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DISCURSO DEL GENERAL LÍBER SEREGNI
Explanada de AFE
5 de febrero de 1996

Compañeras, compañeros:
Un largo, fuerte, apretado abrazo frenteamplista de 25
años.
Les pido ahora, por tradición frenteamplista, cantar todos
juntos, como lo hiciéramos el 26 de marzo de 1971, nuestro Himno Nacional.
SE ENTONA EL HIMNO NACIONAL
Sí, compañeros, sabremos cumplir con el compromiso
que asumimos hace 25 años, de cambiar la patria, de alcanzar una patria nueva y una
sociedad mejor. Hoy, 25 años después de aquel 5 de febrero, acá está otra vez el
Frente Amplio, acá está en la calle, como siempre, para reafirmar su vocación de
libertad, su vocación de patria, su vocación de una nueva sociedad.
Pasaron, compañeros, 25 años largos, a veces duros.
Pasamos juntos alegrías y tristezas, triunfos y derrotas, pero pasamos los
frenteamplistas: juntos, unidos y más firmes que nunca.
Compañeros: cuando nacimos el 5 de febrero fue
levantando por sobre todas las cosas y respondiendo a una necesidad del pueblo, una
bandera de esperanza. Y esa esperanza nunca nos abandonó.
Sufrimos duros golpes desde que nacimos. Nacimos para
cambiar el país y lo estamos cambiando.

Y consecuentemente, sufrimos duros

golpes.
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¿Recuerdan que cantamos muchas veces, en aquellos
momentos difíciles "No nos moverán"?. Compañeros: nos movieron físicamente, y
vaya si nos movieron!. pero no nos movieron de nuestra firme voluntad de seguir
en la lucha para siempre !!

Y eso es el Frente Amplio y ese es nuestro

compromiso.
Por qué? Cómo es así? Este camino ascendente que
hemos cumplido en estos 25 años es porque estamos unidos por un compromiso de
programa, por un compromiso de patria, por un compromiso de lucha. Pero estamos
unidos también en forma indisoluble por una emoción, por un sentimiento.
Hemos creado a lo largo de estos 25 años, pero
fundamentalmente en los primeros años de nuestra dura y gloriosa existencia, lo que
hemos llamado nuestra mística frenteamplista, que simbolizamos y reflejamos en
aquella primera bandera artiguista que flameara sobre la Ciudadela de Montevideo,
Ese rojo, azul y blanco que es el emblema de nuestros sueños.

¿Recuerdan que

muchas veces se dijo que estábamos tan apegados a nuestra bandera, que nuestras
mujeres iban a la sala de parto con la bandera del Frente Amplio porque querían que
el primer rebozo de sus críos fuera la bandera de la esperanza y, a partir de ella,
nacieran y crecieran?.
Así hicimos, compañeros y así pasamos estas instancias
en una historia de 25 años que compendia todo lo que una fuerza política puede
transitar.

Supimos de encuentros y de desencuentros. Sentimos de dolorosas

separaciones,

supimos

de

adhesiones

cada

vez

mayores

y

de

nuevas

incorporaciones.
Crecimos, alcanzamos el primer sueño con la conquista
del gobierno de Montevideo. Llegamos al escenario político para permanecer..
Alcanzamos el gobierno de Montevideo para quedarnos en él. Y ahora, compañeros,
estamos dando los pasos para alcanzar el gobierno nacional..
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Estuvimos a un tris de ello en noviembre de 1994. Somos
un tercio del país. Vamos ahora a dar el paso definitivo. Vamos a alcanzar el gobierno.
Vamos a formar nuestro gobierno nacional. popular y democrático .

Vamos a

alcanzarlo para hacer la patria nueva y la sociedad de soñamos. Ese es el reto,
esa es la tarea, ese es el compromiso!!
En estos 25 años hemos conquistado un lugar innegable
en la historia política de este país. Cambiamos la historia política de nuestro país.
quebramos el bipartidismo e iniciamos una nueva época. Hemos tenido el
reconocimiento interno y externo de nuestro valor.
Yo quiero decir, compañeros, que en la mañana de hoy
acompañaron nuestro acto en el Palacio Legislativo los compañeros del PDC.
Estuvieron allí presentes con su Secretario y su Presidente.

