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Estimado compañero,

Queremos compartir en este documento una propuesta de creación de la Comisión
del Exterior del Frente Amplio, que fue inicialmente elaborada en el Regional 2 del exterior
(Norte América). Esta propuesta esta siendo compartida también con nuestros compañeros
en los otros regionales (1 y 3, Argentina y Resto del Mundo, respectivamente). Esperamos
que los mismos endorsen y enriquezcan este documento, de forma que sea compartido por
todos los frenteamplistas organizados no residentes en el Uruguay.

Aspiramos con esta propuesta contribuir  a la  discusión interna de nuestra fuerza
política aportando elementos concretos que permitan una comunicación orgánica fluida y
eficaz entre la dirección del  Frente Amplio  en el  Uruguay y los Comités de Base en el
exterior.

Propuesta de creación de la Comisión del Exterior del Frente Amplio

Las últimas elecciones nacionales demostraron la importancia de la contribución y
participación  de  los  Comités  de  Base  en  el  Exterior.  Las  siguientes  propuestas  están
destinadas a mejorar y asegurar la fluidez de la comunicación entre estos Comités de Base
y la  dirección  del  Frente  Amplio  en  Uruguay.  Son estas  propuestas entonces de valor
estratégico para mejorar de manera substancial el impacto del trabajo de los frenteamplistas
en  el  exterior  en  la  instrumentación  de  las  políticas  del  Frente  Amplio  en  un  mundo
gradualmente cada vez más globalizado.

Estas consideraciones se dan en un momento en que la comunicación orgánica con
los Comités del Exterior se encuentra en crisis. Los integrantes de la Comisión Delegada del
Exterior (CDE) han sido asignados a otras tareas y básicamente esta comisión ha sido, en
los hechos, disuelta. Nuestras inquietudes coinciden asimismo con la discusión interna en la
que el Frente Amplio se ha embarcado, con el objetivo de mejorar el funcionamiento de su
estructura en general.

Antecedentes

Los  frenteamplistas  residentes  en  el  extranjero  hemos  estado  siempre  presentes  en
actividades relacionadas con nuestra fuerza política. Desde mucho antes de la constitución
formal de los comités de base en el exterior en 2006, a partir de los primeros tiempos del
exilio político y posteriormente de la diáspora económica, ha sido constante la militancia
frenteamplista, adoptando diversas formas organizativas y  contribuyendo a la  creación y
funcionamiento de otras instancias de acción antidictatorial y de solidaridad con la lucha de
nuestro  pueblo,  como  la  Convergencia  Democrática  en  Uruguay  (CDU),  el  Comité  de
Solidaridad  con  Uruguay   (COSUR),  entre  otras.  Después  del  período  dictatorial  se
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integraron los comités de recolección de firmas contra la Ley de Caducidad y se colaboró
con las campañas financieras electorales. 

A mediados del  2004 se constituyeron en varios países los Grupos de Apoyo al
Frente Amplio que emprendieron la campaña financiera para apoyar a nuestros candidatos
en las elecciones de ese año, que culminó con el primer triunfo de nuestra fuerza política a
nivel nacional. Fue a partir de este esfuerzo que en 2006, a través de la Comisión Delegada
del Exterior (CDE) dependiente a la Comisión Nacional de Organización, se formalizaron los
Comités de Base. Finalmente, en el Plenario Nacional celebrado el 15 de julio de 2006 se
aprobó la modificación al artículo 20 de los Estatutos de nuestra fuerza política, por la cual
se asignaron tres integrantes a los Comités de Base en el exterior en ese órgano interno, lo
que constituyó un reconocimiento a la relevancia de los frenteamplistas residentes en el
exterior. 

El 26 de agosto de 2007 se llevaron a cabo, por primera vez, las elecciones internas
en los Comités de Base en el Exterior para designar a los delegados al Plenario Nacional
por regionales:  Regional 1, Sudamérica (excepto Venezuela); Regional 2, América del Norte
y  Venezuela;  Regional  3,  Resto  del  Mundo.  Los  compañeros  delegados  del  exterior
designados en ese acto  eleccionario  han concurrido  a  la  mayor parte  de los Plenarios
Nacionales realizados.  De acuerdo al Reglamento de Elección de Congresales para el V
Congreso Ordinario �Compañero Gral. Líber Seregni� y para el V Congreso Extraordinario
�Compañero  Zelmar  Michelini�,  los  Comités  en  el  Exterior  hemos  cumplido
reglamentariamente con las asambleas de estudio de las propuestas temáticas y la elección
de congresales para posteriormente concurrir a ambas instancias participativas realizadas
en Montevideo. En el último de los congresos mencionados, en diciembre de 2008, donde
se aprobaron los lineamientos programáticos para el nuevo gobierno del FA y la elección de
candidatos, más de 90 congresales del exterior llegamos desde los más diversos y lejanos
países del mundo para participar con voz y voto, presentando nuestras propuestas en las
respectivas mesas temáticas y en el pleno del Congreso.

