documentales de la crisis de estructura, para arribar empero a 
conclusiones perfectamente compatibles con las relaciones de producción que 
originan esta crisis, y por lo tanto, también compatibles con el pensamiento de la 
burguesía conciliadora?”. 
 
Bajo la presidencia Gestido hubo un intento reformista, con criterios desarrollistas y de 
defensa de la soberanía, con el ascenso de Amílcar Vasconcellos y Zelmar Michelini a los 
Ministerios de Economía e Industria y Comercio, respectivamente, y Luis Faroppa a la 
OPP. El intento fue breve pues renunciaron, con otros ministros, por discrepar con las 
Medidas Prontas de Seguridad instauradas por Gestido para reprimir los crecientes 
con�ictos sindicales.
 
Bajo la presidencia Gestido hubo un intento reformista, con criterios desarrollistas y de 
defensa de la soberanía, con el ascenso de Amílcar Vasconcellos y Zelmar Michelini a los 
Ministerios de Economía e Industria y Comercio, respectivamente, y Luis Faroppa a la 
OPP. El intento fue breve pues renunciaron, con otros ministros, por discrepar con las 

Medidas Prontas de Seguridad instauradas por Gestido para reprimir los crecientes 
con�ictos sindicales. 

Luego de un interinato de Carlos Manini Ríos asumió el Ministerio de Economía el 
“brujo” César Charlone, de larga experiencia en devaluaciones y represión ya que tres 
décadas antes había ejercido como ministro de Gabriel Terra. Su magia produjo la caída 
del PIB, sucesivas devaluaciones,  una in�ación desatada y el descenso en picada del 
salario real, agravada por la medida de congelación de precios y salarios –que sólo fue 
efectiva en el rubro salarios- complementada por el recurso frecuente a medidas 
prontas de seguridad. 

Los últimos ecos de la CIDE aparecen en el programa de Ferreira Aldunate para la 
elección de 1971, titulado Nuestro compromiso con usted. No está de más recordar que 
Wilson era el Ministro de Ganadería y Agricultura que trabajó con la CIDE en el capítulo 
agropecuario. Entre las recomendaciones de la CIDE �guran una ley de reforma agraria, 
la nacionalización del comercio exterior y el impulso a la industrialización. Pero la hora 
del reformismo había pasado; el proyecto de la gran burguesía era el del ajuste de 
cuentas y la mano dura. Muy probablemente la elección de 1971 estuvo marcada por el 
fraude contra Ferreira Aldunate. 

Durante el gobierno apenas constitucional de Pacheco, en el marco de la crisis, del 
ascenso de las luchas sociales y de la represión, se va haciendo transparente el carácter 
de clase del Estado, que va perdiendo a jirones los velos del nacional-reformismo, 
contribuyendo a socavar la  ideología dominante. La clásica frase del Mani�esto del 
gobierno del Estado como “junta que administra los negocios comunes de toda la clase 
burguesa” cobra credibilidad en una época en que los grandes empresarios toman 
directamente las riendas del gobierno.   El 18 brumario ganaba lectores que se sentían 
re�ejados en aquel análisis brillante del proceso que lleva al triunfo en Francia de 1851 
del “partido del orden”, alianza del capital y el latifundio. La represión generalizada, el 
recurso a las destituciones y hasta a la militarización de funcionarios públicos, 
demuestran que la burguesía no duda en pisotear su propia legalidad cuando lo 
considera conveniente, cuando se siente débil, y por tanto hay un descrédito del orden 
jurídico en la conciencia social.

EL LADO BUENO

Pensando dialécticamente tenemos que recordar que el “lado bueno” y el “malo”,  por 
usar los términos de Marx contra Proudhon, no son separables ni se puede elegir 
conservar uno y eliminar el que nos parece negativo. Para el “sano sentido común”, dice 
Engels, es arduo entender que “...los dos polos de una antítesis, (...) son tan inseparables 
como antitéticos el uno al otro y que, pese a todo su antagonismo se compenetran el 
uno al otro...”.    Más aún, según Marx, “es cabalmente el lado malo el que, dando origen 
a la lucha, produce el movimiento que crea la historia”.  

La época está signada por la aceleración y de�nición del proceso de unidad en el 
movimiento sindical. Medidas de reforma agraria, efectiva política de colonización, 
nacionalización de los frigorí�cos extranjeros, de la banca y el comercio exterior, formaban 
parte de la plataforma política del PCU, enunciada en su XVII Congreso (1958) e integran el 
programa del FIDEL de reciente creación. Están presentes en el programa del Congreso del 
Pueblo celebrado ese año de 1965, que será asumido por el movimiento sindical, cuya 
unidad culmina al año siguiente. La profundidad de la crisis, así como ciertas 
convergencias en su abordaje, ayudan a explicar la amplitud con que se socializaron los 
diagnósticos y propuestas que el PCU planteaba desde 1958.

Junto con estos avances en la organización de las fuerzas sociales, en 1965 ya se está en 
presencia de embrionarios grupos radicalizados que se orientan a la lucha armada. Este 
nuevo frente de lucha ideológica y política, dentro de la izquierda, era muy complejo y 
difícil e incidió fuertemente en las de�niciones y polémicas de la época. El PCU había 
decidido no polemizar directamente con los que consideraban “revolucionarios honestos 
pero equivocados” ni con otros posibles aliados en una construcción frentista que se exigía 
fuera “sin exclusiones”. Al mismo tiempo el desarrollo del MLN generó vínculos y alianzas 
con grupos frenteamplistas así como la creación de un “brazo legal”, una agrupación 
política, el Movimiento de Independientes 26 de marzo que va a adherir –críticamente- al 
FA.
 
La revolución cubana, que el PCU siempre apoyó con �rmeza a diferencia de otros partidos 
comunistas de la región, a la vez que era con�rmación de las tesis de la revolución 
continental, ponía sobre la mesa la cuestión de la guerrilla y la lucha armada, que no eran 
nuevas en el continente, pero que dará lugar también a recetas como el foquismo, que 
gozó de su cuarto de hora de popularidad. A la vez traerá un cierto renacimiento de un 
anticomunismo de izquierda y otro avatar del “tercerismo”. Pero la solidaridad con la 
revolución cubana impulsó la movilización y organización de sectores o individuos, siendo 
uno de los factores que, pensamos, contribuyeron a tender lazos y fueron escuela de 
unidad. Los movimientos de solidaridad –con la revolución rusa, con la República 
española, con Cuba, con Vietnam- tuvieron una enorme importancia política en nuestra 
historia, a favor de la fuerte impronta internacionalista en la izquierda. 

La experiencia frentista, implicando desgajamientos de los partidos tradicionales, había 
tenido su antecedente en la construcción del FIDEL y la UP, con el PCU y el PSU como sus 
respectivos ejes. Superar las di�cultades para un proyecto de unidad entre ambos partidos 
llevó muchos años. El PCU lo propuso en vano desde 1956. Pensamos que, más allá de la 
frustrada experiencia de la UP y de la brevedad de su paso por la secretaría del partido, el 
viraje teórico y político que imprimió Trías en la orientación del PSU, apartándose de la 
tendencia socialdemócrata de Frugoni, para asumir de�niciones latinoamericanistas y 
revolucionarias, fue un factor positivo para posibilitar la creación del FA. 
En un libro contemporáneo a Problemas de una revolución continental, con fuerte 
referencia a Mao, Vivián Trías plantea la unidad de la “revolución nacional” latinoamericana, 
cuya vanguardia era Cuba y a�rma la perspectiva revolucionaria y socialista como 
necesaria a la liberación nacional. “Para superar el subdesarrollo, para alcanzar la justicia 
social, para conquistar la soberanía nacional, existe una sola solución: la transformación 
revolucionaria de nuestra realidad. Revolución latinoamericana que ha de pasar por dos 
fases: la fase nacional y la fase socialista (…) que realizará la unidad federal de nuestras
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Cincuenta años son muchos años, al menos en escala individual y personal. Enfocado 
como tiempo histórico es sin duda un período breve, aunque no hay que olvidar que 
somos un país de corta vida: apenas celebramos un bicentenario, así que viene a ser 
una cuarta parte de nuestra historia.
Entre los muchos recuerdos de aquel grandioso acto inaugural del 26 de marzo de 
1971, si tuviera que elegir uno en el que sentí el re�ejo más profundo y al mismo 
tiempo, más sencillo y humano, del signi�cado de ese acontecimiento, sería éste. 
Bajaba, con una compañera, por Germán Barbato hacia la explanada de la IMM, 
cuando nos cruzamos con una pareja de ancianos tomados del brazo y ayudándose 
uno a otro. Escuchamos al hombre decir emocionado “Ahora me puedo morir 
tranquilo”. Nos imaginamos a un viejo militante que, al �n de sus días, veía abrirse el 
camino por el que había luchado toda una vida, sentía que se cosechaban los frutos de 
tanto esfuerzo. Nunca olvidé a aquel veterano desconocido, que también era el 
símbolo de las duras batallas políticas y sociales que condujeron a la constitución del 
FA. 

MEMORIA, DESMEMORIA E HISTORIA

Ese episodio forma parte de mi memoria personal y quizás haya sido olvidado por la 
compañera que me acompañaba, como probablemente yo haya olvidado otras 
vivencias. Cada uno tendrá sus recuerdos y sus olvidos. Como señala Halbwachs, la 
“memoria autobiográ�ca” tiende a diluirse con el tiempo y a reciclarse retrospectiva y 
anacrónicamente. Y muchos, más jóvenes, tendrán las “memorias prestadas”, 
transmitidas por familiares o compañeros, de las que pueden seleccionar cuáles 
incorporar a su propia conciencia histórica y cómo signi�carlas. O quizás no hayan 
recibido ningún testimonio sobre esos hechos que pueden ver como ajenos, muy 
lejanos en el tiempo, sin relación con su realidad. 
Con ocasión de un jubileo surgirán muchos relatos sobre los orígenes, más o menos 
adaptados a los valores y necesidades del presente, reales o supuestos, así como a la  
retórica de lo políticamente correcto. En muchos casos esos relatos pueden 
constituirse en memoria social y incidir en la comprensión de la llamada “historia 
reciente”. Eric Hobsbawm proporciona el concepto de “tradición inventada” para el 
proceso de modelar e imponer diversas versiones del pasado, que pueden instalarse 
como memoria hegemónica, llegando a teñir hasta los recuerdos vivenciales propios. 
Puede tender a establecer continuidades �cticias con el pasado así como a negar 
cualquier vínculo con el pasado y hasta el mismo pasado. 
Sería aconsejable que los historiadores y cronistas recurrieran a las fuentes 
documentales, no sólo para restituir a los hechos su verdadera contextura sino para 
comprender mejor nuestra historia y situarnos más adecuadamente en el presente. La 
historia debe tamizar, comparar, validar los materiales; la elaboración histórica además 
requiere el paso del tiempo para conocer hechos que pueden haber permanecido 
ocultos o para discernir conductas en la práctica concreta, más allá de los discursos y 
de las manifestaciones públicas. También debe estar alerta para discriminar entre las 
memorias y testimonios que se difunden acerca de acontecimientos del pasado y que, 
por la credibilidad o prestigio del autor, se instalan como verdades indiscutibles, para 
ser reproducidas acríticamente por los medios y condicionar los juicios políticos 
actuales. Un relato, para ser válido, debe referir a los hechos. 

 Alguna vez escribí que la forma en que se entienden los procesos históricos tiene una 
estrecha relación con la forma en que se hace política -es decir, en que se hace la 
historia. La capacidad –o incapacidad- de construir un proyecto estratégico  dependerá 
de la síntesis teórico-política -en última instancia, reconocimiento e interpretación de la 
historia- que se haya sido capaz de elaborar. Pues si bien es cierto que los pueblos 
aprenden de su experiencia, lo que aprenden depende de esa síntesis y de la medida en 
que se haya sido capaz de convertirla en un saber social. 

El “sentido común” de un colectivo puede ser una construcción ideológica, al margen de 
los hechos. Con razón dice Orwell en 1984, “Quien controla el pasado controla el futuro. 
Quien controla el presente controla el pasado”. El historiador norteamericano Frederick 
Paxson acuñó el término “ingeniería histórica” [historical engineering] para referir a la 
revisión y confección de manuales de historia, que emprendió desde el Departamento 
de Guerra para conseguir la unanimidad de opiniones a favor de la entrada en la I guerra 
mundial.  Es decir, se creó una versión del pasado que permitiera manipular la opinión 
pública para hacerle apoyar medidas que de otra forma rechazaría. Si no se puede 
cambiar lo que efectivamente sucedió, la conciencia histórica sí puede ser 
manufacturada  y es un importante factor subjetivo –por usar una “anticuada” categoría 
del análisis marxista. 

CONTINUIDAD Y RUPTURAS 

Podríamos poner el énfasis en el hecho de que pocos frentes políticos han tenido tan 
larga vida y subsisten hasta hoy. Claro que el FA actual es distinto al originario; sería  
imposible que permaneciera incambiado. Engels consideraría que pretender tal cosa 
sería “un absurdo, un verdadero contrasentido”.   El problema a plantear y analizar es en 
qué consistieron esos cambios, en qué dirección se orientaron, y situar esos procesos en 
sus contextos históricos. Ahora nos enfocamos en los orígenes; quizás haya 
oportunidad de ensayar algunas re�exiones sobre esa otra cuestión. 
Cuando se releen el programa original del FA y textos fundamentales como las 30 
medidas y el discurso inaugural de Seregni, en este siglo XXI y luego de tres gobiernos 
frenteamplistas, los contenidos adquieren un tono de irrealidad, lo que puede dar 
testimonio no sólo de aquel tiempo sino del presente. Probablemente el problema sea 
la lejanía de los presupuestos teóricos y políticos de esas propuestas, así como buena 
parte de las categorías y valoraciones que en 1971 se habían hecho comunes en el 
lenguaje y el pensamiento de la izquierda. En última instancia, la distancia entre los 
contextos históricos en que se produjo esa evolución.
Hablar hoy de revolución, de reforma agraria, o de nacionalización de la banca y del 
comercio exterior suscitarán no pocas sonrisas sobradoras o miradas de conmiseración, 
cuando no acusadoras. Esas categorías han sido prolijamente archivadas en el baúl de 
las ilusiones perimidas -en el mejor de los casos, cuando no se las elimina hasta de la 

historia. Del mismo modo han sido declarados obsoletos términos como imperialismo, 
clases sociales y hasta pueblo. Pero no se puede entender el nacimiento del FA al 
margen del objetivo fundamental de transformaciones estructurales, otro concepto que 
se ha caducado para la política y la academia. Sin embargo era parte del andamiaje  
teórico del desarrollismo cepaliano, no sólo de las orientaciones marxistas o 
revolucionarias. Asimismo el concepto de dependencia, que implicaba el de 
imperialismo, explícita o implícitamente.

EL CARÁCTER DE LA ÉPOCA: LA REVOLUCIÓN EN PRESENTE 

El “carácter de la época” es una categoría leninista frecuentemente empleada por 
Arismendi en escritos políticos y teóricos. “Consiste en la determinación de la clase que 
expresa la tendencia principal del desarrollo social en un período dado, que preside el 
proceso de las transformaciones fundamentales”.  Esta determinación no se hace 
subjetivamente sino teniendo en cuenta las condiciones objetivas y abarcaría las 
tendencias “de naturaleza tanto progresiva como regresiva”. A este segundo aspecto se 
alude en las menciones a la “amenaza gorila” y la “contraofensiva del imperialismo 
yanqui”, bien presentes luego del golpe de Estado en Brasil el año anterior a ese texto.
 
La caracterización de la época tiene en cuenta el contexto interno junto con la  
correlación de fuerzas en la escena internacional, que incluía no sólo el avance del 
socialismo sino de las luchas de liberación– descolonización. Según Arismendi en 1965 
el carácter de la época está signado por “la hondura de la crisis de estructura de la 
sociedad uruguaya (…) el temblor vertebral de la revolución latinoamericana y el 
impacto cubano que barrió tantas telarañas, (…) la irradiación de la revolución socialista 
mundial y del movimiento de liberación de los pueblos coloniales y dependientes…”.
  
Ciertamente Arismendi -y no sólo él- pensaba en la irreversibilidad del proceso y el 
triunfo de�nitivo del socialismo, idea que además era uno de sus argumentos de base. 
Es sencillo dictaminar su error, ahora que sabemos que el naipe era una sota. Y no sólo 
en tanto error político sino teórico. Pero sobre este tema no es momento de extenderse, 
aunque valdría la pena, ya que es otro debate clausurado. 

Hay dos elementos fundamentales para comprender el nacimiento del Frente Amplio: la 
profunda crisis que vivía la sociedad uruguaya y el largo y laborioso proceso de unidad 
de las fuerzas sociales que perseguían, con matices, comunes objetivos antisistémicos.  
El FA es culminación de ese proceso unitario en el plano de la política. 

En 1965, Arismendi, dirigiéndose a estudiantes universitarios, decía: “En las 
contradicciones de la Universidad se mani�esta pues, la crisis generalizada de la 
sociedad uruguaya. Al asalto de las estructuras caducas avanzan nuestros pueblos (…) 
unos más otros menos, todos participan en la vigilia de armas de la revolución”.   Señala 
la “crisis generalizada” como el factor que hace emerger, agudiza y amplía 
contradicciones en las capas medias intelectuales, los universitarios, y a la vez habla de 
la “vigilia de armas de la revolución” para destruir las “estructuras caducas”. La 
perspectiva revolucionaria re�ere a “nuestros pueblos”, o sea los pueblos 
latinoamericanos, pues en su concepto, con desniveles, con diversos ritmos y 

modalidades, la revolución sería continental. La visión latinoamericanista, el ideal de la 
unidad continental fue otro enfoque característico de la izquierda en la “década larga”  
de los ’60, para ser posteriormente limitada a la integración, fundamentalmente 
económica, y no sin dudas y objeciones.
Retrospectivamente, podemos pensar que unía a referentes como Arismendi, Trías y 
Quijano, más allá de las divergencias y polémicas que sostuvieron en su momento. Es 
una proyección latinoamericana de larga tradición que podríamos remontar a los 
Libertadores pero, con más cercanía, al movimiento por la reforma universitaria de 
Córdoba, que en nuestro país se expresó en el “arielismo”, tan signi�cativo en el medio 
universitario y escuela de pensamiento para Carlos Quijano. Décadas más tarde, la 
memoria del movimiento por la reforma universitaria estaba tan viva en Arismendi que, 
hablando a los estudiantes, se sintió obligado a hacer su crítica. 

EN LOS TIEMPOS DE LA CRISIS

El contexto histórico de los procesos de unidad sindical y política es el de la crisis, la más 
profunda y prolongada que sufrió el país, que se va convirtiendo en una crisis orgánica 
o crisis de hegemonía, para decirlo en términos gramscianos que no se usaban 
entonces, hablándose de “crisis generalizada” o “crisis de estructura”, aunque por sus 
características se corresponde con aquellas categorías. 
 