Están ahora

acompañándonos, los compañeros del Encuentro Progresista y de la lista 78.
Pero, compañeros, quiero decir también, porque nobleza
obliga, que en la tarde de hoy recibí en mi casa la visita del Presidente del Directorio
del Partido Nacional, el Doctor Volonté, que fue a alcanzarme el saludo y las
felicitaciones de su Partido. Y horas más tarde tuve el llamado del Secretario General
del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, para hacerme llegar también su
saludo y sus felicitaciones en nuestros 25 años.
(silbidos, abucheos, insultos)
¡Ah, no, compañeros!! Tomemos las cosas con la altura
que tienen!. Estamos viviendo en una democracia. Nosotros queremos la convivencia
y la democracia. Asignemos todo el valor a estos saludos recibidos.
En estos 25 años recibimos también el reconocimiento
internacional. Somos una referencia indudable, inexcusable, de las izquierdas y las
fuerzas progresistas del continente.

Nos han dicho muchas veces: " compañeros

uruguayos, no saben ustedes lo que representan para todos nosotros. Cuiden a su
gente. Cuiden a ese Frente Amplio que es para nosotros un paradigma, una
esperanza y una finalidad a alcanzar."
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¡¡Qué responsabilidad compañeros para todos nosotros !!
Para el Frente como un conjunto, para todos y cada uno de nuestros militantes !! Para
el Delegado del Comité de Base ante la Coordinadora, para el representante de las
Coordinadoras y las Departamentales en nuestro Plenario Nacional !!
integrantes de nuestra Mesa Política !!

Para los

Y, por supuesto, para el compañero

Presidente del Frente Amplio. Es una responsabilidad que tenemos que jugarla en
toda su profundidad.

NUESTRA RESPONSABILIDAD
Yo quiero referirme a ello como línea argumental de estas
palabras que vamos a pronunciar en la noche de hoy. Responsabilidad que alcanza a
todos nuestros actos, a todas nuestras definiciones, a todas las decisiones que
adoptemos en los distintos niveles. Responsabilidad que no es sólo del acto en sí,
sino de lo que el acto significa. No sólo del momento que vamos a transitar con
esa decisión sino lo que ella va a significar en el futuro.
Yo les he dicho siempre a mis compañeros que importa,
por supuesto, la decisión que tomamos, pero importa por sobre todas las cosas la
mañana siguiente. Todas nuestras decisiones deben estar pensadas, calculadas
y jugadas con la responsabilidad, por sobre todo, de la mañana siguiente.
En esto estamos. Y yo quiero en esta noche de hoy,
compartir con ustedes algunas reflexiones. Las hacemos siempre que tenemos la
posibilidad de estar juntos. Nuestro Frente ha operado desde que nació, para sus
grandes instancias, por sus grandes compromisos, en la calle, ante su militancia, en
asamblea permanente.
En la mañana de hoy en el Palacio Legislativo, en la
misma Sala donde nació nuestro Frente Amplio, hicimos un acto que fue, por sobre
todas las cosas de recordación y conmemorativo, de evocación, homenaje y
reconocimiento a aquellos compañeros, muchos..., desgraciadamente,,,, muchos de
los cuales no están hoy entre nosotros, que hicieron posible nuestro Frente Amplio.
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Hoy estamos acá en la calle para cumplir con un acto
político y para hacer

referencias políticas.

