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Nace el 13 de diciembre en Montevideo, en el barrio Palermo.
Se recibe de Alférez en el Ejercito Nacional
Destino: Regimiento de Artillería Montada No 2 con sede en Trinidad.
Fue arrestado por concurrir a un acto de solidaridad con la España
Republicana.
Presta funciones en el Servicio Geográfico Militar.
Se casa con Lilí Lerena.
Viaja a México a trabajar en el Observatorio de Tonantzintla, Puebla.
25 de agosto: habla en el acto oficial del día de la Independencia
en la Piedra Alta (1)
Asciende al grado de Coronel.
Comanda las operaciones de emergencia en Paso de los Toros por las
inundaciones.
Comienza a participar quincenalmente de charlas con el dirigente
sindical Héctor Rodríguez.
Asciende al grado de General.
Jefe de la Región Militar No 2 con sede en San José.
Jefe de la Región Militar No 1 con sede en Montevideo.
Solicita pase a retiro. “El gobierno y la violencia”. (2)
5 de febrero: creación del Frente Amplio, se unifica la izquierda. (3)
26 de marzo: 1er acto público del Frente Amplio, Seregni habla en
la explanada municipal de Montevideo. Es candidato a la Presidencia de
la República. (4)
18 de diciembre: 1er Congreso Nacional de Comités de Base. “En la
tormenta, un pueblo en marcha”. (5)
Visita Argentina a la asunción de Cámpora, luego Chile con gobierno de
Salvador Allende y Perú. Reportaje en Marcha. (6)
9 de febrero: golpe político: los militares desacatan al Poder Ejecutivo.
Seregni habla en un acto en 8 de octubre: pide la renuncia del
presidente Bordaberry.
27 de junio: golpe de Estado en Uruguay.
11 de setiembre: golpe de Estado en Chile. El General Pinochet derroca
a Salvador Allende.
5 de julio: documento conjunto del Partido Nacional y el Frente Amplio:
“Bases para la salida de la situación actual”.
9 de julio: es detenido junto al General Lisandro en la casa del Cnel.
Zufriategui en la calle Colonia, luego de la asonada contra el golpe de
estado desarrollada en 18 de julio.
10 de julio: la CNT. levantó la Huelga General.
Decreto de ilegalización de la FEUU y partidos de izquierda. Se
interviene la Universidad. Reportaje en Marcha. (7)
2 de noviembre: es liberado en forma provisoria Liber Seregni.
Incidente diplomático con el gobierno de México por presencia de
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Seregni en recepción en la Embajada.
1976 11 de enero: segunda detención de Seregni.
1976 Campaña de Amnesty Internacional contra la tortura en Uruguay.
Denuncia en el Congreso de EE.UU. por situación de torturas en
Uruguay (25 de marzo).
El Parlamento Europeo condena al régimen uruguayo por violación a los
DD. HH.
Líderes socialistas europeos reclaman la libertad de Seregni
(diciembre).
1977 Parlamento mexicano propone gestiones por la libertad de Seregni y
condena al régimen uruguayo.
1978 El gobierno italiano reitera su preocupación por la situación del General
Seregni (abril).
Abril: condena del General Seregni, por el Supremo Tribunal Militar a 14
años de prisión.
Líderes social-demócratas reunidos en Estocolmo piden libertad para
1979 Seregni (23-30 de octubre).
Panamá: 7 días de solidaridad con Uruguay” (9-16 de diciembre).
2 de enero fue presentado en Madrid el libro “Uruguay: el caso
Seregni”.
Setiembre: los Presidentes de Panamá y Costa Rica y el parlamento de
Colombia reclaman libertad de Seregni.
22 de noviembre: los grupos parlamentarios españoles reclaman
1980 libertad para Seregni.
1982 4 de diciembre: las Democracias Cristianas de los países del CEE
protestan por las violaciones de los DD.HH. en Uruguay y reclaman por
1983 Seregni.
Plebiscito constitucional: triunfa el NO por el 57,9%.
Convocatoria de Seregni, desde la cárcel a votar en blanco en las
elecciones internas de los partidos, la opción logró 85.515 votos.
1 de mayo: acto frente al Palacio Legislativo, el 1er en 10 años.
4 de mayo: premio Lenin de la URSS para Seregni.
25 de agosto: culmina el ayuno del Padre Luis Pérez Aguirre y 1er
jornada de protesta.
17-25 de setiembre: Semana y Marcha de los Estudiantes organizada
por ASCEEP.
1984 15 de noviembre: la Asociación Pro Derechos Humanos de España
concede a Seregni el premio “Derechos Humanos 1983”.
1984 27 de noviembre: acto del Obelisco “Por un Uruguay sin exclusiones”.
Del estrado participa Lilí Lerena de Seregni.
1985 20 de diciembre: vuelo de los niños del exilio desde Europa.
A las 17.45 hs. del 19 de marzo es liberado de Cárcel Central; junto a
1987 sus hijas Bethel y Giselle viajó hasta su domicilio. Discurso desde el
balcón de su casa. (8)
1989 10 de agosto: Cabildo Abierto en 18 de julio, Seregni informa sobre el
1996 acuerdo del Club Naval.
Viaja a Cuba a Conferencia sobre la deuda externa; es recibido con
honores por el Presidente Fidel Castro. Se reúne con Daniel Ortega,
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Presidente de Nicaragua.
Recibe la orden José Rafael Varona de parte de la OCLAE (Organización
Continental Latiamericana de Estudiantes).
Plebiscito contra la impunidad. Pierde el voto verde.
5 de febrero: Seregni renuncia a la Presidencia del Frente Amplio.
Discurso en AFE (9)
1996 Funda el Centro de Estudios Estratégicos 1815.
2003 Plantea en el 4o Congreso del Frente Amplio su retiro de la actividad
política.
13 de diciembre: cumple 87 años.
2004 Disuelve el Centro de Estudios Estratégicos 1815.
1) “Y si algún día decayera nuestro espíritu, si nosotros soldados. O
vosotros, ciudadanos, estuviéramos a punto de equivocar nuestros
caminos, toquemos esta piedra – basamento madre de nuestra
nacionalidad - , que su contacto nos devolverá, nuevos pero eternos
Anteos, la fuerza necesaria para encontrar la ruta verdadera, en su rayo
de luz proyectado hacia el infinito”. Acto oficial del 25 de agosto de 1955
en la Piedra Alta. Seregni – Rosencof Mano a mano. Pág. 264.
2) “…La única manera de pacificar el país y particularmente la enseñanza
era restablecer el diálogo entre los diversos ordenes. El intento de
anular toda protesta, toda discrepancia, toda rebeldía juvenil, implica la
intención de negar posibilidades de renovación. En otros términos: sin
intercambio, sin pugna, sin choque de ideas, no hay posibilidad de
síntesis y, en consecuencia de renovación. Cerrar los canales de
expresión supone incitar a la violencia”. El gobierno y la violencia.
Marcha 11 de junio de 1971. Pág. 15.
3) “Porque el Frente Amplio es eso: una contestación histórica, una
corriente popular que busca, como una cuestión de vida o muerte, un
nuevo cauce en las dramáticas circunstancias de la vida nacional. Un
movimiento con mucho de espontáneo, natural, surgido de las entrañas
mismas del pueblo. Un movimiento que clausura una etapa en la vida
del país y comienza otra nueva, de horizontes abiertos, de futuro
promisorio”. La razón de ser del Frente Amplio, Marcha 26 de marzo de
1971. Pág. 11.
4) “El Frente Amplio no es una simple suma de partidos y de grupos. Es la
nueva conciencia que levantará un nuevo Uruguay. Aquí esta el pueblo
que no ha perdido la fe, ni en sí mismo ni en el destino del país. Nunca
se abrió un cauce tan ancho a la unidad popular. Nunca salvo con
Artigas. También junto a el se unió todo el pueblo oriental, para
enfrentar a la oligarquía y al imperialismo de la época. Y hoy volvemos a
lo mismo”. Explanada Municipal de Montevideo – 26 de marzo de 1971.
5) “No nos sorprende ni nos intimida que el gobierno del Sr. Pacheco nos
ataque. Es más: sus embestidas constituyen la confirmación del acierto
de nuestra línea política. Somos una fuerza de paz, por convicción y
porque el pueblo es naturalmente pacífico. Quien posee verdaderamente
la fuerza no hace alarde de ella. Somos una fuerza pacificadora, porque
queremos combatir las causas de la violencia, sus reales causas y no sus
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6)