Paradójicamente, a partir de esa fecha, la comunicación y enlace que teníamos con
la CDE ha quedado interrumpido. Ante esta circunstancia, varios comités entraron en enlace
directamente con la Comisión Nacional de Finanzas a cargo del compañero Nelson Macedo,
a los efectos de hacer nuestros respectivos aportes financieros para la campaña electoral
nacional y posteriormente para las municipales. De acuerdo a lo expuesto, nos preocupa
que después de tanto esfuerzo para motivar a los frenteamplistas de la diáspora a constituir
grupos de trabajo y aportar en nuestros Comités de Base en el exterior,  carecemos de la
comunicación orgánica necesaria con la fuerza política.

En  estos  momentos  en  que  el  Frente  Amplio  se  ha  embarcado,  a  raíz  de  los
resultados de las últimas elecciones municipales, en una discusión interna para revisar sus
estructuras  y  formas  de  funcionamiento,  queremos  recordar  un  concepto  básico  que
consideramos  esencial:  los  Comités  de  Base  siguen  siendo  fundamentales  para
recuperar y ampliar la capacidad movilizadora de nuestro pueblo. Debemos reforzarlos
y  promover  la  formación  de  nuevos  comités  por  todos  los  barrios,  centros  de  trabajo,
poblaciones  del  país  y  en  las  ciudades  del  exterior;  acercar  e  incorporar  a  nuevos
ciudadanos de manera de incentivar la participación popular; promover la discusión de los
diversos  temas  políticos  para  ejerzer  el  control  en  el  cumplimiento  de los  lineamientos
establecidos en el programa. La historia ha comprobado que cuando la organización de las
bases, la participación y la movilización popular dejan de actuar, los gobiernos de izquierda
se burocratizan, se debilitan y se deforman, pasando en los hechos, a conducirse como los
partidos  de  derecha.  En  el  origen  mismo  de  nuestro  Frente,  queda  estampada  su
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característica  distintiva  de  ser  una  coalición-movimiento,  que  hunde  sus  raíces  en  lo
profundo de nuestra sociedad a través de los Comités de Base. El fortalecimiento de los
Comités de Base en toda circumstancia, es la garantía de que las raíces de nuestro Frente
Amplio sigan nutriendo las esperanzas de nuestro pueblo. Es el camino para que las nuevas
generaciones de compatriotas den continuidad histórica a la larga tradición de lucha de las
generaciones pasadas. Es el camino del ejercicio más pleno y directo  de la democracia
partidista, de la fraternidad frenteamplista, de la solidaridad, y constituye la mejor escuela de
formación política de la ciudadanía. Los   Comités de Base en el Exterior son parte esencial  
de esta estrategia, dado que apuntan a aglutinar unos 600,000 compatriotas residentes en el
exterior, los que constituyen alrededor de un 15% de la población total de nuestro país*.

*Fuente: �La política de re-vinculación del estado uruguayo con su diáspora�, Ana Maria Sosa González, Tempo
e Argumento,1:7-63, 2009.

Nuestra propuesta

Pensamos que es responsabilidad del los frentamplistas en el  exterior  aceptar el reto  y
proponer  nuevas  formas  de  comunicación  que  aseguren  la  organicidad  de  nuestra
participación en la interna frenteamplista.  Por este motivo, y en consulta con compañeros
que han participado en la CDE, proponemos los siguientes cambios en lo que refiere a la
relación de la estructura del Frente Amplio con los militantes frenteamplistas en el exterior. 

Los puntos de esta propuesta son:

1) La creación de una COMISION del EXTERIOR (CE), que dependa directamente de la
presidencia del Frente Amplio. Consideramos este cambio ESENCIAL, dado que el carácter
delegado de la previa comisión (CDE) y su dependencia de la Comisión de Organización
(CO) impidieron un funcionamiento fluído de la CDE. Cada iniciativa debió ser re-discutida y
aprobada  por  la  CO,  que  se  maneja  obviamente  con  otras  prioridades,  diluyendo  el
importante esfuerzo de los compañeros integrantes de la CDE. 

La formación de la nueva comisión del exterior permitiría:

- Jerarquizar  y  dinamizar  la  vinculación  de  la  estructura  frenteamplista  con  los
miembros de la organización en el exterior.

- Dar una clara y necesaria señal a los frenteamplistas en el exterior de que el Frente
Amplio valora su participación y contribución.

- Difundir  entre  los  compañeros  en  el  Uruguay  el  valor  que  se  les  asigna  a  los
frenteamplistas en el exterior,  teniendo no sólo en cuenta el rol que jugaron en el
pasado como miembros del exilio, sino también su papel presente y futuro en un
mundo gradualmente más globalizado.