Para mirar, por supuesto, recordar y

mantener en nuestro corazón no sólo el recuerdo sino la enseñanza de aquellos que
forjaron nuestro Frente Amplio. Pero hoy quiero compartir con ustedes, repito, algunas
reflexiones.
¿Recuerdan? El año pasado, cuando, como hoy,
festejamos un aniversario, manejamos por sobre todas las cosas, en nuestro mensaje,
tres conceptos:

•

El primero: después de las elecciones, el de la vigencia y la vivencia de nuestro

Frente Amplio como elemento cardinal y fundamental de la conjunción de fuerzas
progresistas que finalmente han de conquistar el gobierno de la República.

•

El segundo tenía que ver con lo que es para nosotros y sigue siendo la tarea

fundamental del Frente Amplio y de los frenteamplistas: resolver y ayudar a resolver
los problemas de nuestro país. No hacer oposición por la oposición en si. Hacer una
oposición constructiva. Pero, por sobre todas las cosas, dedicar todas nuestras
energías a resolver los problemas que aquejan a este sufrido pueblo oriental.

•

y manifestamos una tercera idea: 1995 fue el año de la tolerancia. Dijimos que la

tolerancia era una virtud que teníamos que cultivar los frenteamplistas y que
teníamos que aplicarla por sobre todas las cosas en lo que había sido el espíritu y la
definición de nuestro Frente Amplio: un Frente Amplio sin exclusiones, para todos
aquellos que conjugan el verbo de la lucha por una patria mejor.

Hoy, compañeros, un año después, repetimos la plena
validez de aquellos conceptos. Hoy quiero remarcarlo, junto con la responsabilidad
que asumimos, porque es importante que lo hagamos en estas circunstancias de
nuestros 25 años

en que estamos cada vez más cerca del logro de nuestros

propósitos.

LA LÓGICA Y LAS REGLAS DE LA LUCHA POLÍTICA
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Quiero comentar con ustedes el verdadero sentido de la
vida política y de la lucha política.
Nacimos para cambiar este país. Nacimos para desplazar
del gobierno y del poder a las fuerzas que hasta ahora lo han mantenido.
Desplazarlos, para, efectivamente, desde el gobierno, poder llevar a cabo nuestros
planes, nuestros programas y nuestros propósitos. Tenemos que tener bien presente
esto compañeros. Nacimos para desplazar a otros del gobierno y del poder.
Lógicamente

levantamos

resistencias.

aquellos a quienes queremos desplazar se aferran y se defienden.

Lógicamente,
Desde que

nacimos hemos soportado consecuentemente la ofensiva de aquellos que quieren
permanecer. política. Debemos admitirlo como una lógica de la vida política y de
la situación política. Si nosotros queremos alcanzar el gobierno, por supuesto no
queremos que nuestros adversarios políticos lo alcancen o lo mantengan.
Debemos de admitir entonces como una lógica de la vida
política que nuestros adversarios no quieran que nosotros alcancemos el gobierno y el
poder, y mantenerse ellos en el ejercicio del mismo.

Digo esto porque muchas veces

he escuchado compañeros que se quejan y dicen: "no quieren que seamos gobierno
en el 99".
Claro! Claro, compañeros que no quieren!! Como nosotros no queremos que
ellos mantengan el gobierno!!
. Y AHÍ ESTA LA LEY DE JUEGO! Y ESO LO TENEMOS QUE ASUMIR.
¿O es que nosotros --alguno de nosotros-- piensa que
blancos y colorados van a pavimentar con pétalos de rosas nuestro camino de acceso
al gobierno y al poder? Lo digo, compañeros, porque es muy importante tener claro lo
que es el fundamento mismo de la vida política: NO QUEJARNOS, SINO LUCHAR.
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Quiero ir un poco más allá en esto. Nosotros queremos
entablar la lucha política, y así lo hemos pregonado desde que nacimos, en una lucha
de ideas, en una lucha de programas, en una lucha por planes a realizar, que
resuelvan los problemas de nuestro país y nuestra gente. No queremos el ataque
personal, no lo practicamos.
Nosotros invitamos una vez más a nuestros adversarios
políticos a fijar y seguir reglas claras del juego político. A contraponer, repito,
principios y programas, no a herir a las personas. Nos reservamos, claro está, la
función de vigilancia y contralor, la denuncia de la corrupción, el resguardo de la "res
pública" y en eso seremos inexorables.
Pero queremos reglas justas a seguir por todos. No soy
ingenuo, compañeros, no soy ingenuo.