Una frase que se pronunciaba desde distintos ámbitos era “El viejo Uruguay ha muerto”: 
para unos, ya no era viable el Uruguay estatalista, proteccionista y liberal reformista; 
para otros, el llamado a desaparecer, en lo esencial, era el Uruguay latifundista y 
dependiente. Aunque por razones retóricas el discurso de la izquierda hablara de 
fuerzas retrógradas, nada camina para atrás en la historia: todos perseguían distintos y 
opuestos futuros, en un común cuestionamiento y descrédito de la ideología 
hegemónica por décadas. En Encuentros y desencuentros… Arismendi habla de crisis 
de la “ideología dominante” re�riendo al nacional-reformismo, esencialmente batllista. 
 
En la crisis económica, social, política e ideológica de los años ’60 el sistema mismo fue 
puesto en cuestión, no sólo intelectual sino prácticamente. Para un militante de 
izquierda, sobre todo para un revolucionario, marxista o no, la crisis no era desolación y 
angustia, no era mero inconformismo y protesta, sino autoveri�cación y perspectivas 
optimistas de futuro. En el material citado, Arismendi habla de vientos y oleaje, 
borrascas y rugir de tempestades, pero la “época tormentosa” que se vive es cali�cada 
simultáneamente de “feliz”.   No se dispone a salvar el sistema, acordando con las clases 
dominantes, sino a superarlo, lo que implica su abolición. 

El sistema buscará destruir al enemigo: o sea, las organizaciones populares que pueden 
ponerlo en riesgo. Esto era comprendido como autodefensa de las clases dominantes 
ante el avance de las fuerzas populares. En aquella época la dialéctica de revolución y 
contrarrevolución tendía a platearse en un solo sentido y para muchos militantes, 
incluso post festum, podía resultar sorprendente la frase de Lenin “… la revolución 
avanza por el hecho de que crea una contrarrevolución fuerte y unida, es decir, obliga al 
enemigo a recurrir a medios de defensa cada vez más extremos…”,     aunque tenían muy 
presente el razonamiento inverso. 

8          Por parafrasear el concepto de “siglo corto” de Hobsbawm. Los años 60, como período político-cultural, en Uruguay alcanzan 
hasta el golpe del 73.
9         Arismendi, R. Ob.cit. P. 303
10       Lenin, V.I. Las enseñanzas de la insurrección de Moscú. O.E. 1970. Moscú: Progreso. T. I. P. 595. Énfasis mío. M.B.
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La crisis económica aparece, recurrente, desde los títulos de los estudios económicos 
que académicos de fuste o dirigentes políticos, publican en el entorno de 1970.  Las 
interpretaciones, desde diversos marcos teóricos,  hacen acuerdo en algunos puntos 
que en parte se pueden hacer coincidir con los diagnósticos que desde la década 
anterior venía planteando el PCU: esencialmente, el carácter estructural de la crisis y su 
agravamiento por la dependencia del imperialismo, acrecentada desde la �rma en 1959 
de la primera carta de intención con el FMI, por el gobierno nacionalista, aunque suene 
a paradoja.
 
Entonces no se requería ser marxista para denunciar al latifundio como uno de los 
principales responsables del estancamiento productivo y señalar su correspondencia 
con el sistema capitalista dependiente de nuestro país.   Lo cual explica que desde el 
programa original del FA se asocie el contenido democrático a una transformación de 
las estructuras económicas, y no a nebulosos “cambios” que se sitúan en el terreno de la 
“cultura”.  

 El país ya había vivido la frustración del reformismo desarrollista preconizado por la 
Comisión de Investigaciones y Desarrollo Económico (CIDE) –creada en 1960 por el 
Poder Ejecutivo bajo la dirección del Cr. Enrique Iglesias e integrada por investigadores 
universitarios: más de 300 además de los técnicos extranjeros que participaron. Fue un 
hecho novedoso y no repetido que un gobierno convocara masivamente a los 
académicos, pero sus recomendaciones no fueron atendidas. “¿No es profundamente 
aleccionador –dice Arismendi- desde el punto de vista teórico y político que, por un 
lado, el ‘desarrollismo’ se vuelva doctrina o�cial y que sean hijos muy destacados de esta 
Facultad [de Ciencias Económicas] los que registren prolijamente las carencias del país, 
los guarismos documentales de la crisis de estructura, para arribar empero a 
conclusiones perfectamente compatibles con las relaciones de producción que 
originan esta crisis, y por lo tanto, también compatibles con el pensamiento de la 
burguesía conciliadora?”. 
 
Bajo la presidencia Gestido hubo un intento reformista, con criterios desarrollistas y de 
defensa de la soberanía, con el ascenso de Amílcar Vasconcellos y Zelmar Michelini a los 
Ministerios de Economía e Industria y Comercio, respectivamente, y Luis Faroppa a la 
OPP. El intento fue breve pues renunciaron, con otros ministros, por discrepar con las 
Medidas Prontas de Seguridad instauradas por Gestido para reprimir los crecientes 
con�ictos sindicales.
 
Bajo la presidencia Gestido hubo un intento reformista, con criterios desarrollistas y de 
defensa de la soberanía, con el ascenso de Amílcar Vasconcellos y Zelmar Michelini a los 
Ministerios de Economía e Industria y Comercio, respectivamente, y Luis Faroppa a la 
OPP. El intento fue breve pues renunciaron, con otros ministros, por discrepar con las 

Medidas Prontas de Seguridad instauradas por Gestido para reprimir los crecientes 
con�ictos sindicales. 

Luego de un interinato de Carlos Manini Ríos asumió el Ministerio de Economía el 
“brujo” César Charlone, de larga experiencia en devaluaciones y represión ya que tres 
décadas antes había ejercido como ministro de Gabriel Terra. Su magia produjo la caída 
del PIB, sucesivas devaluaciones,  una in�ación desatada y el descenso en picada del 
salario real, agravada por la medida de congelación de precios y salarios –que sólo fue 
efectiva en el rubro salarios- complementada por el recurso frecuente a medidas 
prontas de seguridad. 

Los últimos ecos de la CIDE aparecen en el programa de Ferreira Aldunate para la 
elección de 1971, titulado Nuestro compromiso con usted. No está de más recordar que 
Wilson era el Ministro de Ganadería y Agricultura que trabajó con la CIDE en el capítulo 
agropecuario. Entre las recomendaciones de la CIDE �guran una ley de reforma agraria, 
la nacionalización del comercio exterior y el impulso a la industrialización. Pero la hora 
del reformismo había pasado; el proyecto de la gran burguesía era el del ajuste de 
cuentas y la mano dura. Muy probablemente la elección de 1971 estuvo marcada por el 
fraude contra Ferreira Aldunate. 

Durante el gobierno apenas constitucional de Pacheco, en el marco de la crisis, del 
ascenso de las luchas sociales y de la represión, se va haciendo transparente el carácter 
de clase del Estado, que va perdiendo a jirones los velos del nacional-reformismo, 
contribuyendo a socavar la  ideología dominante. La clásica frase del Mani�esto del 
gobierno del Estado como “junta que administra los negocios comunes de toda la clase 
burguesa” cobra credibilidad en una época en que los grandes empresarios toman 
directamente las riendas del gobierno.   El 18 brumario ganaba lectores que se sentían 
re�ejados en aquel análisis brillante del proceso que lleva al triunfo en Francia de 1851 
del “partido del orden”, alianza del capital y el latifundio. La represión generalizada, el 
recurso a las destituciones y hasta a la militarización de funcionarios públicos, 
demuestran que la burguesía no duda en pisotear su propia legalidad cuando lo 
considera conveniente, cuando se siente débil, y por tanto hay un descrédito del orden 
jurídico en la conciencia social.

EL LADO BUENO

Pensando dialécticamente tenemos que recordar que el “lado bueno” y el “malo”,  por 
usar los términos de Marx contra Proudhon, no son separables ni se puede elegir 
conservar uno y eliminar el que nos parece negativo. Para el “sano sentido común”, dice 
Engels, es arduo entender que “...los dos polos de una antítesis, (...) son tan inseparables 
como antitéticos el uno al otro y que, pese a todo su antagonismo se compenetran el 
uno al otro...”.    Más aún, según Marx, “es cabalmente el lado malo el que, dando origen 
a la lucha, produce el movimiento que crea la historia”.  

La época está signada por la aceleración y de�nición del proceso de unidad en el 
movimiento sindical. Medidas de reforma agraria, efectiva política de colonización, 
nacionalización de los frigorí�cos extranjeros, de la banca y el comercio exterior, formaban 
parte de la plataforma política del PCU, enunciada en su XVII Congreso (1958) e integran el 
programa del FIDEL de reciente creación. Están presentes en el programa del Congreso del 
Pueblo celebrado ese año de 1965, que será asumido por el movimiento sindical, cuya 
unidad culmina al año siguiente. La profundidad de la crisis, así como ciertas 
convergencias en su abordaje, ayudan a explicar la amplitud con que se socializaron los 
diagnósticos y propuestas que el PCU planteaba desde 1958.

Junto con estos avances en la organización de las fuerzas sociales, en 1965 ya se está en 
presencia de embrionarios grupos radicalizados que se orientan a la lucha armada. Este 
nuevo frente de lucha ideológica y política, dentro de la izquierda, era muy complejo y 
difícil e incidió fuertemente en las de�niciones y polémicas de la época. El PCU había 
decidido no polemizar directamente con los que consideraban “revolucionarios honestos 
pero equivocados” ni con otros posibles aliados en una construcción frentista que se exigía 
fuera “sin exclusiones”. Al mismo tiempo el desarrollo del MLN generó vínculos y alianzas 
con grupos frenteamplistas así como la creación de un “brazo legal”, una agrupación 
política, el Movimiento de Independientes 26 de marzo que va a adherir –críticamente- al 
FA.
 
La revolución cubana, que el PCU siempre apoyó con �rmeza a diferencia de otros partidos 
comunistas de la región, a la vez que era con�rmación de las tesis de la revolución 
continental, ponía sobre la mesa la cuestión de la guerrilla y la lucha armada, que no eran 
nuevas en el continente, pero que dará lugar también a recetas como el foquismo, que 
gozó de su cuarto de hora de popularidad. A la vez traerá un cierto renacimiento de un 
anticomunismo de izquierda y otro avatar del “tercerismo”. Pero la solidaridad con la 
revolución cubana impulsó la movilización y organización de sectores o individuos, siendo 
uno de los factores que, pensamos, contribuyeron a tender lazos y fueron escuela de 
unidad. Los movimientos de solidaridad –con la revolución rusa, con la República 
española, con Cuba, con Vietnam- tuvieron una enorme importancia política en nuestra 
historia, a favor de la fuerte impronta internacionalista en la izquierda. 

La experiencia frentista, implicando desgajamientos de los partidos tradicionales, había 
tenido su antecedente en la construcción del FIDEL y la UP, con el PCU y el PSU como sus 
respectivos ejes. Superar las di�cultades para un proyecto de unidad entre ambos partidos 
llevó muchos años. El PCU lo propuso en vano desde 1956. Pensamos que, más allá de la 
frustrada experiencia de la UP y de la brevedad de su paso por la secretaría del partido, el 
viraje teórico y político que imprimió Trías en la orientación del PSU, apartándose de la 
tendencia socialdemócrata de Frugoni, para asumir de�niciones latinoamericanistas y 
revolucionarias, fue un factor positivo para posibilitar la creación del FA. 
En un libro contemporáneo a Problemas de una revolución continental, con fuerte 
referencia a Mao, Vivián Trías plantea la unidad de la “revolución nacional” latinoamericana, 
cuya vanguardia era Cuba y a�rma la perspectiva revolucionaria y socialista como 
necesaria a la liberación nacional. “Para superar el subdesarrollo, para alcanzar la justicia 
social, para conquistar la soberanía nacional, existe una sola solución: la transformación 
revolucionaria de nuestra realidad. Revolución latinoamericana que ha de pasar por dos 
fases: la fase nacional y la fase socialista (…) que realizará la unidad federal de nuestras
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Cincuenta años son muchos años, al menos en escala individual y personal. Enfocado 
como tiempo histórico es sin duda un período breve, aunque no hay que olvidar que 
somos un país de corta vida: apenas celebramos un bicentenario, así que viene a ser 
una cuarta parte de nuestra historia.
Entre los muchos recuerdos de aquel grandioso acto inaugural del 26 de marzo de 
1971, si tuviera que elegir uno en el que sentí el re�ejo más profundo y al mismo 
tiempo, más sencillo y humano, del signi�cado de ese acontecimiento, sería éste. 
Bajaba, con una compañera, por Germán Barbato hacia la explanada de la IMM, 
cuando nos cruzamos con una pareja de ancianos tomados del brazo y ayudándose 
uno a otro. Escuchamos al hombre decir emocionado “Ahora me puedo morir 
tranquilo”. Nos imaginamos a un viejo militante que, al �n de sus días, veía abrirse el 
camino por el que había luchado toda una vida, sentía que se cosechaban los frutos de 
tanto esfuerzo. Nunca olvidé a aquel veterano desconocido, que también era el 
símbolo de las duras batallas políticas y sociales que condujeron a la constitución del 
FA. 

MEMORIA, DESMEMORIA E HISTORIA

Ese episodio forma parte de mi memoria personal y quizás haya sido olvidado por la 
compañera que me acompañaba, como probablemente yo haya olvidado otras 
vivencias. Cada uno tendrá sus recuerdos y sus olvidos. Como señala Halbwachs, la 
“memoria autobiográ�ca” tiende a diluirse con el tiempo y a reciclarse retrospectiva y 
anacrónicamente. Y muchos, más jóvenes, tendrán las “memorias prestadas”, 
transmitidas por familiares o compañeros, de las que pueden seleccionar cuáles 
incorporar a su propia conciencia histórica y cómo signi�carlas. O quizás no hayan 
recibido ningún testimonio sobre esos hechos que pueden ver como ajenos, muy 
lejanos en el tiempo, sin relación con su realidad. 
Con ocasión de un jubileo surgirán muchos relatos sobre los orígenes, más o menos 
adaptados a los valores y necesidades del presente, reales o supuestos, así como a la  
retórica de lo políticamente correcto. En muchos casos esos relatos pueden 
constituirse en memoria social y incidir en la comprensión de la llamada “historia 
reciente”. Eric Hobsbawm proporciona el concepto de “tradición inventada” para el 
proceso de modelar e imponer diversas versiones del pasado, que pueden instalarse 
como memoria hegemónica, llegando a teñir hasta los recuerdos vivenciales propios. 
Puede tender a establecer continuidades �cticias con el pasado así como a negar 
cualquier vínculo con el pasado y hasta el mismo pasado. 
Sería aconsejable que los historiadores y cronistas recurrieran a las fuentes 
documentales, no sólo para restituir a los hechos su verdadera contextura sino para 
comprender mejor nuestra historia y situarnos más adecuadamente en el presente. La 
historia debe tamizar, comparar, validar los materiales; la elaboración histórica además 
requiere el paso del tiempo para conocer hechos que pueden haber permanecido 
ocultos o para discernir conductas en la práctica concreta, más allá de los discursos y 
de las manifestaciones públicas. También debe estar alerta para discriminar entre las 
memorias y testimonios que se difunden acerca de acontecimientos del pasado y que, 
por la credibilidad o prestigio del autor, se instalan como verdades indiscutibles, para 
ser reproducidas acríticamente por los medios y condicionar los juicios políticos 
actuales. Un relato, para ser válido, debe referir a los hechos. 

 Alguna vez escribí que la forma en que se entienden los procesos históricos tiene una 
estrecha relación con la forma en que se hace política -es decir, en que se hace la 
historia. La capacidad –o incapacidad- de construir un proyecto estratégico  dependerá 
de la síntesis teórico-política -en última instancia, reconocimiento e interpretación de la 
historia- que se haya sido capaz de elaborar. Pues si bien es cierto que los pueblos 
aprenden de su experiencia, lo que aprenden depende de esa síntesis y de la medida en 
que se haya sido capaz de convertirla en un saber social. 

El “sentido común” de un colectivo puede ser una construcción ideológica, al margen de 
los hechos. Con razón dice Orwell en 1984, “Quien controla el pasado controla el futuro. 
Quien controla el presente controla el pasado”. El historiador norteamericano Frederick 
Paxson acuñó el término “ingeniería histórica” [historical engineering] para referir a la 
revisión y confección de manuales de historia, que emprendió desde el Departamento 
de Guerra para conseguir la unanimidad de opiniones a favor de la entrada en la I guerra 
mundial.  Es decir, se creó una versión del pasado que permitiera manipular la opinión 
pública para hacerle apoyar medidas que de otra forma rechazaría. Si no se puede 
cambiar lo que efectivamente sucedió, la conciencia histórica sí puede ser 
manufacturada  y es un importante factor subjetivo –por usar una “anticuada” categoría 
del análisis marxista. 

CONTINUIDAD Y RUPTURAS 

Podríamos poner el énfasis en el hecho de que pocos frentes políticos han tenido tan 
larga vida y subsisten hasta hoy. Claro que el FA actual es distinto al originario; sería  
imposible que permaneciera incambiado. Engels consideraría que pretender tal cosa 
sería “un absurdo, un verdadero contrasentido”.   El problema a plantear y analizar es en 
qué consistieron esos cambios, en qué dirección se orientaron, y situar esos procesos en 
sus contextos históricos. Ahora nos enfocamos en los orígenes; quizás haya 
oportunidad de ensayar algunas re�exiones sobre esa otra cuestión. 
Cuando se releen el programa original del FA y textos fundamentales como las 30 
medidas y el discurso inaugural de Seregni, en este siglo XXI y luego de tres gobiernos 
frenteamplistas, los contenidos adquieren un tono de irrealidad, lo que puede dar 
testimonio no sólo de aquel tiempo sino del presente. Probablemente el problema sea 
la lejanía de los presupuestos teóricos y políticos de esas propuestas, así como buena 
parte de las categorías y valoraciones que en 1971 se habían hecho comunes en el 
lenguaje y el pensamiento de la izquierda. En última instancia, la distancia entre los 
contextos históricos en que se produjo esa evolución.
Hablar hoy de revolución, de reforma agraria, o de nacionalización de la banca y del 
comercio exterior suscitarán no pocas sonrisas sobradoras o miradas de conmiseración, 
cuando no acusadoras. Esas categorías han sido prolijamente archivadas en el baúl de 
las ilusiones perimidas -en el mejor de los casos, cuando no se las elimina hasta de la 

historia. Del mismo modo han sido declarados obsoletos términos como imperialismo, 
clases sociales y hasta pueblo. Pero no se puede entender el nacimiento del FA al 
margen del objetivo fundamental de transformaciones estructurales, otro concepto que 
se ha caducado para la política y la academia. Sin embargo era parte del andamiaje  
teórico del desarrollismo cepaliano, no sólo de las orientaciones marxistas o 
revolucionarias. Asimismo el concepto de dependencia, que implicaba el de 
imperialismo, explícita o implícitamente.