2) Estructura de la nueva COMISION del EXTERIOR.
Proponemos que esta comisión esté constituida por compañeros del Uruguay y del exterior.
Los compañeros del exterior podrían estar representados por los delegados al plenario de
cada uno de los regionales del exterior. Los miembros del Uruguay se deberían encontrar
entre aquellos compañeros que, por afinidad al tema, se sientan motivados y comprometidos
a mejorar y garantizar la comunicación con el exterior.

3



En este  marco,  creemos  FUNDAMENTAL que se  exima a  esta  nueva comisión  de los
criterios de representación política. El grado de compromiso con el exterior de las diversas
organizaciones políticas  que componen el  Frente  Amplio  es  variado y  marcado por  las
limitaciones y prioridades de cada fuerza. Este hecho no debería por sí mismo, obstaculizar
la relación Uruguay/exterior,  que tiene un carácter organizativo y no de decisión política.
Más  aún,  la  gran  mayoría  de  los  Comités  de  Base  en  el  exterior  NO  ESTAN
SECTORIZADOS,  por  lo  que  resulta  sin  sentido  que  este  importante  vínculo  entre
frenteamplistas esté sujeto a, aunque válidas, prioridades sectoriales. 

3) Proponemos que los frenteamplistas del exterior nos encarguemos de asegurar el
fluído y efectivo funcionamiento de la nueva comisión. 

Asumiendo  el  compromiso  que  mencionamos  arriba  de  estimular  y  garantizar  nuestro
vínculo con la estructura interna de la organización proponemos:

i. En  caso  de  que  el  Frente  Amplio  no  pueda  cubrir  los  gastos,  que  es  lo  que
consideramos  más  adecuado,  proponemos  financiar  las  actividades  de  la  nueva
Comisión  del  Exterior.  Esto  implicaría  un  cambio  en  nuestra  aproximación  a  la
estructura  frenteamplista,  asumiendo responsabilidaes para  asegurar  así  un  más
eficaz funcionamiento y participación.

ii. Dotar a  la CE con computadoras, cámaras de video, teléfono, acceso a internet,

alquiler de local, etc,, para mejorar y facilitar la comunicación con los Comités en el
exterior.  Asegurar  a  la  CE  las  mejores  condiciones  tecnológicas  es  de  valor
estratégico esencial y permitiría las siguientes actividades:

- Participación por Skype en las reuniones de la CE.

- El  diálogo  por  Skype  con  dirigentes  y  candidatos  en  circunstancias
especiales.

- Eventualmente seguir a distancia y/o participar en las reuniones del plenario
del Frente Amplio que podrían ser �webcasted�, o sea difundidos en vivo a
través de la internet.

- Construir  una  página  web  interactiva  para  la  Comisión  del  Exterior,  que
cumpla una función organizativa y movilizadora. Impulsar asimismo Facebook
y  Twitter  como  medios  de  difusión  de  las  actividades  y  objetivos  de  la
Comisión y de los frenteamplistas en el Exterior.

iii. Establecer mecanismos simples que permitan el envío de dinero en forma rápida y
segura, la cuál es una de las contribuciones fundamentales de los comités en el
exterior.

4) Para implementar nuestras propuestas proponemos:

i. Establecer  un  comité  mixto  Uruguay/Exterior  para  discutir  la  integración  de  la
comisión.

ii. Que  el  comité  mixto  Uruguay/Exterior  evalúe  necesidades  de  funcionamiento
(espacio físico y equipamiento) asegurándose que sean adecuados a los objetivos. 
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iii. Generar un  presupuesto  que establezca las responsabilidades financieras de los
comités del exterior, con la supervisión de la presidencia del Frente Amplio.

iv. Emprender una campaña financiera para cubrir los gastos, si fuese necesario.

De  implementarse  estos  cambios,  éstos  no  sólo  permitirían  una  necesaria  y  justa
representación de los frenteamplistas en el exterior, sino que facilitaría la incorporación de
nuevos grupos en nuevos países o ciudades, dado que las relaciones con el interior están
aseguradas  actualmente  únicamente  por  contactos  indirectos  e  inorgánicos  entre
compañeros.

Finalmente, no queremos terminar nuestra propuesta sin mencionar el profundo espíritu de
hermandad frenteamplista que ésta encierra. Esperamos,  genuinamente ilusionados, que
estas propuestas tengan eco entre nuestros queridos compañeros residentes en Uruguay y
en la dirección de nuestra fuerza política.

Viva el Frente Amplio !  Viva el Uruguay !

Alfredo Oscar Marmolejo, Delegado al Plenario por Regional 2
(Toronto, Canadá)

Jorge Fernández  
(Nueva York, Estados Unidos)

Ibraim Ford  
(Mexico)
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