Muchas veces, cuando jugábamos al fútbol,

hemos dicho: queremos hacer fútbol. Y el adversario, el contrario en la cancha,
practicó juego sucio.
Lo

mismo

puede

pasar

en

el

plano

político.

Nosotros queremos jugar limpio. No nos dejemos arrastrar a los juegos sucios. Somos
la tercera parte de la ciudadanía. Tenemos fuerza suficiente para marcar nosotros la
cancha y para marcar nosotros el tipo de juego a llevar.
Digo esto porque, claro, si desde que aparecimos fuimos
adversarios formidables que íbamos a cambiar la patria, nuestro crecimiento sostenido
y por sobre todas las cosas, la tremenda demostración de noviembre del 94, han
llevado a la mente de todos, no solamente de nosotros los frenteamplistas, sino
también de nuestros adversarios políticos, que el Frente Amplio, el Encuentro
Progresista, las fuerzas progresistas del país, van inexorablemente a alcanzar el
gobierno nacional.
Y como lo tienen claro, compañeros, pues es lógico que
intenten impedirlo. Esto explica la ofensiva política que, particularmente después de
noviembre del 94 y durante el 95 y ahora, se ha desencadenado sobre nuestro Frente
Amplio. Es, y quiero que así lo entiendan, una consecuencia de la lógica política en lo
que es la lucha por alcanzar el gobierno y por alcanzar el poder.
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Compañeros, si sabemos actuar, si actuamos con la
firmeza de nuestras convicciones, vamos a marcar la cancha y vamos a señalar y
marcar también el tipo de juego. Sabemos, y lo aceptamos, que nuestros adversarios
desencadenen una ofensiva política sobre el Frente.
Y ahí se inscriben, compañeros, la denuncia y el ataque a
Tabaré Vázquez.

Los ataques al Municipio de Montevideo. Todo lo desatado a

propósito del Mercado Modelo y el pedido de la cabeza de nuestro compañero
Spinoglio.
Todo ello configura un marco que está dentro de las
reglas del juego y que debemos enfrentar con inteligencia, con la seguridad de
nuestras convicciones, con la fortaleza que hemos demostrado en estos 25 años.

EL "CASO TABARÉ VÁZQUEZ"
Pero, compañeros, por supuesto, no sería concebible un
acto de nuestro Frente Amplio si no nos refiriéramos específicamente al llamado caso
Tabaré Vazquez.
Cuando el 28 de diciembre tomamos conocimiento de esa
denuncia y de ese ataque, sentimos la necesidad de dar una respuesta política,
porque a nivel del Frente Amplio no caben otras cosas que las respuestas políticas.
Hicimos una pequeña declaración que después fue
asumida por la Mesa Política. Y le dijimos al compañero Tabaré Vazquez:

"te

acercamos nuestra solidaridad irrestricta". Y yo quiero, compañeros, señalar muy
bien y en forma muy precisa qué entendemos por la solidaridad política al compañero
que ha sido denunciado y atacado.
Nuestra solidaridad no es un acto de fe ni es tampoco
un juicio de absolución. La expresión de nuestra solidaridad es decirle al
compañero: "mira, en estos momentos que estás pasando, tan difíciles para ti y para
tu familia, nosotros, que también pasamos momentos muy difíciles en lo personal y
en nuestras familias, estamos contigo".
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" Estamos contigo, porque para nosotros la solidaridad es
el primer principio del compañerismo.