EL CARÁCTER DE LA ÉPOCA: LA REVOLUCIÓN EN PRESENTE 

El “carácter de la época” es una categoría leninista frecuentemente empleada por 
Arismendi en escritos políticos y teóricos. “Consiste en la determinación de la clase que 
expresa la tendencia principal del desarrollo social en un período dado, que preside el 
proceso de las transformaciones fundamentales”.  Esta determinación no se hace 
subjetivamente sino teniendo en cuenta las condiciones objetivas y abarcaría las 
tendencias “de naturaleza tanto progresiva como regresiva”. A este segundo aspecto se 
alude en las menciones a la “amenaza gorila” y la “contraofensiva del imperialismo 
yanqui”, bien presentes luego del golpe de Estado en Brasil el año anterior a ese texto.
 
La caracterización de la época tiene en cuenta el contexto interno junto con la  
correlación de fuerzas en la escena internacional, que incluía no sólo el avance del 
socialismo sino de las luchas de liberación– descolonización. Según Arismendi en 1965 
el carácter de la época está signado por “la hondura de la crisis de estructura de la 
sociedad uruguaya (…) el temblor vertebral de la revolución latinoamericana y el 
impacto cubano que barrió tantas telarañas, (…) la irradiación de la revolución socialista 
mundial y del movimiento de liberación de los pueblos coloniales y dependientes…”.
  
Ciertamente Arismendi -y no sólo él- pensaba en la irreversibilidad del proceso y el 
triunfo de�nitivo del socialismo, idea que además era uno de sus argumentos de base. 
Es sencillo dictaminar su error, ahora que sabemos que el naipe era una sota. Y no sólo 
en tanto error político sino teórico. Pero sobre este tema no es momento de extenderse, 
aunque valdría la pena, ya que es otro debate clausurado. 

Hay dos elementos fundamentales para comprender el nacimiento del Frente Amplio: la 
profunda crisis que vivía la sociedad uruguaya y el largo y laborioso proceso de unidad 
de las fuerzas sociales que perseguían, con matices, comunes objetivos antisistémicos.  
El FA es culminación de ese proceso unitario en el plano de la política. 

En 1965, Arismendi, dirigiéndose a estudiantes universitarios, decía: “En las 
contradicciones de la Universidad se mani�esta pues, la crisis generalizada de la 
sociedad uruguaya. Al asalto de las estructuras caducas avanzan nuestros pueblos (…) 
unos más otros menos, todos participan en la vigilia de armas de la revolución”.   Señala 
la “crisis generalizada” como el factor que hace emerger, agudiza y amplía 
contradicciones en las capas medias intelectuales, los universitarios, y a la vez habla de 
la “vigilia de armas de la revolución” para destruir las “estructuras caducas”. La 
perspectiva revolucionaria re�ere a “nuestros pueblos”, o sea los pueblos 
latinoamericanos, pues en su concepto, con desniveles, con diversos ritmos y 

modalidades, la revolución sería continental. La visión latinoamericanista, el ideal de la 
unidad continental fue otro enfoque característico de la izquierda en la “década larga”  
de los ’60, para ser posteriormente limitada a la integración, fundamentalmente 
económica, y no sin dudas y objeciones.
Retrospectivamente, podemos pensar que unía a referentes como Arismendi, Trías y 
Quijano, más allá de las divergencias y polémicas que sostuvieron en su momento. Es 
una proyección latinoamericana de larga tradición que podríamos remontar a los 
Libertadores pero, con más cercanía, al movimiento por la reforma universitaria de 
Córdoba, que en nuestro país se expresó en el “arielismo”, tan signi�cativo en el medio 
universitario y escuela de pensamiento para Carlos Quijano. Décadas más tarde, la 
memoria del movimiento por la reforma universitaria estaba tan viva en Arismendi que, 
hablando a los estudiantes, se sintió obligado a hacer su crítica. 

EN LOS TIEMPOS DE LA CRISIS

El contexto histórico de los procesos de unidad sindical y política es el de la crisis, la más 
profunda y prolongada que sufrió el país, que se va convirtiendo en una crisis orgánica 
o crisis de hegemonía, para decirlo en términos gramscianos que no se usaban 
entonces, hablándose de “crisis generalizada” o “crisis de estructura”, aunque por sus 
características se corresponde con aquellas categorías. 
 
Una frase que se pronunciaba desde distintos ámbitos era “El viejo Uruguay ha muerto”: 
para unos, ya no era viable el Uruguay estatalista, proteccionista y liberal reformista; 
para otros, el llamado a desaparecer, en lo esencial, era el Uruguay latifundista y 
dependiente. Aunque por razones retóricas el discurso de la izquierda hablara de 
fuerzas retrógradas, nada camina para atrás en la historia: todos perseguían distintos y 
opuestos futuros, en un común cuestionamiento y descrédito de la ideología 
hegemónica por décadas. En Encuentros y desencuentros… Arismendi habla de crisis 
de la “ideología dominante” re�riendo al nacional-reformismo, esencialmente batllista. 
 
En la crisis económica, social, política e ideológica de los años ’60 el sistema mismo fue 
puesto en cuestión, no sólo intelectual sino prácticamente. Para un militante de 
izquierda, sobre todo para un revolucionario, marxista o no, la crisis no era desolación y 
angustia, no era mero inconformismo y protesta, sino autoveri�cación y perspectivas 
optimistas de futuro. En el material citado, Arismendi habla de vientos y oleaje, 
borrascas y rugir de tempestades, pero la “época tormentosa” que se vive es cali�cada 
simultáneamente de “feliz”.   No se dispone a salvar el sistema, acordando con las clases 
dominantes, sino a superarlo, lo que implica su abolición. 

El sistema buscará destruir al enemigo: o sea, las organizaciones populares que pueden 
ponerlo en riesgo. Esto era comprendido como autodefensa de las clases dominantes 
ante el avance de las fuerzas populares. En aquella época la dialéctica de revolución y 
contrarrevolución tendía a platearse en un solo sentido y para muchos militantes, 
incluso post festum, podía resultar sorprendente la frase de Lenin “… la revolución 
avanza por el hecho de que crea una contrarrevolución fuerte y unida, es decir, obliga al 
enemigo a recurrir a medios de defensa cada vez más extremos…”,     aunque tenían muy 
presente el razonamiento inverso. 

La crisis económica aparece, recurrente, desde los títulos de los estudios económicos 
que académicos de fuste o dirigentes políticos, publican en el entorno de 1970.  Las 
interpretaciones, desde diversos marcos teóricos,  hacen acuerdo en algunos puntos 
que en parte se pueden hacer coincidir con los diagnósticos que desde la década 
anterior venía planteando el PCU: esencialmente, el carácter estructural de la crisis y su 
agravamiento por la dependencia del imperialismo, acrecentada desde la �rma en 1959 
de la primera carta de intención con el FMI, por el gobierno nacionalista, aunque suene 
a paradoja.
 
Entonces no se requería ser marxista para denunciar al latifundio como uno de los 
principales responsables del estancamiento productivo y señalar su correspondencia 
con el sistema capitalista dependiente de nuestro país.   Lo cual explica que desde el 
programa original del FA se asocie el contenido democrático a una transformación de 
las estructuras económicas, y no a nebulosos “cambios” que se sitúan en el terreno de la 
“cultura”.  

 El país ya había vivido la frustración del reformismo desarrollista preconizado por la 
Comisión de Investigaciones y Desarrollo Económico (CIDE) –creada en 1960 por el 
Poder Ejecutivo bajo la dirección del Cr. Enrique Iglesias e integrada por investigadores 
universitarios: más de 300 además de los técnicos extranjeros que participaron. Fue un 
hecho novedoso y no repetido que un gobierno convocara masivamente a los 
académicos, pero sus recomendaciones no fueron atendidas. “¿No es profundamente 
aleccionador –dice Arismendi- desde el punto de vista teórico y político que, por un 
lado, el ‘desarrollismo’ se vuelva doctrina o�cial y que sean hijos muy destacados de esta 
Facultad [de Ciencias Económicas] los que registren prolijamente las carencias del país, 
los guarismos documentales de la crisis de estructura, para arribar empero a 
conclusiones perfectamente compatibles con las relaciones de producción que 
originan esta crisis, y por lo tanto, también compatibles con el pensamiento de la 
burguesía conciliadora?”. 
 
Bajo la presidencia Gestido hubo un intento reformista, con criterios desarrollistas y de 
defensa de la soberanía, con el ascenso de Amílcar Vasconcellos y Zelmar Michelini a los 
Ministerios de Economía e Industria y Comercio, respectivamente, y Luis Faroppa a la 
OPP. El intento fue breve pues renunciaron, con otros ministros, por discrepar con las 
Medidas Prontas de Seguridad instauradas por Gestido para reprimir los crecientes 
con�ictos sindicales.
 
Bajo la presidencia Gestido hubo un intento reformista, con criterios desarrollistas y de 
defensa de la soberanía, con el ascenso de Amílcar Vasconcellos y Zelmar Michelini a los 
Ministerios de Economía e Industria y Comercio, respectivamente, y Luis Faroppa a la 
OPP. El intento fue breve pues renunciaron, con otros ministros, por discrepar con las 

11              Sólo como ejemplos mencionamos: Alberto Couriel y Samuel Lichtensztejn (1967) El FMI y la crisis económica nacional; Luis 
Faroppa (1969) Perspectivas para un país en crisis; Eduardo Viera (1971) La crisis económica uruguaya; Danilo Astori (1971) Latifundio 
y crisis agraria en el Uruguay.
12           Estructuralismo, dependentismo, desarrollismo, marxismo –aunque este último no es tomado en cuenta por la academia, 
como dice Arismendi ironizando sobre el mito de la “in�ltración” marxista en la universidad. [Ob. Cit. P. 285-286]
13         En el trabajo mencionado Danilo Astori sostiene que la estructura de la propiedad de la tierra es necesaria al sistema 
económico uruguayo que de�ne como “capitalismo dependiente”. (P. 95 ss) En los trabajos de Viera, Trías y Arismendi el latifundio es 
el elemento central de la referencia al carácter “deforme” del desarrollo capitalista. 
14               Otro término que ha devenido para todo servicio, junto con una acrítica “política de la diferencia”. “…lo ‘cultural’ se considera 
como una esfera separada y autónoma, seccionada de su inmersión en las construcciones socio-políticas y económicas. En 
consecuencia, muchas de estas narrativas ‘culturalistas’ han producido conceptualizaciones autónomas y rei�cadas de la 
diferencia…”. McLaren, P. La pedagogía crítica revolucionaria. 2012. Buenos Aires: Herramienta. P. 144.
15             Arismendi, R. Ob. cit. P. 288
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Medidas Prontas de Seguridad instauradas por Gestido para reprimir los crecientes 
con�ictos sindicales. 

Luego de un interinato de Carlos Manini Ríos asumió el Ministerio de Economía el 
“brujo” César Charlone, de larga experiencia en devaluaciones y represión ya que tres 
décadas antes había ejercido como ministro de Gabriel Terra. Su magia produjo la caída 
del PIB, sucesivas devaluaciones,  una in�ación desatada y el descenso en picada del 
salario real, agravada por la medida de congelación de precios y salarios –que sólo fue 
efectiva en el rubro salarios- complementada por el recurso frecuente a medidas 
prontas de seguridad. 

Los últimos ecos de la CIDE aparecen en el programa de Ferreira Aldunate para la 
elección de 1971, titulado Nuestro compromiso con usted. No está de más recordar que 
Wilson era el Ministro de Ganadería y Agricultura que trabajó con la CIDE en el capítulo 
agropecuario. Entre las recomendaciones de la CIDE �guran una ley de reforma agraria, 
la nacionalización del comercio exterior y el impulso a la industrialización. Pero la hora 
del reformismo había pasado; el proyecto de la gran burguesía era el del ajuste de 
cuentas y la mano dura. Muy probablemente la elección de 1971 estuvo marcada por el 
fraude contra Ferreira Aldunate. 

Durante el gobierno apenas constitucional de Pacheco, en el marco de la crisis, del 
ascenso de las luchas sociales y de la represión, se va haciendo transparente el carácter 
de clase del Estado, que va perdiendo a jirones los velos del nacional-reformismo, 
contribuyendo a socavar la  ideología dominante. La clásica frase del Mani�esto del 
gobierno del Estado como “junta que administra los negocios comunes de toda la clase 
burguesa” cobra credibilidad en una época en que los grandes empresarios toman 
directamente las riendas del gobierno.   El 18 brumario ganaba lectores que se sentían 
re�ejados en aquel análisis brillante del proceso que lleva al triunfo en Francia de 1851 
del “partido del orden”, alianza del capital y el latifundio. La represión generalizada, el 
recurso a las destituciones y hasta a la militarización de funcionarios públicos, 
demuestran que la burguesía no duda en pisotear su propia legalidad cuando lo 
considera conveniente, cuando se siente débil, y por tanto hay un descrédito del orden 
jurídico en la conciencia social.

EL LADO BUENO

Pensando dialécticamente tenemos que recordar que el “lado bueno” y el “malo”,  por 
usar los términos de Marx contra Proudhon, no son separables ni se puede elegir 
conservar uno y eliminar el que nos parece negativo. Para el “sano sentido común”, dice 
Engels, es arduo entender que “...los dos polos de una antítesis, (...) son tan inseparables 
como antitéticos el uno al otro y que, pese a todo su antagonismo se compenetran el 
uno al otro...”.    Más aún, según Marx, “es cabalmente el lado malo el que, dando origen 
a la lucha, produce el movimiento que crea la historia”.  

La época está signada por la aceleración y de�nición del proceso de unidad en el 
movimiento sindical. Medidas de reforma agraria, efectiva política de colonización, 
nacionalización de los frigorí�cos extranjeros, de la banca y el comercio exterior, formaban 
parte de la plataforma política del PCU, enunciada en su XVII Congreso (1958) e integran el 
programa del FIDEL de reciente creación. Están presentes en el programa del Congreso del 
Pueblo celebrado ese año de 1965, que será asumido por el movimiento sindical, cuya 
unidad culmina al año siguiente. La profundidad de la crisis, así como ciertas 
convergencias en su abordaje, ayudan a explicar la amplitud con que se socializaron los 
diagnósticos y propuestas que el PCU planteaba desde 1958.

Junto con estos avances en la organización de las fuerzas sociales, en 1965 ya se está en 
presencia de embrionarios grupos radicalizados que se orientan a la lucha armada. Este 
nuevo frente de lucha ideológica y política, dentro de la izquierda, era muy complejo y 
difícil e incidió fuertemente en las de�niciones y polémicas de la época. El PCU había 
decidido no polemizar directamente con los que consideraban “revolucionarios honestos 
pero equivocados” ni con otros posibles aliados en una construcción frentista que se exigía 
fuera “sin exclusiones”. Al mismo tiempo el desarrollo del MLN generó vínculos y alianzas 
con grupos frenteamplistas así como la creación de un “brazo legal”, una agrupación 
política, el Movimiento de Independientes 26 de marzo que va a adherir –críticamente- al 
FA.
 
La revolución cubana, que el PCU siempre apoyó con �rmeza a diferencia de otros partidos 
comunistas de la región, a la vez que era con�rmación de las tesis de la revolución 
continental, ponía sobre la mesa la cuestión de la guerrilla y la lucha armada, que no eran 
nuevas en el continente, pero que dará lugar también a recetas como el foquismo, que 
gozó de su cuarto de hora de popularidad. A la vez traerá un cierto renacimiento de un 
anticomunismo de izquierda y otro avatar del “tercerismo”. Pero la solidaridad con la 
revolución cubana impulsó la movilización y organización de sectores o individuos, siendo 
uno de los factores que, pensamos, contribuyeron a tender lazos y fueron escuela de 
unidad. Los movimientos de solidaridad –con la revolución rusa, con la República 
española, con Cuba, con Vietnam- tuvieron una enorme importancia política en nuestra 
historia, a favor de la fuerte impronta internacionalista en la izquierda. 

La experiencia frentista, implicando desgajamientos de los partidos tradicionales, había 
tenido su antecedente en la construcción del FIDEL y la UP, con el PCU y el PSU como sus 
respectivos ejes. Superar las di�cultades para un proyecto de unidad entre ambos partidos 
llevó muchos años. El PCU lo propuso en vano desde 1956. Pensamos que, más allá de la 
frustrada experiencia de la UP y de la brevedad de su paso por la secretaría del partido, el 
viraje teórico y político que imprimió Trías en la orientación del PSU, apartándose de la 
tendencia socialdemócrata de Frugoni, para asumir de�niciones latinoamericanistas y 
revolucionarias, fue un factor positivo para posibilitar la creación del FA. 
En un libro contemporáneo a Problemas de una revolución continental, con fuerte 
referencia a Mao, Vivián Trías plantea la unidad de la “revolución nacional” latinoamericana, 
cuya vanguardia era Cuba y a�rma la perspectiva revolucionaria y socialista como 
necesaria a la liberación nacional. “Para superar el subdesarrollo, para alcanzar la justicia 
social, para conquistar la soberanía nacional, existe una sola solución: la transformación 
revolucionaria de nuestra realidad. Revolución latinoamericana que ha de pasar por dos 
fases: la fase nacional y la fase socialista (…) que realizará la unidad federal de nuestras
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Cincuenta años son muchos años, al menos en escala individual y personal. Enfocado 
como tiempo histórico es sin duda un período breve, aunque no hay que olvidar que 
somos un país de corta vida: apenas celebramos un bicentenario, así que viene a ser 
una cuarta parte de nuestra historia.
Entre los muchos recuerdos de aquel grandioso acto inaugural del 26 de marzo de 
1971, si tuviera que elegir uno en el que sentí el re�ejo más profundo y al mismo 
tiempo, más sencillo y humano, del signi�cado de ese acontecimiento, sería éste. 
Bajaba, con una compañera, por Germán Barbato hacia la explanada de la IMM, 
cuando nos cruzamos con una pareja de ancianos tomados del brazo y ayudándose 
uno a otro. Escuchamos al hombre decir emocionado “Ahora me puedo morir 
tranquilo”. Nos imaginamos a un viejo militante que, al �n de sus días, veía abrirse el 
camino por el que había luchado toda una vida, sentía que se cosechaban los frutos de 
tanto esfuerzo. Nunca olvidé a aquel veterano desconocido, que también era el 
símbolo de las duras batallas políticas y sociales que condujeron a la constitución del 
FA. 