7)

8)

9)

meros síntomas”. Palacio Peñarol – En la tormenta, un pueblo en
marcha. Setiembre de 1971.
“…La línea divisoria no corre más entre lemas o tradiciones partidarias,
sino entre quienes quieren mantener un sistema de violencia,
oligárquico y antipopular, y quienes desean los cambios de estructuras
ya caducas, para poder alcanzar la liberación nacional, la verdadera
democracia, la justicia social. La línea divisoria está trazada hoy entre la
oligarquía y el pueblo”. Marcha 26 de marzo de 1971. Pág. 11.
“…El drama de nuestra juventud, que se siente frustrada, sin horizontes,
que asiste a la angustia de sus mayores, que ve que el régimen
económico – social le cierra todos los caminos, que le amputa el futuro.
De ahí su disconformidad, su desasosiego, su válida protesta. Y el
régimen contesta con sanciones, con represión, con violencia,
reconociendo su incapacidad para brindar salidas de futuro. Es, sin duda,
el drama de nuestra juventud, el síntoma y el símbolo más claro del
bloqueo que el régimen económico y social impone a todo el pueblo”.
Marcha 26 de marzo de 1971. Pág. 11.
“Ni una sola palabra negativa, ni una sola consigna negativa. Fuimos,
somos y seremos una fuerza constructora, obreros de la construcción de
la patria del futuro. Sólo quiero repetirles ahora mi tremenda emoción
de este momento. Mentirles si no les dijera que en estos largos años
cuántas veces soñé con el momento de ser reintegrado a la libertad que
me había sido sustraída. Una cosa es soñarlo y otra es vivirlo”. Bulevar
Artigas y Bulevar España, desde el balcón de su casa.
…”No podría negociar y acordar, con el gobierno y con las otras fuerzas
políticas, desde una posición de cuestionada representación y apoyo de
mi fuerza política. Y esto, evidentemente, no es lo que le conviene al
Frente Amplio”. AFE, 5 de febrero de 1996. Mano a mano. Pág. 423.
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