Estamos seguros de la rectitud de tus

procedimientos en todos los campos. Y, como estamos seguros de ello, tenemos
plena confianza en que las investigaciones que deben llevarse a cabo en todos los
planos, terminarán reconociendo tu integridad moral, profesional y ciudadana".
Y con esto, compañeros, no hacíamos otra cosa que
seguir la línea que el propio Tabaré Vázquez marcó desde el principio, pidiendo
pronunciamientos y sujetándose al juicio de los distintos organismos que podían tener
relación con su caso. Y así su pedido de Tribunal de Disciplina de su fuerza política, el
Partido Socialista, y al Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio y al Tribunal de
Ética Médica del SMU. Y también la investigación y el pronunciamiento del MSP en lo
que pudiera corresponder a los aspectos administrativos.
Fue el propio Tabaré quien lo pidió inmediatamente de
tomar conocimiento de esas cosas. Por eso digo, compañeros, que nosotros, Frente
Amplio, tomamos una decisión política y dimos una respuesta política.
Y estamos ahora esperando el pronunciamiento de los
Órganos y, en primer término, del Órgano nuestro. Y no vamos a hacer eco, a seguir
batiendo temas y denuncias porque ya todo está dicho y la última palabra la tienen
que dar esos Órganos.
Esta reacción política no inhibe ni desconoce la reacción
popular. La gente -- nuestra gente oriental-- que es tan sensible, responde siempre a
lo que considera una injusticia. Y responde de impronta, sobre todo cuando conoce a
la gente. Y en ellos sí, es un acto emocional y una profesión de fe. Así fue y así lo
tomamos. Pero, repito, nosotros Frente Amplio. fuerza política, ya hemos dicho lo que
teníamos que decir y ahora esperamos, confiados, el dictamen de cada uno de los
Órganos pertinentes.

Discurso del Gral. Liber Seregni, 5/02/96

Página 9 de 27

10

ASUMIR LA RESPONSABILIDAD DE NUESTROS ERRORES
Yo quiero agregar dos elementos a lo que decimos sobre
nuestra manera de hacer política, nuestro plantarnos en el escenario en el momento
actual, nuestro reclamar reglas de juego y fijar y marcar la cancha. Para ello, quiero
comentar con ustedes dos aspectos que hacen a la posibilidad cierta de que nuestro
Frente Amplio marche hacia adelante.
El primero tiene que ver con la toma de conciencia de lo
que yo señalaba como elemento sustantivo de la lucha política. Y es acostumbrarnos
a la responsabilidad de nuestro actos, acostumbrarnos a examinar nuestros traspiés o
nuestros fracasos. No tener aquella posición elemental de achacar todos los
problemas al imperialismo y a la oligarquía, que son, sí, responsables de la situación
en que se encuentra el mundo entero y nuestro país.
Pero que constituye muchas veces un escape fácil frente
a nuestros errores, achacar, repito, todo al imperialismo y a la oligarquía. Y no es así.
Debemos medir cuidadosamente nuestros errores, como única forma de superarlos y
de marchar por la buena senda. Porque no es la derecha la culpable de nuestros
errores, sino nosotros mismos.
El otro elemento tiene que ver con la necesidad de
coherencia y de consistencia de nuestro Frente Amplio para ser contundente en la
acción política. Y esto requiere, de todos y cada uno de nosotros una posición unitaria
con respecto a los objetivos que perseguimos, un colocar, por supuesto los intereses
comunes,

los intereses del Frente, los del país y los del Frente, por encima de

nuestros propios intereses o de nuestro sector.
Lo comentábamos hoy de mañana, cuando rendíamos
nuestro homenaje a los fundadores del Frente. Y decíamos que lo que fue el Frente
Amplio en su proyección, era fruto de la entrega de aquella gente, de su concepción
del momento histórico que se vivía, pero por sobre todas las cosas, de la grandeza
con que operaron.
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Lo primero que hicieron fue abatir, digo yo, los
alambrados de las chacras chicas para formar el campo común donde moverse. No
cometamos el terrible pecado de andar cercando las chacras chicas.