MEMORIA, DESMEMORIA E HISTORIA

Ese episodio forma parte de mi memoria personal y quizás haya sido olvidado por la 
compañera que me acompañaba, como probablemente yo haya olvidado otras 
vivencias. Cada uno tendrá sus recuerdos y sus olvidos. Como señala Halbwachs, la 
“memoria autobiográ�ca” tiende a diluirse con el tiempo y a reciclarse retrospectiva y 
anacrónicamente. Y muchos, más jóvenes, tendrán las “memorias prestadas”, 
transmitidas por familiares o compañeros, de las que pueden seleccionar cuáles 
incorporar a su propia conciencia histórica y cómo signi�carlas. O quizás no hayan 
recibido ningún testimonio sobre esos hechos que pueden ver como ajenos, muy 
lejanos en el tiempo, sin relación con su realidad. 
Con ocasión de un jubileo surgirán muchos relatos sobre los orígenes, más o menos 
adaptados a los valores y necesidades del presente, reales o supuestos, así como a la  
retórica de lo políticamente correcto. En muchos casos esos relatos pueden 
constituirse en memoria social y incidir en la comprensión de la llamada “historia 
reciente”. Eric Hobsbawm proporciona el concepto de “tradición inventada” para el 
proceso de modelar e imponer diversas versiones del pasado, que pueden instalarse 
como memoria hegemónica, llegando a teñir hasta los recuerdos vivenciales propios. 
Puede tender a establecer continuidades �cticias con el pasado así como a negar 
cualquier vínculo con el pasado y hasta el mismo pasado. 
Sería aconsejable que los historiadores y cronistas recurrieran a las fuentes 
documentales, no sólo para restituir a los hechos su verdadera contextura sino para 
comprender mejor nuestra historia y situarnos más adecuadamente en el presente. La 
historia debe tamizar, comparar, validar los materiales; la elaboración histórica además 
requiere el paso del tiempo para conocer hechos que pueden haber permanecido 
ocultos o para discernir conductas en la práctica concreta, más allá de los discursos y 
de las manifestaciones públicas. También debe estar alerta para discriminar entre las 
memorias y testimonios que se difunden acerca de acontecimientos del pasado y que, 
por la credibilidad o prestigio del autor, se instalan como verdades indiscutibles, para 
ser reproducidas acríticamente por los medios y condicionar los juicios políticos 
actuales. Un relato, para ser válido, debe referir a los hechos. 

 Alguna vez escribí que la forma en que se entienden los procesos históricos tiene una 
estrecha relación con la forma en que se hace política -es decir, en que se hace la 
historia. La capacidad –o incapacidad- de construir un proyecto estratégico  dependerá 
de la síntesis teórico-política -en última instancia, reconocimiento e interpretación de la 
historia- que se haya sido capaz de elaborar. Pues si bien es cierto que los pueblos 
aprenden de su experiencia, lo que aprenden depende de esa síntesis y de la medida en 
que se haya sido capaz de convertirla en un saber social. 

El “sentido común” de un colectivo puede ser una construcción ideológica, al margen de 
los hechos. Con razón dice Orwell en 1984, “Quien controla el pasado controla el futuro. 
Quien controla el presente controla el pasado”. El historiador norteamericano Frederick 
Paxson acuñó el término “ingeniería histórica” [historical engineering] para referir a la 
revisión y confección de manuales de historia, que emprendió desde el Departamento 
de Guerra para conseguir la unanimidad de opiniones a favor de la entrada en la I guerra 
mundial.  Es decir, se creó una versión del pasado que permitiera manipular la opinión 
pública para hacerle apoyar medidas que de otra forma rechazaría. Si no se puede 
cambiar lo que efectivamente sucedió, la conciencia histórica sí puede ser 
manufacturada  y es un importante factor subjetivo –por usar una “anticuada” categoría 
del análisis marxista. 

CONTINUIDAD Y RUPTURAS 

Podríamos poner el énfasis en el hecho de que pocos frentes políticos han tenido tan 
larga vida y subsisten hasta hoy. Claro que el FA actual es distinto al originario; sería  
imposible que permaneciera incambiado. Engels consideraría que pretender tal cosa 
sería “un absurdo, un verdadero contrasentido”.   El problema a plantear y analizar es en 
qué consistieron esos cambios, en qué dirección se orientaron, y situar esos procesos en 
sus contextos históricos. Ahora nos enfocamos en los orígenes; quizás haya 
oportunidad de ensayar algunas re�exiones sobre esa otra cuestión. 
Cuando se releen el programa original del FA y textos fundamentales como las 30 
medidas y el discurso inaugural de Seregni, en este siglo XXI y luego de tres gobiernos 
frenteamplistas, los contenidos adquieren un tono de irrealidad, lo que puede dar 
testimonio no sólo de aquel tiempo sino del presente. Probablemente el problema sea 
la lejanía de los presupuestos teóricos y políticos de esas propuestas, así como buena 
parte de las categorías y valoraciones que en 1971 se habían hecho comunes en el 
lenguaje y el pensamiento de la izquierda. En última instancia, la distancia entre los 
contextos históricos en que se produjo esa evolución.
Hablar hoy de revolución, de reforma agraria, o de nacionalización de la banca y del 
comercio exterior suscitarán no pocas sonrisas sobradoras o miradas de conmiseración, 
cuando no acusadoras. Esas categorías han sido prolijamente archivadas en el baúl de 
las ilusiones perimidas -en el mejor de los casos, cuando no se las elimina hasta de la 

historia. Del mismo modo han sido declarados obsoletos términos como imperialismo, 
clases sociales y hasta pueblo. Pero no se puede entender el nacimiento del FA al 
margen del objetivo fundamental de transformaciones estructurales, otro concepto que 
se ha caducado para la política y la academia. Sin embargo era parte del andamiaje  
teórico del desarrollismo cepaliano, no sólo de las orientaciones marxistas o 
revolucionarias. Asimismo el concepto de dependencia, que implicaba el de 
imperialismo, explícita o implícitamente.

EL CARÁCTER DE LA ÉPOCA: LA REVOLUCIÓN EN PRESENTE 

El “carácter de la época” es una categoría leninista frecuentemente empleada por 
Arismendi en escritos políticos y teóricos. “Consiste en la determinación de la clase que 
expresa la tendencia principal del desarrollo social en un período dado, que preside el 
proceso de las transformaciones fundamentales”.  Esta determinación no se hace 
subjetivamente sino teniendo en cuenta las condiciones objetivas y abarcaría las 
tendencias “de naturaleza tanto progresiva como regresiva”. A este segundo aspecto se 
alude en las menciones a la “amenaza gorila” y la “contraofensiva del imperialismo 
yanqui”, bien presentes luego del golpe de Estado en Brasil el año anterior a ese texto.
 
La caracterización de la época tiene en cuenta el contexto interno junto con la  
correlación de fuerzas en la escena internacional, que incluía no sólo el avance del 
socialismo sino de las luchas de liberación– descolonización. Según Arismendi en 1965 
el carácter de la época está signado por “la hondura de la crisis de estructura de la 
sociedad uruguaya (…) el temblor vertebral de la revolución latinoamericana y el 
impacto cubano que barrió tantas telarañas, (…) la irradiación de la revolución socialista 
mundial y del movimiento de liberación de los pueblos coloniales y dependientes…”.
  
Ciertamente Arismendi -y no sólo él- pensaba en la irreversibilidad del proceso y el 
triunfo de�nitivo del socialismo, idea que además era uno de sus argumentos de base. 
Es sencillo dictaminar su error, ahora que sabemos que el naipe era una sota. Y no sólo 
en tanto error político sino teórico. Pero sobre este tema no es momento de extenderse, 
aunque valdría la pena, ya que es otro debate clausurado. 

Hay dos elementos fundamentales para comprender el nacimiento del Frente Amplio: la 
profunda crisis que vivía la sociedad uruguaya y el largo y laborioso proceso de unidad 
de las fuerzas sociales que perseguían, con matices, comunes objetivos antisistémicos.  
El FA es culminación de ese proceso unitario en el plano de la política. 

En 1965, Arismendi, dirigiéndose a estudiantes universitarios, decía: “En las 
contradicciones de la Universidad se mani�esta pues, la crisis generalizada de la 
sociedad uruguaya. Al asalto de las estructuras caducas avanzan nuestros pueblos (…) 
unos más otros menos, todos participan en la vigilia de armas de la revolución”.   Señala 
la “crisis generalizada” como el factor que hace emerger, agudiza y amplía 
contradicciones en las capas medias intelectuales, los universitarios, y a la vez habla de 
la “vigilia de armas de la revolución” para destruir las “estructuras caducas”. La 
perspectiva revolucionaria re�ere a “nuestros pueblos”, o sea los pueblos 
latinoamericanos, pues en su concepto, con desniveles, con diversos ritmos y 

modalidades, la revolución sería continental. La visión latinoamericanista, el ideal de la 
unidad continental fue otro enfoque característico de la izquierda en la “década larga”  
de los ’60, para ser posteriormente limitada a la integración, fundamentalmente 
económica, y no sin dudas y objeciones.
Retrospectivamente, podemos pensar que unía a referentes como Arismendi, Trías y 
Quijano, más allá de las divergencias y polémicas que sostuvieron en su momento. Es 
una proyección latinoamericana de larga tradición que podríamos remontar a los 
Libertadores pero, con más cercanía, al movimiento por la reforma universitaria de 
Córdoba, que en nuestro país se expresó en el “arielismo”, tan signi�cativo en el medio 
universitario y escuela de pensamiento para Carlos Quijano. Décadas más tarde, la 
memoria del movimiento por la reforma universitaria estaba tan viva en Arismendi que, 
hablando a los estudiantes, se sintió obligado a hacer su crítica. 

EN LOS TIEMPOS DE LA CRISIS

El contexto histórico de los procesos de unidad sindical y política es el de la crisis, la más 
profunda y prolongada que sufrió el país, que se va convirtiendo en una crisis orgánica 
o crisis de hegemonía, para decirlo en términos gramscianos que no se usaban 
entonces, hablándose de “crisis generalizada” o “crisis de estructura”, aunque por sus 
características se corresponde con aquellas categorías. 
 
Una frase que se pronunciaba desde distintos ámbitos era “El viejo Uruguay ha muerto”: 
para unos, ya no era viable el Uruguay estatalista, proteccionista y liberal reformista; 
para otros, el llamado a desaparecer, en lo esencial, era el Uruguay latifundista y 
dependiente. Aunque por razones retóricas el discurso de la izquierda hablara de 
fuerzas retrógradas, nada camina para atrás en la historia: todos perseguían distintos y 
opuestos futuros, en un común cuestionamiento y descrédito de la ideología 
hegemónica por décadas. En Encuentros y desencuentros… Arismendi habla de crisis 
de la “ideología dominante” re�riendo al nacional-reformismo, esencialmente batllista. 
 
En la crisis económica, social, política e ideológica de los años ’60 el sistema mismo fue 
puesto en cuestión, no sólo intelectual sino prácticamente. Para un militante de 
izquierda, sobre todo para un revolucionario, marxista o no, la crisis no era desolación y 
angustia, no era mero inconformismo y protesta, sino autoveri�cación y perspectivas 
optimistas de futuro. En el material citado, Arismendi habla de vientos y oleaje, 
borrascas y rugir de tempestades, pero la “época tormentosa” que se vive es cali�cada 
simultáneamente de “feliz”.   No se dispone a salvar el sistema, acordando con las clases 
dominantes, sino a superarlo, lo que implica su abolición. 

El sistema buscará destruir al enemigo: o sea, las organizaciones populares que pueden 
ponerlo en riesgo. Esto era comprendido como autodefensa de las clases dominantes 
ante el avance de las fuerzas populares. En aquella época la dialéctica de revolución y 
contrarrevolución tendía a platearse en un solo sentido y para muchos militantes, 
incluso post festum, podía resultar sorprendente la frase de Lenin “… la revolución 
avanza por el hecho de que crea una contrarrevolución fuerte y unida, es decir, obliga al 
enemigo a recurrir a medios de defensa cada vez más extremos…”,     aunque tenían muy 
presente el razonamiento inverso. 

La crisis económica aparece, recurrente, desde los títulos de los estudios económicos 
que académicos de fuste o dirigentes políticos, publican en el entorno de 1970.  Las 
interpretaciones, desde diversos marcos teóricos,  hacen acuerdo en algunos puntos 
que en parte se pueden hacer coincidir con los diagnósticos que desde la década 
anterior venía planteando el PCU: esencialmente, el carácter estructural de la crisis y su 
agravamiento por la dependencia del imperialismo, acrecentada desde la �rma en 1959 
de la primera carta de intención con el FMI, por el gobierno nacionalista, aunque suene 
a paradoja.
 
Entonces no se requería ser marxista para denunciar al latifundio como uno de los 
principales responsables del estancamiento productivo y señalar su correspondencia 
con el sistema capitalista dependiente de nuestro país.   Lo cual explica que desde el 
programa original del FA se asocie el contenido democrático a una transformación de 
las estructuras económicas, y no a nebulosos “cambios” que se sitúan en el terreno de la 
“cultura”.  

 El país ya había vivido la frustración del reformismo desarrollista preconizado por la 
Comisión de Investigaciones y Desarrollo Económico (CIDE) –creada en 1960 por el 
Poder Ejecutivo bajo la dirección del Cr. Enrique Iglesias e integrada por investigadores 
universitarios: más de 300 además de los técnicos extranjeros que participaron. Fue un 
hecho novedoso y no repetido que un gobierno convocara masivamente a los 
académicos, pero sus recomendaciones no fueron atendidas. “¿No es profundamente 
aleccionador –dice Arismendi- desde el punto de vista teórico y político que, por un 
lado, el ‘desarrollismo’ se vuelva doctrina o�cial y que sean hijos muy destacados de esta 
Facultad [de Ciencias Económicas] los que registren prolijamente las carencias del país, 
los guarismos documentales de la crisis de estructura, para arribar empero a 
conclusiones perfectamente compatibles con las relaciones de producción que 
originan esta crisis, y por lo tanto, también compatibles con el pensamiento de la 
burguesía conciliadora?”. 
 
Bajo la presidencia Gestido hubo un intento reformista, con criterios desarrollistas y de 
defensa de la soberanía, con el ascenso de Amílcar Vasconcellos y Zelmar Michelini a los 
Ministerios de Economía e Industria y Comercio, respectivamente, y Luis Faroppa a la 
OPP. El intento fue breve pues renunciaron, con otros ministros, por discrepar con las 
Medidas Prontas de Seguridad instauradas por Gestido para reprimir los crecientes 
con�ictos sindicales.
 
Bajo la presidencia Gestido hubo un intento reformista, con criterios desarrollistas y de 
defensa de la soberanía, con el ascenso de Amílcar Vasconcellos y Zelmar Michelini a los 
Ministerios de Economía e Industria y Comercio, respectivamente, y Luis Faroppa a la 
OPP. El intento fue breve pues renunciaron, con otros ministros, por discrepar con las 

Medidas Prontas de Seguridad instauradas por Gestido para reprimir los crecientes 
con�ictos sindicales. 

Luego de un interinato de Carlos Manini Ríos asumió el Ministerio de Economía el 
“brujo” César Charlone, de larga experiencia en devaluaciones y represión ya que tres 
décadas antes había ejercido como ministro de Gabriel Terra. Su magia produjo la caída 
del PIB, sucesivas devaluaciones,  una in�ación desatada y el descenso en picada del 
salario real, agravada por la medida de congelación de precios y salarios –que sólo fue 
efectiva en el rubro salarios- complementada por el recurso frecuente a medidas 
prontas de seguridad. 

Los últimos ecos de la CIDE aparecen en el programa de Ferreira Aldunate para la 
elección de 1971, titulado Nuestro compromiso con usted. No está de más recordar que 
Wilson era el Ministro de Ganadería y Agricultura que trabajó con la CIDE en el capítulo 
agropecuario. Entre las recomendaciones de la CIDE �guran una ley de reforma agraria, 
la nacionalización del comercio exterior y el impulso a la industrialización. Pero la hora 
del reformismo había pasado; el proyecto de la gran burguesía era el del ajuste de 
cuentas y la mano dura. Muy probablemente la elección de 1971 estuvo marcada por el 
fraude contra Ferreira Aldunate. 

Durante el gobierno apenas constitucional de Pacheco, en el marco de la crisis, del 
ascenso de las luchas sociales y de la represión, se va haciendo transparente el carácter 
de clase del Estado, que va perdiendo a jirones los velos del nacional-reformismo, 
contribuyendo a socavar la  ideología dominante. La clásica frase del Mani�esto del 
gobierno del Estado como “junta que administra los negocios comunes de toda la clase 
burguesa” cobra credibilidad en una época en que los grandes empresarios toman 
directamente las riendas del gobierno.   El 18 brumario ganaba lectores que se sentían 
re�ejados en aquel análisis brillante del proceso que lleva al triunfo en Francia de 1851 
del “partido del orden”, alianza del capital y el latifundio. La represión generalizada, el 
recurso a las destituciones y hasta a la militarización de funcionarios públicos, 
demuestran que la burguesía no duda en pisotear su propia legalidad cuando lo 
considera conveniente, cuando se siente débil, y por tanto hay un descrédito del orden 
jurídico en la conciencia social.

EL LADO BUENO

Pensando dialécticamente tenemos que recordar que el “lado bueno” y el “malo”,  por 
usar los términos de Marx contra Proudhon, no son separables ni se puede elegir 
conservar uno y eliminar el que nos parece negativo. Para el “sano sentido común”, dice 
Engels, es arduo entender que “...los dos polos de una antítesis, (...) son tan inseparables 
como antitéticos el uno al otro y que, pese a todo su antagonismo se compenetran el 
uno al otro...”.    Más aún, según Marx, “es cabalmente el lado malo el que, dando origen 
a la lucha, produce el movimiento que crea la historia”.  

 
16                 En pocos meses el valor del dólar pasó de $99 a $250
17                  La justi�cación era poner en el gobierno a los hombres exitosos en la actividad privada, todos importantes empresarios. 
Por ejemplo: Frick Davie, en ganadería; José Serrato, en transporte y comunicaciones; Walter Pintos Risso en obras públicas; Jorge 
Peirano Facio en industria y comercio, luego en relaciones exteriores; el ubicuo Federico García Capurro que ocupó tres ministerios 
sucesivamente. 
18                 Engels, F. Anti Dühring.1960. Montevideo: EPU. Pág. 32
19 C. Marx. Miseria de la Filosofía. Progreso, Moscú, 1985. Pág. 98
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La época está signada por la aceleración y de�nición del proceso de unidad en el 
movimiento sindical. Medidas de reforma agraria, efectiva política de colonización, 
nacionalización de los frigorí�cos extranjeros, de la banca y el comercio exterior, formaban 
parte de la plataforma política del PCU, enunciada en su XVII Congreso (1958) e integran el 
programa del FIDEL de reciente creación. Están presentes en el programa del Congreso del 
Pueblo celebrado ese año de 1965, que será asumido por el movimiento sindical, cuya 
unidad culmina al año siguiente. La profundidad de la crisis, así como ciertas 
convergencias en su abordaje, ayudan a explicar la amplitud con que se socializaron los 
diagnósticos y propuestas que el PCU planteaba desde 1958.