Por eso

recuerdo hoy a los heroicos compañeros frenteamplistas 25 años después y convoco
a tomar ejemplo de ahí: la historia se vive para recoger sus enseñanzas.
Estos tan ricos 25 años que hemos transcurrido nos han
llenado, si sabemos aprovecharlas, de sabias enseñanzas.

Decía yo en el Palacio

Legislativo a propósito de la recordación del 5 de febrero de 1971: "compañeros,
mirémonos en el espejo de aquel 5 de febrero,

mirémonos en el espejo de la

conducta, del desprendimiento, de la grandeza de los fundadores del Frente Amplio"

LA REFORMA CONSTITUCIONAL
Compañeros: hay un tema que quiero tocar en la noche
de hoy y es el de la reforma constitucional, y quiero dar mi opinión sobre el mismo
porque no estaré presente en el Plenario Nacional en que se discutirá este tema.
Hemos cumplido 25 años de nuestra fundación y uno de
nuestros primeros documentos y compromisos, fue Las Bases Programáticas de la
Unidad, como le llamamos en aquel momento. Y una de las Bases Programáticas que
el Frente Amplio estableció en su fundación, fue la necesidad de ampliar el campo de
las libertades y decisiones de los ciudadanos, corrigiendo lo que era - y es todavía- el
régimen político electoral, de manera de asegurar a todos y cada uno de los
ciudadanos la mayor de las libertades en su elección, con la seguridad de elegir a
quien votaba.
La seguridad de poder optar por programas y por
candidatos ciertos. Eso estuvo desde el principio en nuestros programas y fue una de
las banderas que hemos mantenido siempre.
Pero yo he escuchado algunas voces que dicen que el
anteproyecto de Reforma Constitucional que nos ha sido sometido por los tres
restantes lemas partidarios es un pergeño o una obra de blancos y colorados. Es un
error. Un profundo y tremendo error!
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♦ ¿Quién fue que propuso, luchó y obtuvo la candidatura única para la Presidencia de

la República? Fue siempre un sueño del Frente Amplio.
♦ ¿Quién fue que propuso, luchó y obtuvo, el fin de las diferencias entre los lemas

transitorios y permanentes?
♦ ¿Quién fue que propuso, luchó y obtuvo la eliminación de las cooperativas

electorales?
♦ ¿Quién fue el que propuso y obtuvo la ampliación y la formalización de las

descentralización política y administrativa?
El Frente Amplio estuvo en esa tarea que no es de
ahora. En esta lucha hemos estado desde tiempo atrás y en estas conversaciones y
negociaciones hemos estado desde tiempo atrás, particularmente a partir del 93.
Incluso en el texto, en la redacción del articulado de ese anteproyecto hay
formulaciones y expresiones hechas por nuestros compañeros que integraron la
comisión multipartidaria. No digamos entonces que eso es una obra de blancos y
colorados para perjudicarnos.
Hay, sí, un tema que fue introducido después: el
balotaje, sobre el cual hemos discutido en un Plenario Nacional, excelente, en cuanto
a la amplitud, la formalidad, la altura con que se llevó a cabo. Pero, compañeros, los
otros logros son a mi entender los que cuentan en forma fundamental.
Yo creo firmemente, compañeros, que así como la
aparición del Frente Amplio en el escenario político nacional supuso un cambio
sustantivo en la historia política del Uruguay

--hay un antes y un después del

Frente Amplio-- digo también, compañeros, ante ustedes, que en lo que tiene que ver
con las superestructuras políticas y la organización política del Uruguay habrá un
antes y un después de las candidaturas únicas. Lo que supone de cambio es de
una entidad tal que sólo viviéndola la vamos a captar. Pero pensémosla desde ahora.
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Yo, compañeros, que, como ustedes saben, participé
personalmente, activamente en todas las conversaciones que se llevaron a cabo, sentí
una frustración tremenda en agosto de 1993, cuando se había alcanzado un nivel de
acuerdos que permitía asegurar los grandes principios por los cuales luchábamos.
Y fuimos nosotros, el Frente Amplio, por obtener
otro tipo de cosa, que frustramos esa realidad. La frustramos también en el año
94. Yo no quiero, compañeros, que haya una tercera frustración que aleje, quién sabe
hasta cuándo, la imposición de las candidaturas únicas en nuestro sistema electoral.
Desde que nacimos dijimos orgullosos: un partido,
un programa, un candidato, como elementos sustanciales y sustantivos para la
libertad del elector. Pienso y lo digo, como hemos actuado siempre, acá, frente a
ustedes, que sería un tremendo error

histórico no habilitar las reformas que

conduzcan a una mejor claridad del proceso electoral.
Yo no quisiera que alguien pudiera acusar al Frente
Amplio de impedir un cambio de las reglas de juego a nivel electoral que alcance y
asegure la transparencia, la seguridad para el elector y su libertad. No quisiera que
fuera por culpa del Frente Amplio.

LOS ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS EN REFORMA CONSTITUCIONAL
Compañeros: el Frente está en proceso de resolver
su posición en este problema. Yo quisiera adentrarme un poco más en algunos
detalles que hacen al proceso último de las conversaciones y discusiones sobre
reforma constitucional, porque ello me toca en forma personal y me lleva a la decisión
que hoy -- en esta noche-- quiero compartir con ustedes.
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Compañeros, hubo muchas conversaciones, hubo
una suspensión de trabajo de la multipartidaria. Hubo, en los últimos días de
diciembre, dos reuniones con delegados del Partido Colorado que nos vinieron a
comunicar los avances que se habían alcanzado, que vinieron, por sobre todas las
cosas, a empezar a darnos contestación a lo que el FA había establecido al respecto.
Y ustedes recuerdan:
definió una posición en ocho puntos.

el Plenario Nacional del FA

Fuimos a una reunión convocada por el

Presidente de la República y dijimos: " acá está la posición sobre reforma
constitucional del FA y del EP. Esta es nuestra posición, muy precisa, muy concisa:
queremos saber cuál es la posición que -- con respecto a la reforma constitucional-tienen los otros partidos políticos."

Eso fue lo que pedimos y esa posición la

mantuvimos en los últimos días de diciembre .
Se nos dio una contestación, en dos reuniones a las
que concurrí con los compañeros disponibles que habían intervenido en este proceso.
Además de cambiar ideas, se nos entregó finalmente un anteproyecto de reforma
constitucional que contenía la posición que nosotros habíamos pedido a los otros
partidos políticos que se habían puesto de acuerdo.
Esta

contestación

se

hizo

en

forma

de

un

anteproyecto articulado. Esto se procesó en un momento en que la Mesa Política
estaba en receso, El FA estaba en receso desde el 18 de diciembre hasta el 22 de
enero. Tenemos conciencia de ello.
Yo, incluso, veía asombrado que este tema de la
reforma constitucional sobre el que tanto se ha hablado y tan mal se ha informado
en los últimos tiempos, llegara a niveles de que el sábado estuvieron en mi casa
dirigentes del FA que ignoraban que se hubiese presentado por el resto de los
partidos políticos un proyecto articulado!
Incluso tengo entendido que se manifestó eso en los
medios públicos.

No es así, y no debemos decir esto a la gente cuando la

realidad es distinta.
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Finalmente fuimos a consolidar esta recepción,
desde el punto de vista formal, en una reunión convocada por el Señor Presidente de
la República en la Casa de Gobierno, y junto con las direcciones de los otros partidos
políticos. Y ahí hicimos un acuerdo:

Yo me comprometí a que el FA daría una

contestación sobre ese anteproyecto, que nos había sido entregado, antes del
15 de febrero. Y el compromiso de la otra parte fue de no hacer ningún movimiento
en las negociaciones o en la marcha de ese proyecto, para el traslado a las vías
parlamentarias, hasta tanto nosotros no diéramos una contestación.
Yo tomé ese compromiso, nadie de empujó a ello,
no fueron los otros partidos políticos los que me presionaron........ No lo hubiera
aceptado !
Fui yo solo el que fijé los plazos. Y me guié,
compañeros, por un proceso de razonamiento que, finalmente, demostró estar
equivocado.