Junto con estos avances en la organización de las fuerzas sociales, en 1965 ya se está en 
presencia de embrionarios grupos radicalizados que se orientan a la lucha armada. Este 
nuevo frente de lucha ideológica y política, dentro de la izquierda, era muy complejo y 
difícil e incidió fuertemente en las de�niciones y polémicas de la época. El PCU había 
decidido no polemizar directamente con los que consideraban “revolucionarios honestos 
pero equivocados” ni con otros posibles aliados en una construcción frentista que se exigía 
fuera “sin exclusiones”. Al mismo tiempo el desarrollo del MLN generó vínculos y alianzas 
con grupos frenteamplistas así como la creación de un “brazo legal”, una agrupación 
política, el Movimiento de Independientes 26 de marzo que va a adherir –críticamente- al 
FA.
 
La revolución cubana, que el PCU siempre apoyó con �rmeza a diferencia de otros partidos 
comunistas de la región, a la vez que era con�rmación de las tesis de la revolución 
continental, ponía sobre la mesa la cuestión de la guerrilla y la lucha armada, que no eran 
nuevas en el continente, pero que dará lugar también a recetas como el foquismo, que 
gozó de su cuarto de hora de popularidad. A la vez traerá un cierto renacimiento de un 
anticomunismo de izquierda y otro avatar del “tercerismo”. Pero la solidaridad con la 
revolución cubana impulsó la movilización y organización de sectores o individuos, siendo 
uno de los factores que, pensamos, contribuyeron a tender lazos y fueron escuela de 
unidad. Los movimientos de solidaridad –con la revolución rusa, con la República 
española, con Cuba, con Vietnam- tuvieron una enorme importancia política en nuestra 
historia, a favor de la fuerte impronta internacionalista en la izquierda. 

La experiencia frentista, implicando desgajamientos de los partidos tradicionales, había 
tenido su antecedente en la construcción del FIDEL y la UP, con el PCU y el PSU como sus 
respectivos ejes. Superar las di�cultades para un proyecto de unidad entre ambos partidos 
llevó muchos años. El PCU lo propuso en vano desde 1956. Pensamos que, más allá de la 
frustrada experiencia de la UP y de la brevedad de su paso por la secretaría del partido, el 
viraje teórico y político que imprimió Trías en la orientación del PSU, apartándose de la 
tendencia socialdemócrata de Frugoni, para asumir de�niciones latinoamericanistas y 
revolucionarias, fue un factor positivo para posibilitar la creación del FA. 
En un libro contemporáneo a Problemas de una revolución continental, con fuerte 
referencia a Mao, Vivián Trías plantea la unidad de la “revolución nacional” latinoamericana, 
cuya vanguardia era Cuba y a�rma la perspectiva revolucionaria y socialista como 
necesaria a la liberación nacional. “Para superar el subdesarrollo, para alcanzar la justicia 
social, para conquistar la soberanía nacional, existe una sola solución: la transformación 
revolucionaria de nuestra realidad. Revolución latinoamericana que ha de pasar por dos 
fases: la fase nacional y la fase socialista (…) que realizará la unidad federal de nuestras
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Cincuenta años son muchos años, al menos en escala individual y personal. Enfocado 
como tiempo histórico es sin duda un período breve, aunque no hay que olvidar que 
somos un país de corta vida: apenas celebramos un bicentenario, así que viene a ser 
una cuarta parte de nuestra historia.
Entre los muchos recuerdos de aquel grandioso acto inaugural del 26 de marzo de 
1971, si tuviera que elegir uno en el que sentí el re�ejo más profundo y al mismo 
tiempo, más sencillo y humano, del signi�cado de ese acontecimiento, sería éste. 
Bajaba, con una compañera, por Germán Barbato hacia la explanada de la IMM, 
cuando nos cruzamos con una pareja de ancianos tomados del brazo y ayudándose 
uno a otro. Escuchamos al hombre decir emocionado “Ahora me puedo morir 
tranquilo”. Nos imaginamos a un viejo militante que, al �n de sus días, veía abrirse el 
camino por el que había luchado toda una vida, sentía que se cosechaban los frutos de 
tanto esfuerzo. Nunca olvidé a aquel veterano desconocido, que también era el 
símbolo de las duras batallas políticas y sociales que condujeron a la constitución del 
FA. 

MEMORIA, DESMEMORIA E HISTORIA

Ese episodio forma parte de mi memoria personal y quizás haya sido olvidado por la 
compañera que me acompañaba, como probablemente yo haya olvidado otras 
vivencias. Cada uno tendrá sus recuerdos y sus olvidos. Como señala Halbwachs, la 
“memoria autobiográ�ca” tiende a diluirse con el tiempo y a reciclarse retrospectiva y 
anacrónicamente. Y muchos, más jóvenes, tendrán las “memorias prestadas”, 
transmitidas por familiares o compañeros, de las que pueden seleccionar cuáles 
incorporar a su propia conciencia histórica y cómo signi�carlas. O quizás no hayan 
recibido ningún testimonio sobre esos hechos que pueden ver como ajenos, muy 
lejanos en el tiempo, sin relación con su realidad. 
Con ocasión de un jubileo surgirán muchos relatos sobre los orígenes, más o menos 
adaptados a los valores y necesidades del presente, reales o supuestos, así como a la  
retórica de lo políticamente correcto. En muchos casos esos relatos pueden 
constituirse en memoria social y incidir en la comprensión de la llamada “historia 
reciente”. Eric Hobsbawm proporciona el concepto de “tradición inventada” para el 
proceso de modelar e imponer diversas versiones del pasado, que pueden instalarse 
como memoria hegemónica, llegando a teñir hasta los recuerdos vivenciales propios. 
Puede tender a establecer continuidades �cticias con el pasado así como a negar 
cualquier vínculo con el pasado y hasta el mismo pasado. 
Sería aconsejable que los historiadores y cronistas recurrieran a las fuentes 
documentales, no sólo para restituir a los hechos su verdadera contextura sino para 
comprender mejor nuestra historia y situarnos más adecuadamente en el presente. La 
historia debe tamizar, comparar, validar los materiales; la elaboración histórica además 
requiere el paso del tiempo para conocer hechos que pueden haber permanecido 
ocultos o para discernir conductas en la práctica concreta, más allá de los discursos y 
de las manifestaciones públicas. También debe estar alerta para discriminar entre las 
memorias y testimonios que se difunden acerca de acontecimientos del pasado y que, 
por la credibilidad o prestigio del autor, se instalan como verdades indiscutibles, para 
ser reproducidas acríticamente por los medios y condicionar los juicios políticos 
actuales. Un relato, para ser válido, debe referir a los hechos. 

 Alguna vez escribí que la forma en que se entienden los procesos históricos tiene una 
estrecha relación con la forma en que se hace política -es decir, en que se hace la 
historia. La capacidad –o incapacidad- de construir un proyecto estratégico  dependerá 
de la síntesis teórico-política -en última instancia, reconocimiento e interpretación de la 
historia- que se haya sido capaz de elaborar. Pues si bien es cierto que los pueblos 
aprenden de su experiencia, lo que aprenden depende de esa síntesis y de la medida en 
que se haya sido capaz de convertirla en un saber social. 

El “sentido común” de un colectivo puede ser una construcción ideológica, al margen de 
los hechos. Con razón dice Orwell en 1984, “Quien controla el pasado controla el futuro. 
Quien controla el presente controla el pasado”. El historiador norteamericano Frederick 
Paxson acuñó el término “ingeniería histórica” [historical engineering] para referir a la 
revisión y confección de manuales de historia, que emprendió desde el Departamento 
de Guerra para conseguir la unanimidad de opiniones a favor de la entrada en la I guerra 
mundial.  Es decir, se creó una versión del pasado que permitiera manipular la opinión 
pública para hacerle apoyar medidas que de otra forma rechazaría. Si no se puede 
cambiar lo que efectivamente sucedió, la conciencia histórica sí puede ser 
manufacturada  y es un importante factor subjetivo –por usar una “anticuada” categoría 
del análisis marxista. 

CONTINUIDAD Y RUPTURAS 

Podríamos poner el énfasis en el hecho de que pocos frentes políticos han tenido tan 
larga vida y subsisten hasta hoy. Claro que el FA actual es distinto al originario; sería  
imposible que permaneciera incambiado. Engels consideraría que pretender tal cosa 
sería “un absurdo, un verdadero contrasentido”.   El problema a plantear y analizar es en 
qué consistieron esos cambios, en qué dirección se orientaron, y situar esos procesos en 
sus contextos históricos. Ahora nos enfocamos en los orígenes; quizás haya 
oportunidad de ensayar algunas re�exiones sobre esa otra cuestión. 
Cuando se releen el programa original del FA y textos fundamentales como las 30 
medidas y el discurso inaugural de Seregni, en este siglo XXI y luego de tres gobiernos 
frenteamplistas, los contenidos adquieren un tono de irrealidad, lo que puede dar 
testimonio no sólo de aquel tiempo sino del presente. Probablemente el problema sea 
la lejanía de los presupuestos teóricos y políticos de esas propuestas, así como buena 
parte de las categorías y valoraciones que en 1971 se habían hecho comunes en el 
lenguaje y el pensamiento de la izquierda. En última instancia, la distancia entre los 
contextos históricos en que se produjo esa evolución.
Hablar hoy de revolución, de reforma agraria, o de nacionalización de la banca y del 
comercio exterior suscitarán no pocas sonrisas sobradoras o miradas de conmiseración, 
cuando no acusadoras. Esas categorías han sido prolijamente archivadas en el baúl de 
las ilusiones perimidas -en el mejor de los casos, cuando no se las elimina hasta de la 

historia. Del mismo modo han sido declarados obsoletos términos como imperialismo, 
clases sociales y hasta pueblo. Pero no se puede entender el nacimiento del FA al 
margen del objetivo fundamental de transformaciones estructurales, otro concepto que 
se ha caducado para la política y la academia. Sin embargo era parte del andamiaje  
teórico del desarrollismo cepaliano, no sólo de las orientaciones marxistas o 
revolucionarias. Asimismo el concepto de dependencia, que implicaba el de 
imperialismo, explícita o implícitamente.

EL CARÁCTER DE LA ÉPOCA: LA REVOLUCIÓN EN PRESENTE 

El “carácter de la época” es una categoría leninista frecuentemente empleada por 
Arismendi en escritos políticos y teóricos. “Consiste en la determinación de la clase que 
expresa la tendencia principal del desarrollo social en un período dado, que preside el 
proceso de las transformaciones fundamentales”.  Esta determinación no se hace 
subjetivamente sino teniendo en cuenta las condiciones objetivas y abarcaría las 
tendencias “de naturaleza tanto progresiva como regresiva”. A este segundo aspecto se 
alude en las menciones a la “amenaza gorila” y la “contraofensiva del imperialismo 
yanqui”, bien presentes luego del golpe de Estado en Brasil el año anterior a ese texto.
 
La caracterización de la época tiene en cuenta el contexto interno junto con la  
correlación de fuerzas en la escena internacional, que incluía no sólo el avance del 
socialismo sino de las luchas de liberación– descolonización. Según Arismendi en 1965 
el carácter de la época está signado por “la hondura de la crisis de estructura de la 
sociedad uruguaya (…) el temblor vertebral de la revolución latinoamericana y el 
impacto cubano que barrió tantas telarañas, (…) la irradiación de la revolución socialista 
mundial y del movimiento de liberación de los pueblos coloniales y dependientes…”.
  
Ciertamente Arismendi -y no sólo él- pensaba en la irreversibilidad del proceso y el 
triunfo de�nitivo del socialismo, idea que además era uno de sus argumentos de base. 
Es sencillo dictaminar su error, ahora que sabemos que el naipe era una sota. Y no sólo 
en tanto error político sino teórico. Pero sobre este tema no es momento de extenderse, 
aunque valdría la pena, ya que es otro debate clausurado. 

Hay dos elementos fundamentales para comprender el nacimiento del Frente Amplio: la 
profunda crisis que vivía la sociedad uruguaya y el largo y laborioso proceso de unidad 
de las fuerzas sociales que perseguían, con matices, comunes objetivos antisistémicos.  
El FA es culminación de ese proceso unitario en el plano de la política. 

En 1965, Arismendi, dirigiéndose a estudiantes universitarios, decía: “En las 
contradicciones de la Universidad se mani�esta pues, la crisis generalizada de la 
sociedad uruguaya. Al asalto de las estructuras caducas avanzan nuestros pueblos (…) 
unos más otros menos, todos participan en la vigilia de armas de la revolución”.   Señala 
la “crisis generalizada” como el factor que hace emerger, agudiza y amplía 
contradicciones en las capas medias intelectuales, los universitarios, y a la vez habla de 
la “vigilia de armas de la revolución” para destruir las “estructuras caducas”. La 
perspectiva revolucionaria re�ere a “nuestros pueblos”, o sea los pueblos 
latinoamericanos, pues en su concepto, con desniveles, con diversos ritmos y 

modalidades, la revolución sería continental. La visión latinoamericanista, el ideal de la 
unidad continental fue otro enfoque característico de la izquierda en la “década larga”  
de los ’60, para ser posteriormente limitada a la integración, fundamentalmente 
económica, y no sin dudas y objeciones.
Retrospectivamente, podemos pensar que unía a referentes como Arismendi, Trías y 
Quijano, más allá de las divergencias y polémicas que sostuvieron en su momento. Es 
una proyección latinoamericana de larga tradición que podríamos remontar a los 
Libertadores pero, con más cercanía, al movimiento por la reforma universitaria de 
Córdoba, que en nuestro país se expresó en el “arielismo”, tan signi�cativo en el medio 
universitario y escuela de pensamiento para Carlos Quijano. Décadas más tarde, la 
memoria del movimiento por la reforma universitaria estaba tan viva en Arismendi que, 
hablando a los estudiantes, se sintió obligado a hacer su crítica. 

EN LOS TIEMPOS DE LA CRISIS

El contexto histórico de los procesos de unidad sindical y política es el de la crisis, la más 
profunda y prolongada que sufrió el país, que se va convirtiendo en una crisis orgánica 
o crisis de hegemonía, para decirlo en términos gramscianos que no se usaban 
entonces, hablándose de “crisis generalizada” o “crisis de estructura”, aunque por sus 
características se corresponde con aquellas categorías. 
 
Una frase que se pronunciaba desde distintos ámbitos era “El viejo Uruguay ha muerto”: 
para unos, ya no era viable el Uruguay estatalista, proteccionista y liberal reformista; 
para otros, el llamado a desaparecer, en lo esencial, era el Uruguay latifundista y 
dependiente. Aunque por razones retóricas el discurso de la izquierda hablara de 
fuerzas retrógradas, nada camina para atrás en la historia: todos perseguían distintos y 
opuestos futuros, en un común cuestionamiento y descrédito de la ideología 
hegemónica por décadas. En Encuentros y desencuentros… Arismendi habla de crisis 
de la “ideología dominante” re�riendo al nacional-reformismo, esencialmente batllista. 
 
En la crisis económica, social, política e ideológica de los años ’60 el sistema mismo fue 
puesto en cuestión, no sólo intelectual sino prácticamente. Para un militante de 
izquierda, sobre todo para un revolucionario, marxista o no, la crisis no era desolación y 
angustia, no era mero inconformismo y protesta, sino autoveri�cación y perspectivas 
optimistas de futuro. En el material citado, Arismendi habla de vientos y oleaje, 
borrascas y rugir de tempestades, pero la “época tormentosa” que se vive es cali�cada 
simultáneamente de “feliz”.   No se dispone a salvar el sistema, acordando con las clases 
dominantes, sino a superarlo, lo que implica su abolición. 

El sistema buscará destruir al enemigo: o sea, las organizaciones populares que pueden 
ponerlo en riesgo. Esto era comprendido como autodefensa de las clases dominantes 
ante el avance de las fuerzas populares. En aquella época la dialéctica de revolución y 
contrarrevolución tendía a platearse en un solo sentido y para muchos militantes, 
incluso post festum, podía resultar sorprendente la frase de Lenin “… la revolución 
avanza por el hecho de que crea una contrarrevolución fuerte y unida, es decir, obliga al 
enemigo a recurrir a medios de defensa cada vez más extremos…”,     aunque tenían muy 
presente el razonamiento inverso. 

La crisis económica aparece, recurrente, desde los títulos de los estudios económicos 
que académicos de fuste o dirigentes políticos, publican en el entorno de 1970.  Las 
interpretaciones, desde diversos marcos teóricos,  hacen acuerdo en algunos puntos 
que en parte se pueden hacer coincidir con los diagnósticos que desde la década 
anterior venía planteando el PCU: esencialmente, el carácter estructural de la crisis y su 
agravamiento por la dependencia del imperialismo, acrecentada desde la �rma en 1959 
de la primera carta de intención con el FMI, por el gobierno nacionalista, aunque suene 
a paradoja.
 
Entonces no se requería ser marxista para denunciar al latifundio como uno de los 
principales responsables del estancamiento productivo y señalar su correspondencia 
con el sistema capitalista dependiente de nuestro país.   Lo cual explica que desde el 
programa original del FA se asocie el contenido democrático a una transformación de 
las estructuras económicas, y no a nebulosos “cambios” que se sitúan en el terreno de la 
“cultura”.  

 El país ya había vivido la frustración del reformismo desarrollista preconizado por la 
Comisión de Investigaciones y Desarrollo Económico (CIDE) –creada en 1960 por el 
Poder Ejecutivo bajo la dirección del Cr. Enrique Iglesias e integrada por investigadores 
universitarios: más de 300 además de los técnicos extranjeros que participaron. Fue un 
hecho novedoso y no repetido que un gobierno convocara masivamente a los 
académicos, pero sus recomendaciones no fueron atendidas. “¿No es profundamente 
aleccionador –dice Arismendi- desde el punto de vista teórico y político que, por un 
lado, el ‘desarrollismo’ se vuelva doctrina o�cial y que sean hijos muy destacados de esta 
Facultad [de Ciencias Económicas] los que registren prolijamente las carencias del país, 
los guarismos documentales de la crisis de estructura, para arribar empero a 
conclusiones perfectamente compatibles con las relaciones de producción que 
originan esta crisis, y por lo tanto, también compatibles con el pensamiento de la 
burguesía conciliadora?”. 
 
Bajo la presidencia Gestido hubo un intento reformista, con criterios desarrollistas y de 
defensa de la soberanía, con el ascenso de Amílcar Vasconcellos y Zelmar Michelini a los 
Ministerios de Economía e Industria y Comercio, respectivamente, y Luis Faroppa a la 
OPP. El intento fue breve pues renunciaron, con otros ministros, por discrepar con las 
Medidas Prontas de Seguridad instauradas por Gestido para reprimir los crecientes 
con�ictos sindicales.
 
Bajo la presidencia Gestido hubo un intento reformista, con criterios desarrollistas y de 
defensa de la soberanía, con el ascenso de Amílcar Vasconcellos y Zelmar Michelini a los 
Ministerios de Economía e Industria y Comercio, respectivamente, y Luis Faroppa a la 
OPP. El intento fue breve pues renunciaron, con otros ministros, por discrepar con las 

Medidas Prontas de Seguridad instauradas por Gestido para reprimir los crecientes 
con�ictos sindicales. 

Luego de un interinato de Carlos Manini Ríos asumió el Ministerio de Economía el 
“brujo” César Charlone, de larga experiencia en devaluaciones y represión ya que tres 
décadas antes había ejercido como ministro de Gabriel Terra. Su magia produjo la caída 
del PIB, sucesivas devaluaciones,  una in�ación desatada y el descenso en picada del 
salario real, agravada por la medida de congelación de precios y salarios –que sólo fue 
efectiva en el rubro salarios- complementada por el recurso frecuente a medidas 
prontas de seguridad. 

Los últimos ecos de la CIDE aparecen en el programa de Ferreira Aldunate para la 
elección de 1971, titulado Nuestro compromiso con usted. No está de más recordar que 
Wilson era el Ministro de Ganadería y Agricultura que trabajó con la CIDE en el capítulo 
agropecuario. Entre las recomendaciones de la CIDE �guran una ley de reforma agraria, 
la nacionalización del comercio exterior y el impulso a la industrialización. Pero la hora 
del reformismo había pasado; el proyecto de la gran burguesía era el del ajuste de 
cuentas y la mano dura. Muy probablemente la elección de 1971 estuvo marcada por el 
fraude contra Ferreira Aldunate. 

Durante el gobierno apenas constitucional de Pacheco, en el marco de la crisis, del 
ascenso de las luchas sociales y de la represión, se va haciendo transparente el carácter 
de clase del Estado, que va perdiendo a jirones los velos del nacional-reformismo, 
contribuyendo a socavar la  ideología dominante. La clásica frase del Mani�esto del 
gobierno del Estado como “junta que administra los negocios comunes de toda la clase 
burguesa” cobra credibilidad en una época en que los grandes empresarios toman 
directamente las riendas del gobierno.   El 18 brumario ganaba lectores que se sentían 
re�ejados en aquel análisis brillante del proceso que lleva al triunfo en Francia de 1851 
del “partido del orden”, alianza del capital y el latifundio. La represión generalizada, el 
recurso a las destituciones y hasta a la militarización de funcionarios públicos, 
demuestran que la burguesía no duda en pisotear su propia legalidad cuando lo 
considera conveniente, cuando se siente débil, y por tanto hay un descrédito del orden 
jurídico en la conciencia social.

EL LADO BUENO

Pensando dialécticamente tenemos que recordar que el “lado bueno” y el “malo”,  por 
usar los términos de Marx contra Proudhon, no son separables ni se puede elegir 
conservar uno y eliminar el que nos parece negativo. Para el “sano sentido común”, dice 
Engels, es arduo entender que “...los dos polos de una antítesis, (...) son tan inseparables 
como antitéticos el uno al otro y que, pese a todo su antagonismo se compenetran el 
uno al otro...”.    Más aún, según Marx, “es cabalmente el lado malo el que, dando origen 
a la lucha, produce el movimiento que crea la historia”.  

La época está signada por la aceleración y de�nición del proceso de unidad en el 
movimiento sindical. Medidas de reforma agraria, efectiva política de colonización, 
nacionalización de los frigorí�cos extranjeros, de la banca y el comercio exterior, formaban 
parte de la plataforma política del PCU, enunciada en su XVII Congreso (1958) e integran el 
programa del FIDEL de reciente creación. Están presentes en el programa del Congreso del 
Pueblo celebrado ese año de 1965, que será asumido por el movimiento sindical, cuya 
unidad culmina al año siguiente. La profundidad de la crisis, así como ciertas 
convergencias en su abordaje, ayudan a explicar la amplitud con que se socializaron los 
diagnósticos y propuestas que el PCU planteaba desde 1958.

Junto con estos avances en la organización de las fuerzas sociales, en 1965 ya se está en 
presencia de embrionarios grupos radicalizados que se orientan a la lucha armada. Este 
nuevo frente de lucha ideológica y política, dentro de la izquierda, era muy complejo y 
difícil e incidió fuertemente en las de�niciones y polémicas de la época. El PCU había 
decidido no polemizar directamente con los que consideraban “revolucionarios honestos 
pero equivocados” ni con otros posibles aliados en una construcción frentista que se exigía 
fuera “sin exclusiones”. Al mismo tiempo el desarrollo del MLN generó vínculos y alianzas 
con grupos frenteamplistas así como la creación de un “brazo legal”, una agrupación 
política, el Movimiento de Independientes 26 de marzo que va a adherir –críticamente- al 
FA.
 
La revolución cubana, que el PCU siempre apoyó con �rmeza a diferencia de otros partidos 
comunistas de la región, a la vez que era con�rmación de las tesis de la revolución 
continental, ponía sobre la mesa la cuestión de la guerrilla y la lucha armada, que no eran 
nuevas en el continente, pero que dará lugar también a recetas como el foquismo, que 
gozó de su cuarto de hora de popularidad. A la vez traerá un cierto renacimiento de un 
anticomunismo de izquierda y otro avatar del “tercerismo”. Pero la solidaridad con la 
revolución cubana impulsó la movilización y organización de sectores o individuos, siendo 
uno de los factores que, pensamos, contribuyeron a tender lazos y fueron escuela de 
unidad. Los movimientos de solidaridad –con la revolución rusa, con la República 
española, con Cuba, con Vietnam- tuvieron una enorme importancia política en nuestra 
historia, a favor de la fuerte impronta internacionalista en la izquierda. 

La experiencia frentista, implicando desgajamientos de los partidos tradicionales, había 
tenido su antecedente en la construcción del FIDEL y la UP, con el PCU y el PSU como sus 
respectivos ejes. Superar las di�cultades para un proyecto de unidad entre ambos partidos 
llevó muchos años. El PCU lo propuso en vano desde 1956. Pensamos que, más allá de la 
frustrada experiencia de la UP y de la brevedad de su paso por la secretaría del partido, el 
viraje teórico y político que imprimió Trías en la orientación del PSU, apartándose de la 
tendencia socialdemócrata de Frugoni, para asumir de�niciones latinoamericanistas y 
revolucionarias, fue un factor positivo para posibilitar la creación del FA. 
En un libro contemporáneo a Problemas de una revolución continental, con fuerte 
referencia a Mao, Vivián Trías plantea la unidad de la “revolución nacional” latinoamericana, 
cuya vanguardia era Cuba y a�rma la perspectiva revolucionaria y socialista como 
necesaria a la liberación nacional. “Para superar el subdesarrollo, para alcanzar la justicia 
social, para conquistar la soberanía nacional, existe una sola solución: la transformación 
revolucionaria de nuestra realidad. Revolución latinoamericana que ha de pasar por dos 
fases: la fase nacional y la fase socialista (…) que realizará la unidad federal de nuestras
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Cincuenta años son muchos años, al menos en escala individual y personal. Enfocado 
como tiempo histórico es sin duda un período breve, aunque no hay que olvidar que 
somos un país de corta vida: apenas celebramos un bicentenario, así que viene a ser 
una cuarta parte de nuestra historia.
Entre los muchos recuerdos de aquel grandioso acto inaugural del 26 de marzo de 
1971, si tuviera que elegir uno en el que sentí el re�ejo más profundo y al mismo 
tiempo, más sencillo y humano, del signi�cado de ese acontecimiento, sería éste. 
Bajaba, con una compañera, por Germán Barbato hacia la explanada de la IMM, 
cuando nos cruzamos con una pareja de ancianos tomados del brazo y ayudándose 
uno a otro. Escuchamos al hombre decir emocionado “Ahora me puedo morir 
tranquilo”. Nos imaginamos a un viejo militante que, al �n de sus días, veía abrirse el 
camino por el que había luchado toda una vida, sentía que se cosechaban los frutos de 
tanto esfuerzo. Nunca olvidé a aquel veterano desconocido, que también era el 
símbolo de las duras batallas políticas y sociales que condujeron a la constitución del 
FA. 

MEMORIA, DESMEMORIA E HISTORIA

Ese episodio forma parte de mi memoria personal y quizás haya sido olvidado por la 
compañera que me acompañaba, como probablemente yo haya olvidado otras 
vivencias. Cada uno tendrá sus recuerdos y sus olvidos. Como señala Halbwachs, la 
“memoria autobiográ�ca” tiende a diluirse con el tiempo y a reciclarse retrospectiva y 
anacrónicamente. Y muchos, más jóvenes, tendrán las “memorias prestadas”, 
transmitidas por familiares o compañeros, de las que pueden seleccionar cuáles 
incorporar a su propia conciencia histórica y cómo signi�carlas. O quizás no hayan 
recibido ningún testimonio sobre esos hechos que pueden ver como ajenos, muy 
lejanos en el tiempo, sin relación con su realidad. 
Con ocasión de un jubileo surgirán muchos relatos sobre los orígenes, más o menos 
adaptados a los valores y necesidades del presente, reales o supuestos, así como a la  
retórica de lo políticamente correcto. En muchos casos esos relatos pueden 
constituirse en memoria social y incidir en la comprensión de la llamada “historia 
reciente”. Eric Hobsbawm proporciona el concepto de “tradición inventada” para el 
proceso de modelar e imponer diversas versiones del pasado, que pueden instalarse 
como memoria hegemónica, llegando a teñir hasta los recuerdos vivenciales propios. 
Puede tender a establecer continuidades �cticias con el pasado así como a negar 
cualquier vínculo con el pasado y hasta el mismo pasado. 
Sería aconsejable que los historiadores y cronistas recurrieran a las fuentes 
documentales, no sólo para restituir a los hechos su verdadera contextura sino para 
comprender mejor nuestra historia y situarnos más adecuadamente en el presente. La 
historia debe tamizar, comparar, validar los materiales; la elaboración histórica además 
requiere el paso del tiempo para conocer hechos que pueden haber permanecido 
ocultos o para discernir conductas en la práctica concreta, más allá de los discursos y 
de las manifestaciones públicas. También debe estar alerta para discriminar entre las 
memorias y testimonios que se difunden acerca de acontecimientos del pasado y que, 
por la credibilidad o prestigio del autor, se instalan como verdades indiscutibles, para 
ser reproducidas acríticamente por los medios y condicionar los juicios políticos 
actuales. Un relato, para ser válido, debe referir a los hechos. 

 Alguna vez escribí que la forma en que se entienden los procesos históricos tiene una 
estrecha relación con la forma en que se hace política -es decir, en que se hace la 
historia. La capacidad –o incapacidad- de construir un proyecto estratégico  dependerá 
de la síntesis teórico-política -en última instancia, reconocimiento e interpretación de la 
historia- que se haya sido capaz de elaborar. Pues si bien es cierto que los pueblos 
aprenden de su experiencia, lo que aprenden depende de esa síntesis y de la medida en 
que se haya sido capaz de convertirla en un saber social. 

El “sentido común” de un colectivo puede ser una construcción ideológica, al margen de 
los hechos. Con razón dice Orwell en 1984, “Quien controla el pasado controla el futuro. 
Quien controla el presente controla el pasado”. El historiador norteamericano Frederick 
Paxson acuñó el término “ingeniería histórica” [historical engineering] para referir a la 
revisión y confección de manuales de historia, que emprendió desde el Departamento 
de Guerra para conseguir la unanimidad de opiniones a favor de la entrada en la I guerra 
mundial.  Es decir, se creó una versión del pasado que permitiera manipular la opinión 
pública para hacerle apoyar medidas que de otra forma rechazaría. Si no se puede 
cambiar lo que efectivamente sucedió, la conciencia histórica sí puede ser 
manufacturada  y es un importante factor subjetivo –por usar una “anticuada” categoría 
del análisis marxista. 

CONTINUIDAD Y RUPTURAS 

Podríamos poner el énfasis en el hecho de que pocos frentes políticos han tenido tan 
larga vida y subsisten hasta hoy. Claro que el FA actual es distinto al originario; sería  
imposible que permaneciera incambiado. Engels consideraría que pretender tal cosa 
sería “un absurdo, un verdadero contrasentido”.   El problema a plantear y analizar es en 
qué consistieron esos cambios, en qué dirección se orientaron, y situar esos procesos en 
sus contextos históricos. Ahora nos enfocamos en los orígenes; quizás haya 
oportunidad de ensayar algunas re�exiones sobre esa otra cuestión. 
Cuando se releen el programa original del FA y textos fundamentales como las 30 
medidas y el discurso inaugural de Seregni, en este siglo XXI y luego de tres gobiernos 
frenteamplistas, los contenidos adquieren un tono de irrealidad, lo que puede dar 
testimonio no sólo de aquel tiempo sino del presente. Probablemente el problema sea 
la lejanía de los presupuestos teóricos y políticos de esas propuestas, así como buena 
parte de las categorías y valoraciones que en 1971 se habían hecho comunes en el 
lenguaje y el pensamiento de la izquierda. En última instancia, la distancia entre los 
contextos históricos en que se produjo esa evolución.
Hablar hoy de revolución, de reforma agraria, o de nacionalización de la banca y del 
comercio exterior suscitarán no pocas sonrisas sobradoras o miradas de conmiseración, 
cuando no acusadoras. Esas categorías han sido prolijamente archivadas en el baúl de 
las ilusiones perimidas -en el mejor de los casos, cuando no se las elimina hasta de la 

historia. Del mismo modo han sido declarados obsoletos términos como imperialismo, 
clases sociales y hasta pueblo. Pero no se puede entender el nacimiento del FA al 
margen del objetivo fundamental de transformaciones estructurales, otro concepto que 
se ha caducado para la política y la academia. Sin embargo era parte del andamiaje  
teórico del desarrollismo cepaliano, no sólo de las orientaciones marxistas o 
revolucionarias. Asimismo el concepto de dependencia, que implicaba el de 
imperialismo, explícita o implícitamente.

EL CARÁCTER DE LA ÉPOCA: LA REVOLUCIÓN EN PRESENTE 

El “carácter de la época” es una categoría leninista frecuentemente empleada por 
Arismendi en escritos políticos y teóricos. “Consiste en la determinación de la clase que 
expresa la tendencia principal del desarrollo social en un período dado, que preside el 
proceso de las transformaciones fundamentales”.  Esta determinación no se hace 
subjetivamente sino teniendo en cuenta las condiciones objetivas y abarcaría las 
tendencias “de naturaleza tanto progresiva como regresiva”. A este segundo aspecto se 
alude en las menciones a la “amenaza gorila” y la “contraofensiva del imperialismo 
yanqui”, bien presentes luego del golpe de Estado en Brasil el año anterior a ese texto.
 
La caracterización de la época tiene en cuenta el contexto interno junto con la  
correlación de fuerzas en la escena internacional, que incluía no sólo el avance del 
socialismo sino de las luchas de liberación– descolonización. Según Arismendi en 1965 
el carácter de la época está signado por “la hondura de la crisis de estructura de la 
sociedad uruguaya (…) el temblor vertebral de la revolución latinoamericana y el 
impacto cubano que barrió tantas telarañas, (…) la irradiación de la revolución socialista 
mundial y del movimiento de liberación de los pueblos coloniales y dependientes…”.
  
Ciertamente Arismendi -y no sólo él- pensaba en la irreversibilidad del proceso y el 
triunfo de�nitivo del socialismo, idea que además era uno de sus argumentos de base. 
Es sencillo dictaminar su error, ahora que sabemos que el naipe era una sota. Y no sólo 
en tanto error político sino teórico. Pero sobre este tema no es momento de extenderse, 
aunque valdría la pena, ya que es otro debate clausurado. 

Hay dos elementos fundamentales para comprender el nacimiento del Frente Amplio: la 
profunda crisis que vivía la sociedad uruguaya y el largo y laborioso proceso de unidad 
de las fuerzas sociales que perseguían, con matices, comunes objetivos antisistémicos.  
El FA es culminación de ese proceso unitario en el plano de la política. 

En 1965, Arismendi, dirigiéndose a estudiantes universitarios, decía: “En las 
contradicciones de la Universidad se mani�esta pues, la crisis generalizada de la 
sociedad uruguaya. Al asalto de las estructuras caducas avanzan nuestros pueblos (…) 
unos más otros menos, todos participan en la vigilia de armas de la revolución”.   Señala 
la “crisis generalizada” como el factor que hace emerger, agudiza y amplía 
contradicciones en las capas medias intelectuales, los universitarios, y a la vez habla de 
la “vigilia de armas de la revolución” para destruir las “estructuras caducas”. La 
perspectiva revolucionaria re�ere a “nuestros pueblos”, o sea los pueblos 
latinoamericanos, pues en su concepto, con desniveles, con diversos ritmos y 

modalidades, la revolución sería continental. La visión latinoamericanista, el ideal de la 
unidad continental fue otro enfoque característico de la izquierda en la “década larga”  
de los ’60, para ser posteriormente limitada a la integración, fundamentalmente 
económica, y no sin dudas y objeciones.
Retrospectivamente, podemos pensar que unía a referentes como Arismendi, Trías y 
Quijano, más allá de las divergencias y polémicas que sostuvieron en su momento. Es 
una proyección latinoamericana de larga tradición que podríamos remontar a los 
Libertadores pero, con más cercanía, al movimiento por la reforma universitaria de 
Córdoba, que en nuestro país se expresó en el “arielismo”, tan signi�cativo en el medio 
universitario y escuela de pensamiento para Carlos Quijano. Décadas más tarde, la 
memoria del movimiento por la reforma universitaria estaba tan viva en Arismendi que, 
hablando a los estudiantes, se sintió obligado a hacer su crítica. 

EN LOS TIEMPOS DE LA CRISIS

El contexto histórico de los procesos de unidad sindical y política es el de la crisis, la más 
profunda y prolongada que sufrió el país, que se va convirtiendo en una crisis orgánica 
o crisis de hegemonía, para decirlo en términos gramscianos que no se usaban 
entonces, hablándose de “crisis generalizada” o “crisis de estructura”, aunque por sus 
características se corresponde con aquellas categorías. 
 
Una frase que se pronunciaba desde distintos ámbitos era “El viejo Uruguay ha muerto”: 
para unos, ya no era viable el Uruguay estatalista, proteccionista y liberal reformista; 
para otros, el llamado a desaparecer, en lo esencial, era el Uruguay latifundista y 
dependiente. Aunque por razones retóricas el discurso de la izquierda hablara de 
fuerzas retrógradas, nada camina para atrás en la historia: todos perseguían distintos y 
opuestos futuros, en un común cuestionamiento y descrédito de la ideología 
hegemónica por décadas. En Encuentros y desencuentros… Arismendi habla de crisis 
de la “ideología dominante” re�riendo al nacional-reformismo, esencialmente batllista. 
 
En la crisis económica, social, política e ideológica de los años ’60 el sistema mismo fue 
puesto en cuestión, no sólo intelectual sino prácticamente. Para un militante de 
izquierda, sobre todo para un revolucionario, marxista o no, la crisis no era desolación y 
angustia, no era mero inconformismo y protesta, sino autoveri�cación y perspectivas 
optimistas de futuro. En el material citado, Arismendi habla de vientos y oleaje, 
borrascas y rugir de tempestades, pero la “época tormentosa” que se vive es cali�cada 
simultáneamente de “feliz”.   No se dispone a salvar el sistema, acordando con las clases 
dominantes, sino a superarlo, lo que implica su abolición. 

El sistema buscará destruir al enemigo: o sea, las organizaciones populares que pueden 
ponerlo en riesgo. Esto era comprendido como autodefensa de las clases dominantes 
ante el avance de las fuerzas populares. En aquella época la dialéctica de revolución y 
contrarrevolución tendía a platearse en un solo sentido y para muchos militantes, 
incluso post festum, podía resultar sorprendente la frase de Lenin “… la revolución 
avanza por el hecho de que crea una contrarrevolución fuerte y unida, es decir, obliga al 
enemigo a recurrir a medios de defensa cada vez más extremos…”,     aunque tenían muy 
presente el razonamiento inverso. 

La crisis económica aparece, recurrente, desde los títulos de los estudios económicos 
que académicos de fuste o dirigentes políticos, publican en el entorno de 1970.  Las 
interpretaciones, desde diversos marcos teóricos,  hacen acuerdo en algunos puntos 
que en parte se pueden hacer coincidir con los diagnósticos que desde la década 
anterior venía planteando el PCU: esencialmente, el carácter estructural de la crisis y su 
agravamiento por la dependencia del imperialismo, acrecentada desde la �rma en 1959 
de la primera carta de intención con el FMI, por el gobierno nacionalista, aunque suene 
a paradoja.
 
Entonces no se requería ser marxista para denunciar al latifundio como uno de los 
principales responsables del estancamiento productivo y señalar su correspondencia 
con el sistema capitalista dependiente de nuestro país.   Lo cual explica que desde el 
programa original del FA se asocie el contenido democrático a una transformación de 
las estructuras económicas, y no a nebulosos “cambios” que se sitúan en el terreno de la 
“cultura”.  

 El país ya había vivido la frustración del reformismo desarrollista preconizado por la 
Comisión de Investigaciones y Desarrollo Económico (CIDE) –creada en 1960 por el 
Poder Ejecutivo bajo la dirección del Cr. Enrique Iglesias e integrada por investigadores 
universitarios: más de 300 además de los técnicos extranjeros que participaron. Fue un 
hecho novedoso y no repetido que un gobierno convocara masivamente a los 
académicos, pero sus recomendaciones no fueron atendidas. “¿No es profundamente 
aleccionador –dice Arismendi- desde el punto de vista teórico y político que, por un 
lado, el ‘desarrollismo’ se vuelva doctrina o�cial y que sean hijos muy destacados de esta 
Facultad [de Ciencias Económicas] los que registren prolijamente las carencias del país, 
los guarismos documentales de la crisis de estructura, para arribar empero a 
conclusiones perfectamente compatibles con las relaciones de producción que 
originan esta crisis, y por lo tanto, también compatibles con el pensamiento de la 
burguesía conciliadora?”. 
 
Bajo la presidencia Gestido hubo un intento reformista, con criterios desarrollistas y de 
defensa de la soberanía, con el ascenso de Amílcar Vasconcellos y Zelmar Michelini a los 
Ministerios de Economía e Industria y Comercio, respectivamente, y Luis Faroppa a la 
OPP. El intento fue breve pues renunciaron, con otros ministros, por discrepar con las 
Medidas Prontas de Seguridad instauradas por Gestido para reprimir los crecientes 
con�ictos sindicales.
 
Bajo la presidencia Gestido hubo un intento reformista, con criterios desarrollistas y de 
defensa de la soberanía, con el ascenso de Amílcar Vasconcellos y Zelmar Michelini a los 
Ministerios de Economía e Industria y Comercio, respectivamente, y Luis Faroppa a la 
OPP. El intento fue breve pues renunciaron, con otros ministros, por discrepar con las 

Medidas Prontas de Seguridad instauradas por Gestido para reprimir los crecientes 
con�ictos sindicales. 

Luego de un interinato de Carlos Manini Ríos asumió el Ministerio de Economía el 
“brujo” César Charlone, de larga experiencia en devaluaciones y represión ya que tres 
décadas antes había ejercido como ministro de Gabriel Terra. Su magia produjo la caída 
del PIB, sucesivas devaluaciones,  una in�ación desatada y el descenso en picada del 
salario real, agravada por la medida de congelación de precios y salarios –que sólo fue 
efectiva en el rubro salarios- complementada por el recurso frecuente a medidas 
prontas de seguridad. 

Los últimos ecos de la CIDE aparecen en el programa de Ferreira Aldunate para la 
elección de 1971, titulado Nuestro compromiso con usted. No está de más recordar que 
Wilson era el Ministro de Ganadería y Agricultura que trabajó con la CIDE en el capítulo 
agropecuario. Entre las recomendaciones de la CIDE �guran una ley de reforma agraria, 
la nacionalización del comercio exterior y el impulso a la industrialización. Pero la hora 
del reformismo había pasado; el proyecto de la gran burguesía era el del ajuste de 
cuentas y la mano dura. Muy probablemente la elección de 1971 estuvo marcada por el 
fraude contra Ferreira Aldunate. 

Durante el gobierno apenas constitucional de Pacheco, en el marco de la crisis, del 
ascenso de las luchas sociales y de la represión, se va haciendo transparente el carácter 
de clase del Estado, que va perdiendo a jirones los velos del nacional-reformismo, 
contribuyendo a socavar la  ideología dominante. La clásica frase del Mani�esto del 
gobierno del Estado como “junta que administra los negocios comunes de toda la clase 
burguesa” cobra credibilidad en una época en que los grandes empresarios toman 
directamente las riendas del gobierno.   El 18 brumario ganaba lectores que se sentían 
re�ejados en aquel análisis brillante del proceso que lleva al triunfo en Francia de 1851 
del “partido del orden”, alianza del capital y el latifundio. La represión generalizada, el 
recurso a las destituciones y hasta a la militarización de funcionarios públicos, 
demuestran que la burguesía no duda en pisotear su propia legalidad cuando lo 
considera conveniente, cuando se siente débil, y por tanto hay un descrédito del orden 
jurídico en la conciencia social.

EL LADO BUENO

Pensando dialécticamente tenemos que recordar que el “lado bueno” y el “malo”,  por 
usar los términos de Marx contra Proudhon, no son separables ni se puede elegir 
conservar uno y eliminar el que nos parece negativo. Para el “sano sentido común”, dice 
Engels, es arduo entender que “...los dos polos de una antítesis, (...) son tan inseparables 
como antitéticos el uno al otro y que, pese a todo su antagonismo se compenetran el 
uno al otro...”.    Más aún, según Marx, “es cabalmente el lado malo el que, dando origen 
a la lucha, produce el movimiento que crea la historia”.  

La época está signada por la aceleración y de�nición del proceso de unidad en el 
movimiento sindical. Medidas de reforma agraria, efectiva política de colonización, 
nacionalización de los frigorí�cos extranjeros, de la banca y el comercio exterior, formaban 
parte de la plataforma política del PCU, enunciada en su XVII Congreso (1958) e integran el 
programa del FIDEL de reciente creación. Están presentes en el programa del Congreso del 
Pueblo celebrado ese año de 1965, que será asumido por el movimiento sindical, cuya 
unidad culmina al año siguiente. La profundidad de la crisis, así como ciertas 
convergencias en su abordaje, ayudan a explicar la amplitud con que se socializaron los 
diagnósticos y propuestas que el PCU planteaba desde 1958.

Junto con estos avances en la organización de las fuerzas sociales, en 1965 ya se está en 
presencia de embrionarios grupos radicalizados que se orientan a la lucha armada. Este 
nuevo frente de lucha ideológica y política, dentro de la izquierda, era muy complejo y 
difícil e incidió fuertemente en las de�niciones y polémicas de la época. El PCU había 
decidido no polemizar directamente con los que consideraban “revolucionarios honestos 
pero equivocados” ni con otros posibles aliados en una construcción frentista que se exigía 
fuera “sin exclusiones”. Al mismo tiempo el desarrollo del MLN generó vínculos y alianzas 
con grupos frenteamplistas así como la creación de un “brazo legal”, una agrupación 
política, el Movimiento de Independientes 26 de marzo que va a adherir –críticamente- al 
FA.
 
La revolución cubana, que el PCU siempre apoyó con �rmeza a diferencia de otros partidos 
comunistas de la región, a la vez que era con�rmación de las tesis de la revolución 
continental, ponía sobre la mesa la cuestión de la guerrilla y la lucha armada, que no eran 
nuevas en el continente, pero que dará lugar también a recetas como el foquismo, que 
gozó de su cuarto de hora de popularidad. A la vez traerá un cierto renacimiento de un 
anticomunismo de izquierda y otro avatar del “tercerismo”. Pero la solidaridad con la 
revolución cubana impulsó la movilización y organización de sectores o individuos, siendo 
uno de los factores que, pensamos, contribuyeron a tender lazos y fueron escuela de 
unidad. Los movimientos de solidaridad –con la revolución rusa, con la República 
española, con Cuba, con Vietnam- tuvieron una enorme importancia política en nuestra 
historia, a favor de la fuerte impronta internacionalista en la izquierda. 

La experiencia frentista, implicando desgajamientos de los partidos tradicionales, había 
tenido su antecedente en la construcción del FIDEL y la UP, con el PCU y el PSU como sus 
respectivos ejes. Superar las di�cultades para un proyecto de unidad entre ambos partidos 
llevó muchos años. El PCU lo propuso en vano desde 1956. Pensamos que, más allá de la 
frustrada experiencia de la UP y de la brevedad de su paso por la secretaría del partido, el 
viraje teórico y político que imprimió Trías en la orientación del PSU, apartándose de la 
tendencia socialdemócrata de Frugoni, para asumir de�niciones latinoamericanistas y 
revolucionarias, fue un factor positivo para posibilitar la creación del FA. 
En un libro contemporáneo a Problemas de una revolución continental, con fuerte 
referencia a Mao, Vivián Trías plantea la unidad de la “revolución nacional” latinoamericana, 
cuya vanguardia era Cuba y a�rma la perspectiva revolucionaria y socialista como 
necesaria a la liberación nacional. “Para superar el subdesarrollo, para alcanzar la justicia 
social, para conquistar la soberanía nacional, existe una sola solución: la transformación 
revolucionaria de nuestra realidad. Revolución latinoamericana que ha de pasar por dos 
fases: la fase nacional y la fase socialista (…) que realizará la unidad federal de nuestras

naciones…”.  La tarea central de esa “fase nacional”, que identi�ca como “nueva 
democracia”, “etapa transitiva hacia el socialismo”, sería la reforma agraria e implicaría un 
gobierno popular fuerte, “dictadura revolucionaria de muchas clases oprimidas”. Una 
expresión que hoy provocaría muchas vestiduras rasgadas. 

La Iglesia postconciliar favoreció una reorientación de los cristianos. Se experimentaron 
profundos cambios, surgió una mirada y un pensamiento latinoamericanos, una 
teología y una praxis de la liberación, que puede explicar el hecho inédito de que el 
PDC, universalmente una alternativa conservadora, fuera uno de los fundadores de la 
experiencia frentista. El FIDEL ya contaba con un pequeño grupo de cristianos de 
izquierda, por lo que la aproximación de cristianos y marxistas no era en sí misma un 
impedimento ni para unos ni otros. Según un dirigente de esta agrupación, “Fue a partir 
de su lucha al lado del oprimido, de su inserción en las luchas populares, como esta 
teología [de la liberación] incorporó principios y tradiciones marxistas que 
ayudaron-ayudan a desenmascarar la lógica perversa de acumulación a costa de la 
miseria y deshumanización de las mayorías”

En nuestra América Camilo Torres puede ser la �gura más emblemática de los 
sacerdotes y religiosas que entregaron su vida a la militancia por la causa popular, como 
consecuencia con su vocación cristiana y la opción por los pobres. En nuestro país, la 
obra de Juan Luis Segundo demuestra un acabado conocimiento del marxismo. En la 
práctica concreta hubo mucho apoyo solidario por parte de religiosos, entre los que 
merecen destacarse Monseñor Partelli y el Pastor Emilio Castro. Para aportar a la 
memoria social, recuerdo haber asistido en 1969, bajo medidas prontas de seguridad, a 
reuniones sindicales en el Santuario del Cerrito de la Victoria. 

Una vía para la construcción del Frente Amplio fue la experiencia de la lucha 
compartida, de la más amplia unidad contra el enemigo común que se avizoraba: el 
fascismo. Los padres de alumnos de varios liceos se unían para defender los centros y a 
sus hijos de los asaltos de grupos fascistas; esos padres, organizados en APALES, 
apoyaron la lucha contra la intervención de Educación Secundaria en 1970 y ayudaron 
en la organización y el funcionamiento cotidiano de los liceos populares. Solía decir, 
medio en broma, medio en serio, que en el liceo popular del Liceo 18 se había forjado el 
FA, porque una de las madres que colaboraba era la esposa del entonces diputado del 
PDC, Daniel Sosa Díaz. 

EPÍLOGO

Hay un aspecto que merece señalarse y que es poco tenido en cuenta, quizás por el 
mito de continuidad al que nos aferramos los uruguayos. El Frente Amplio tuvo una vida 
accidentada, con profundas rupturas y discontinuidades. Hay que tener presente lo 
acelerado de los tiempos que se vivían: entre su fundación y el golpe de Estado 
mediaron poco más de dos años. La mayor parte de sus dirigentes fueron presos, 
incluido su presidente, destituidos, exiliados o asesinados. No fue un epílogo, en el 
sentido de �nal, pero quizás fue una consumación a la vez que una profunda herida y 
un descaecimiento.
Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos.
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Cincuenta años son muchos años, al menos en escala individual y personal. Enfocado 
como tiempo histórico es sin duda un período breve, aunque no hay que olvidar que 
somos un país de corta vida: apenas celebramos un bicentenario, así que viene a ser 
una cuarta parte de nuestra historia.
Entre los muchos recuerdos de aquel grandioso acto inaugural del 26 de marzo de 
1971, si tuviera que elegir uno en el que sentí el re�ejo más profundo y al mismo 
tiempo, más sencillo y humano, del signi�cado de ese acontecimiento, sería éste. 
Bajaba, con una compañera, por Germán Barbato hacia la explanada de la IMM, 
cuando nos cruzamos con una pareja de ancianos tomados del brazo y ayudándose 
uno a otro. Escuchamos al hombre decir emocionado “Ahora me puedo morir 
tranquilo”. Nos imaginamos a un viejo militante que, al �n de sus días, veía abrirse el 
camino por el que había luchado toda una vida, sentía que se cosechaban los frutos de 
tanto esfuerzo. Nunca olvidé a aquel veterano desconocido, que también era el 
símbolo de las duras batallas políticas y sociales que condujeron a la constitución del 
FA. 

MEMORIA, DESMEMORIA E HISTORIA

Ese episodio forma parte de mi memoria personal y quizás haya sido olvidado por la 
compañera que me acompañaba, como probablemente yo haya olvidado otras 
vivencias. Cada uno tendrá sus recuerdos y sus olvidos. Como señala Halbwachs, la 
“memoria autobiográ�ca” tiende a diluirse con el tiempo y a reciclarse retrospectiva y 
anacrónicamente. Y muchos, más jóvenes, tendrán las “memorias prestadas”, 
transmitidas por familiares o compañeros, de las que pueden seleccionar cuáles 
incorporar a su propia conciencia histórica y cómo signi�carlas. O quizás no hayan 
recibido ningún testimonio sobre esos hechos que pueden ver como ajenos, muy 
lejanos en el tiempo, sin relación con su realidad. 
Con ocasión de un jubileo surgirán muchos relatos sobre los orígenes, más o menos 
adaptados a los valores y necesidades del presente, reales o supuestos, así como a la  
retórica de lo políticamente correcto. En muchos casos esos relatos pueden 
constituirse en memoria social y incidir en la comprensión de la llamada “historia 
reciente”. Eric Hobsbawm proporciona el concepto de “tradición inventada” para el 
proceso de modelar e imponer diversas versiones del pasado, que pueden instalarse 
como memoria hegemónica, llegando a teñir hasta los recuerdos vivenciales propios. 
Puede tender a establecer continuidades �cticias con el pasado así como a negar 
cualquier vínculo con el pasado y hasta el mismo pasado. 
Sería aconsejable que los historiadores y cronistas recurrieran a las fuentes 
documentales, no sólo para restituir a los hechos su verdadera contextura sino para 
comprender mejor nuestra historia y situarnos más adecuadamente en el presente. La 
historia debe tamizar, comparar, validar los materiales; la elaboración histórica además 
requiere el paso del tiempo para conocer hechos que pueden haber permanecido 
ocultos o para discernir conductas en la práctica concreta, más allá de los discursos y 
de las manifestaciones públicas. También debe estar alerta para discriminar entre las 
memorias y testimonios que se difunden acerca de acontecimientos del pasado y que, 
por la credibilidad o prestigio del autor, se instalan como verdades indiscutibles, para 
ser reproducidas acríticamente por los medios y condicionar los juicios políticos 
actuales. Un relato, para ser válido, debe referir a los hechos. 

 Alguna vez escribí que la forma en que se entienden los procesos históricos tiene una 
estrecha relación con la forma en que se hace política -es decir, en que se hace la 
historia. La capacidad –o incapacidad- de construir un proyecto estratégico  dependerá 
de la síntesis teórico-política -en última instancia, reconocimiento e interpretación de la 
historia- que se haya sido capaz de elaborar. Pues si bien es cierto que los pueblos 
aprenden de su experiencia, lo que aprenden depende de esa síntesis y de la medida en 
que se haya sido capaz de convertirla en un saber social. 

El “sentido común” de un colectivo puede ser una construcción ideológica, al margen de 
los hechos. Con razón dice Orwell en 1984, “Quien controla el pasado controla el futuro. 
Quien controla el presente controla el pasado”. El historiador norteamericano Frederick 
Paxson acuñó el término “ingeniería histórica” [historical engineering] para referir a la 
revisión y confección de manuales de historia, que emprendió desde el Departamento 
de Guerra para conseguir la unanimidad de opiniones a favor de la entrada en la I guerra 
mundial.  Es decir, se creó una versión del pasado que permitiera manipular la opinión 
pública para hacerle apoyar medidas que de otra forma rechazaría. Si no se puede 
cambiar lo que efectivamente sucedió, la conciencia histórica sí puede ser 
manufacturada  y es un importante factor subjetivo –por usar una “anticuada” categoría 
del análisis marxista. 

CONTINUIDAD Y RUPTURAS 

Podríamos poner el énfasis en el hecho de que pocos frentes políticos han tenido tan 
larga vida y subsisten hasta hoy. Claro que el FA actual es distinto al originario; sería  
imposible que permaneciera incambiado. Engels consideraría que pretender tal cosa 
sería “un absurdo, un verdadero contrasentido”.   El problema a plantear y analizar es en 
qué consistieron esos cambios, en qué dirección se orientaron, y situar esos procesos en 
sus contextos históricos. Ahora nos enfocamos en los orígenes; quizás haya 
oportunidad de ensayar algunas re�exiones sobre esa otra cuestión. 
Cuando se releen el programa original del FA y textos fundamentales como las 30 
medidas y el discurso inaugural de Seregni, en este siglo XXI y luego de tres gobiernos 
frenteamplistas, los contenidos adquieren un tono de irrealidad, lo que puede dar 
testimonio no sólo de aquel tiempo sino del presente. Probablemente el problema sea 
la lejanía de los presupuestos teóricos y políticos de esas propuestas, así como buena 
parte de las categorías y valoraciones que en 1971 se habían hecho comunes en el 
lenguaje y el pensamiento de la izquierda. En última instancia, la distancia entre los 
contextos históricos en que se produjo esa evolución.
Hablar hoy de revolución, de reforma agraria, o de nacionalización de la banca y del 
comercio exterior suscitarán no pocas sonrisas sobradoras o miradas de conmiseración, 
cuando no acusadoras. Esas categorías han sido prolijamente archivadas en el baúl de 
las ilusiones perimidas -en el mejor de los casos, cuando no se las elimina hasta de la 

historia. Del mismo modo han sido declarados obsoletos términos como imperialismo, 
clases sociales y hasta pueblo. Pero no se puede entender el nacimiento del FA al 
margen del objetivo fundamental de transformaciones estructurales, otro concepto que 
se ha caducado para la política y la academia. Sin embargo era parte del andamiaje  
teórico del desarrollismo cepaliano, no sólo de las orientaciones marxistas o 
revolucionarias. Asimismo el concepto de dependencia, que implicaba el de 
imperialismo, explícita o implícitamente.

EL CARÁCTER DE LA ÉPOCA: LA REVOLUCIÓN EN PRESENTE 

El “carácter de la época” es una categoría leninista frecuentemente empleada por 
Arismendi en escritos políticos y teóricos. “Consiste en la determinación de la clase que 
expresa la tendencia principal del desarrollo social en un período dado, que preside el 
proceso de las transformaciones fundamentales”.  Esta determinación no se hace 
subjetivamente sino teniendo en cuenta las condiciones objetivas y abarcaría las 
tendencias “de naturaleza tanto progresiva como regresiva”. A este segundo aspecto se 
alude en las menciones a la “amenaza gorila” y la “contraofensiva del imperialismo 
yanqui”, bien presentes luego del golpe de Estado en Brasil el año anterior a ese texto.
 
La caracterización de la época tiene en cuenta el contexto interno junto con la  
correlación de fuerzas en la escena internacional, que incluía no sólo el avance del 
socialismo sino de las luchas de liberación– descolonización. Según Arismendi en 1965 
el carácter de la época está signado por “la hondura de la crisis de estructura de la 
sociedad uruguaya (…) el temblor vertebral de la revolución latinoamericana y el 
impacto cubano que barrió tantas telarañas, (…) la irradiación de la revolución socialista 
mundial y del movimiento de liberación de los pueblos coloniales y dependientes…”.
  
Ciertamente Arismendi -y no sólo él- pensaba en la irreversibilidad del proceso y el 
triunfo de�nitivo del socialismo, idea que además era uno de sus argumentos de base. 
Es sencillo dictaminar su error, ahora que sabemos que el naipe era una sota. Y no sólo 
en tanto error político sino teórico. Pero sobre este tema no es momento de extenderse, 
aunque valdría la pena, ya que es otro debate clausurado. 

Hay dos elementos fundamentales para comprender el nacimiento del Frente Amplio: la 
profunda crisis que vivía la sociedad uruguaya y el largo y laborioso proceso de unidad 
de las fuerzas sociales que perseguían, con matices, comunes objetivos antisistémicos.  
El FA es culminación de ese proceso unitario en el plano de la política. 

En 1965, Arismendi, dirigiéndose a estudiantes universitarios, decía: “En las 
contradicciones de la Universidad se mani�esta pues, la crisis generalizada de la 
sociedad uruguaya. Al asalto de las estructuras caducas avanzan nuestros pueblos (…) 
unos más otros menos, todos participan en la vigilia de armas de la revolución”.   Señala 
la “crisis generalizada” como el factor que hace emerger, agudiza y amplía 
contradicciones en las capas medias intelectuales, los universitarios, y a la vez habla de 
la “vigilia de armas de la revolución” para destruir las “estructuras caducas”. La 
perspectiva revolucionaria re�ere a “nuestros pueblos”, o sea los pueblos 
latinoamericanos, pues en su concepto, con desniveles, con diversos ritmos y 

modalidades, la revolución sería continental. La visión latinoamericanista, el ideal de la 
unidad continental fue otro enfoque característico de la izquierda en la “década larga”  
de los ’60, para ser posteriormente limitada a la integración, fundamentalmente 
económica, y no sin dudas y objeciones.
Retrospectivamente, podemos pensar que unía a referentes como Arismendi, Trías y 
Quijano, más allá de las divergencias y polémicas que sostuvieron en su momento. Es 
una proyección latinoamericana de larga tradición que podríamos remontar a los 
Libertadores pero, con más cercanía, al movimiento por la reforma universitaria de 
Córdoba, que en nuestro país se expresó en el “arielismo”, tan signi�cativo en el medio 
universitario y escuela de pensamiento para Carlos Quijano. Décadas más tarde, la 
memoria del movimiento por la reforma universitaria estaba tan viva en Arismendi que, 
hablando a los estudiantes, se sintió obligado a hacer su crítica. 

EN LOS TIEMPOS DE LA CRISIS

El contexto histórico de los procesos de unidad sindical y política es el de la crisis, la más 
profunda y prolongada que sufrió el país, que se va convirtiendo en una crisis orgánica 
o crisis de hegemonía, para decirlo en términos gramscianos que no se usaban 
entonces, hablándose de “crisis generalizada” o “crisis de estructura”, aunque por sus 
características se corresponde con aquellas categorías. 
 
Una frase que se pronunciaba desde distintos ámbitos era “El viejo Uruguay ha muerto”: 
para unos, ya no era viable el Uruguay estatalista, proteccionista y liberal reformista; 
para otros, el llamado a desaparecer, en lo esencial, era el Uruguay latifundista y 
dependiente. Aunque por razones retóricas el discurso de la izquierda hablara de 
fuerzas retrógradas, nada camina para atrás en la historia: todos perseguían distintos y 
opuestos futuros, en un común cuestionamiento y descrédito de la ideología 
hegemónica por décadas. En Encuentros y desencuentros… Arismendi habla de crisis 
de la “ideología dominante” re�riendo al nacional-reformismo, esencialmente batllista. 
 
En la crisis económica, social, política e ideológica de los años ’60 el sistema mismo fue 
puesto en cuestión, no sólo intelectual sino prácticamente. Para un militante de 
izquierda, sobre todo para un revolucionario, marxista o no, la crisis no era desolación y 
angustia, no era mero inconformismo y protesta, sino autoveri�cación y perspectivas 
optimistas de futuro. En el material citado, Arismendi habla de vientos y oleaje, 
borrascas y rugir de tempestades, pero la “época tormentosa” que se vive es cali�cada 
simultáneamente de “feliz”.   No se dispone a salvar el sistema, acordando con las clases 
dominantes, sino a superarlo, lo que implica su abolición. 

El sistema buscará destruir al enemigo: o sea, las organizaciones populares que pueden 
ponerlo en riesgo. Esto era comprendido como autodefensa de las clases dominantes 
ante el avance de las fuerzas populares. En aquella época la dialéctica de revolución y 
contrarrevolución tendía a platearse en un solo sentido y para muchos militantes, 
incluso post festum, podía resultar sorprendente la frase de Lenin “… la revolución 
avanza por el hecho de que crea una contrarrevolución fuerte y unida, es decir, obliga al 
enemigo a recurrir a medios de defensa cada vez más extremos…”,     aunque tenían muy 
presente el razonamiento inverso. 

La crisis económica aparece, recurrente, desde los títulos de los estudios económicos 
que académicos de fuste o dirigentes políticos, publican en el entorno de 1970.  Las 
interpretaciones, desde diversos marcos teóricos,  hacen acuerdo en algunos puntos 
que en parte se pueden hacer coincidir con los diagnósticos que desde la década 
anterior venía planteando el PCU: esencialmente, el carácter estructural de la crisis y su 
agravamiento por la dependencia del imperialismo, acrecentada desde la �rma en 1959 
de la primera carta de intención con el FMI, por el gobierno nacionalista, aunque suene 
a paradoja.
 
Entonces no se requería ser marxista para denunciar al latifundio como uno de los 
principales responsables del estancamiento productivo y señalar su correspondencia 
con el sistema capitalista dependiente de nuestro país.   Lo cual explica que desde el 
programa original del FA se asocie el contenido democrático a una transformación de 
las estructuras económicas, y no a nebulosos “cambios” que se sitúan en el terreno de la 
“cultura”.  

 El país ya había vivido la frustración del reformismo desarrollista preconizado por la 
Comisión de Investigaciones y Desarrollo Económico (CIDE) –creada en 1960 por el 
Poder Ejecutivo bajo la dirección del Cr. Enrique Iglesias e integrada por investigadores 
universitarios: más de 300 además de los técnicos extranjeros que participaron. Fue un 
hecho novedoso y no repetido que un gobierno convocara masivamente a los 
académicos, pero sus recomendaciones no fueron atendidas. “¿No es profundamente 
aleccionador –dice Arismendi- desde el punto de vista teórico y político que, por un 
lado, el ‘desarrollismo’ se vuelva doctrina o�cial y que sean hijos muy destacados de esta 
Facultad [de Ciencias Económicas] los que registren prolijamente las carencias del país, 
los guarismos documentales de la crisis de estructura, para arribar empero a 
conclusiones perfectamente compatibles con las relaciones de producción que 
originan esta crisis, y por lo tanto, también compatibles con el pensamiento de la 
burguesía conciliadora?”. 
 
Bajo la presidencia Gestido hubo un intento reformista, con criterios desarrollistas y de 
defensa de la soberanía, con el ascenso de Amílcar Vasconcellos y Zelmar Michelini a los 
Ministerios de Economía e Industria y Comercio, respectivamente, y Luis Faroppa a la 
OPP. El intento fue breve pues renunciaron, con otros ministros, por discrepar con las 
Medidas Prontas de Seguridad instauradas por Gestido para reprimir los crecientes 
con�ictos sindicales.
 
Bajo la presidencia Gestido hubo un intento reformista, con criterios desarrollistas y de 
defensa de la soberanía, con el ascenso de Amílcar Vasconcellos y Zelmar Michelini a los 
Ministerios de Economía e Industria y Comercio, respectivamente, y Luis Faroppa a la 
OPP. El intento fue breve pues renunciaron, con otros ministros, por discrepar con las 

Medidas Prontas de Seguridad instauradas por Gestido para reprimir los crecientes 
con�ictos sindicales. 

Luego de un interinato de Carlos Manini Ríos asumió el Ministerio de Economía el 
“brujo” César Charlone, de larga experiencia en devaluaciones y represión ya que tres 
décadas antes había ejercido como ministro de Gabriel Terra. Su magia produjo la caída 
del PIB, sucesivas devaluaciones,  una in�ación desatada y el descenso en picada del 
salario real, agravada por la medida de congelación de precios y salarios –que sólo fue 
efectiva en el rubro salarios- complementada por el recurso frecuente a medidas 
prontas de seguridad. 

Los últimos ecos de la CIDE aparecen en el programa de Ferreira Aldunate para la 
elección de 1971, titulado Nuestro compromiso con usted. No está de más recordar que 
Wilson era el Ministro de Ganadería y Agricultura que trabajó con la CIDE en el capítulo 
agropecuario. Entre las recomendaciones de la CIDE �guran una ley de reforma agraria, 
la nacionalización del comercio exterior y el impulso a la industrialización. Pero la hora 
del reformismo había pasado; el proyecto de la gran burguesía era el del ajuste de 
cuentas y la mano dura. Muy probablemente la elección de 1971 estuvo marcada por el 
fraude contra Ferreira Aldunate. 

Durante el gobierno apenas constitucional de Pacheco, en el marco de la crisis, del 
ascenso de las luchas sociales y de la represión, se va haciendo transparente el carácter 
de clase del Estado, que va perdiendo a jirones los velos del nacional-reformismo, 
contribuyendo a socavar la  ideología dominante. La clásica frase del Mani�esto del 
gobierno del Estado como “junta que administra los negocios comunes de toda la clase 
burguesa” cobra credibilidad en una época en que los grandes empresarios toman 
directamente las riendas del gobierno.   El 18 brumario ganaba lectores que se sentían 
re�ejados en aquel análisis brillante del proceso que lleva al triunfo en Francia de 1851 
del “partido del orden”, alianza del capital y el latifundio. La represión generalizada, el 
recurso a las destituciones y hasta a la militarización de funcionarios públicos, 
demuestran que la burguesía no duda en pisotear su propia legalidad cuando lo 
considera conveniente, cuando se siente débil, y por tanto hay un descrédito del orden 
jurídico en la conciencia social.

EL LADO BUENO

Pensando dialécticamente tenemos que recordar que el “lado bueno” y el “malo”,  por 
usar los términos de Marx contra Proudhon, no son separables ni se puede elegir 
conservar uno y eliminar el que nos parece negativo. Para el “sano sentido común”, dice 
Engels, es arduo entender que “...los dos polos de una antítesis, (...) son tan inseparables 
como antitéticos el uno al otro y que, pese a todo su antagonismo se compenetran el 
uno al otro...”.    Más aún, según Marx, “es cabalmente el lado malo el que, dando origen 
a la lucha, produce el movimiento que crea la historia”.  

La época está signada por la aceleración y de�nición del proceso de unidad en el 
movimiento sindical. Medidas de reforma agraria, efectiva política de colonización, 
nacionalización de los frigorí�cos extranjeros, de la banca y el comercio exterior, formaban 
parte de la plataforma política del PCU, enunciada en su XVII Congreso (1958) e integran el 
programa del FIDEL de reciente creación. Están presentes en el programa del Congreso del 
Pueblo celebrado ese año de 1965, que será asumido por el movimiento sindical, cuya 
unidad culmina al año siguiente. La profundidad de la crisis, así como ciertas 
convergencias en su abordaje, ayudan a explicar la amplitud con que se socializaron los 
diagnósticos y propuestas que el PCU planteaba desde 1958.

Junto con estos avances en la organización de las fuerzas sociales, en 1965 ya se está en 
presencia de embrionarios grupos radicalizados que se orientan a la lucha armada. Este 
nuevo frente de lucha ideológica y política, dentro de la izquierda, era muy complejo y 
difícil e incidió fuertemente en las de�niciones y polémicas de la época. El PCU había 
decidido no polemizar directamente con los que consideraban “revolucionarios honestos 
pero equivocados” ni con otros posibles aliados en una construcción frentista que se exigía 
fuera “sin exclusiones”. Al mismo tiempo el desarrollo del MLN generó vínculos y alianzas 
con grupos frenteamplistas así como la creación de un “brazo legal”, una agrupación 
política, el Movimiento de Independientes 26 de marzo que va a adherir –críticamente- al 
FA.
 
La revolución cubana, que el PCU siempre apoyó con �rmeza a diferencia de otros partidos 
comunistas de la región, a la vez que era con�rmación de las tesis de la revolución 
continental, ponía sobre la mesa la cuestión de la guerrilla y la lucha armada, que no eran 
nuevas en el continente, pero que dará lugar también a recetas como el foquismo, que 
gozó de su cuarto de hora de popularidad. A la vez traerá un cierto renacimiento de un 
anticomunismo de izquierda y otro avatar del “tercerismo”. Pero la solidaridad con la 
revolución cubana impulsó la movilización y organización de sectores o individuos, siendo 
uno de los factores que, pensamos, contribuyeron a tender lazos y fueron escuela de 
unidad. Los movimientos de solidaridad –con la revolución rusa, con la República 
española, con Cuba, con Vietnam- tuvieron una enorme importancia política en nuestra 
historia, a favor de la fuerte impronta internacionalista en la izquierda. 

La experiencia frentista, implicando desgajamientos de los partidos tradicionales, había 
tenido su antecedente en la construcción del FIDEL y la UP, con el PCU y el PSU como sus 
respectivos ejes. Superar las di�cultades para un proyecto de unidad entre ambos partidos 
llevó muchos años. El PCU lo propuso en vano desde 1956. Pensamos que, más allá de la 
frustrada experiencia de la UP y de la brevedad de su paso por la secretaría del partido, el 
viraje teórico y político que imprimió Trías en la orientación del PSU, apartándose de la 
tendencia socialdemócrata de Frugoni, para asumir de�niciones latinoamericanistas y 
revolucionarias, fue un factor positivo para posibilitar la creación del FA. 
En un libro contemporáneo a Problemas de una revolución continental, con fuerte 
referencia a Mao, Vivián Trías plantea la unidad de la “revolución nacional” latinoamericana, 
cuya vanguardia era Cuba y a�rma la perspectiva revolucionaria y socialista como 
necesaria a la liberación nacional. “Para superar el subdesarrollo, para alcanzar la justicia 
social, para conquistar la soberanía nacional, existe una sola solución: la transformación 
revolucionaria de nuestra realidad. Revolución latinoamericana que ha de pasar por dos 
fases: la fase nacional y la fase socialista (…) que realizará la unidad federal de nuestras

5 DE FEBRERO 2021
50 AÑOS DEL FRENTE AMPLIO
En el marco de los 50 años del nacimento 

del Frente Amplio realizamos este humilde 
aporte al debate actual y proceso autocrítico 

de la fuerza política. Vale señalar que esta 
publicación no tiene sentido si nos olvidamos 

de aquellos militantes que dieron su vida 
por las ideas frenteamplistas para conquistar 

una patria digna.
Va aquí nuestro más sentido homenaje 

y el compromiso de continuar en la lucha 
para conquistar la verdadera y de�nitiva 

independencia.
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