Lo que teníamos que contestar no era si tomábamos o no tomábamos

total y absolutamente lo que se nos daba. No era: lo tomas o lo dejas. Era: "aquí hay
un proyecto que es un borrador y es perfectible. Lo que queremos saber es si el FA
está dispuesto a acompañar , en general, este proyecto y -- por supuesto--

a

presentar las modificaciones, menores, al mismo".
Yo conozco,

¡¡ y vaya compañeros si conozco la

lentitud de nuestros procedimientos!! Incluso, yo comentaba hoy de mañana en la
conmemoración del 25 aniversario del Frente Amplio, la ejecutividad de aquellos
primeros tiempos tan difíciles del Frente. Cómo el Frente , no sólo dio contestación a
sus urgencias internas; cómo, en pocos días hizo todo aquel proceso de los grandes
documentos del Frente, sino, además y por sobre todas las cosas : en aquellos años
tan difíciles del 71, el 72 y la mitad del 73 dio respuesta cabal e instantánea a cada
uno de los incentivos.
Tengo

conciencia

de

que

ahora no

estamos

transitando tiempos de tanta ejecutividad........ Desafortunadamente!
¡ Vaya si reconozco que somos lentos!!
♦ no hemos nombrado los vicepresidentes del Frente Amplio. Venimos

arrastrando el problema desde hace tres años

Discurso del Gral. Liber Seregni, 5/02/96

Página 15 de 27

16

♦ hace casi un año propusimos darle más agilidad al Órgano de Conducción, a través

de la formalización del Secretariado Ejecutivo, que está contemplado en nuestros
Estatutos
♦ hace más de un año que venimos arrastrando, considerando, sin resolver, el

problema del ingreso de la CONFÍA. Vamos a hablar las cosas por su nombre: de la
Confluencia Frenteamplista.

Un problema que demuestra la lentitud de nuestros

procedimientos.
♦ ¡Por favor, compañeros! Quiero que me permitan seguir el transcurso de la idea,

que marcan nuestra tremenda lentitud. ¡Hombre! Tabaré presentó su solicitud de
ser sometido al Tribunal de Conducta Política el 2 de enero....... ¡¡Todavía no
hemos podido reunir ese Tribunal !!!
Pero. dije, acá se trata de una cosa relativamente
menor y sencilla. Hemos discutido, y en qué forma !, con qué profundidad !, con qué
nivel ! en un excelente Plenario Nacional. Lo que hay que hacer ahora es tomar una
decisión política sobre estos aspectos concretos.
Me fijé en el almanaque y dije: "en 45 días una fuerza
política, nuestro FA, puede tomar una resolución al respecto" y con esta idea, con
esta medición de los tiempos, fue que contraje el compromiso personal ante el
Señor Presidente de la República y ante las otras fuerzas políticas.
Contraje el compromiso personal ante el Señor
Presidente y las otras fuerzas políticas!!
El Frente estaba en receso, el Frente, más allá de la
Mesa Política estaba en receso. Incluso, compañeros, acá, entre nosotros -- y no
me importa que lo sepan los demás porque es una realidad: tan en receso estaba que
recesó total y absolutamente: el Frente Amplio no tuvo Órgano de Conducción
Política en funcionamiento desde el 18 de diciembre hasta el 22 de enero!! Es
una realidad!!
En ese lapso, porque hubo que hacer cosas, éstas
que señalo de las reuniones y lo que señalé también de dar una primera respuesta
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política ante la denuncia y el tema, de nuestro compañero Tabaré, la Presidencia
actuó, no obstante estar su titular en licencia por convalecencia. Pero la Presidencia
siguió actuando.
De todos estos detalles, pero mucho más en detalle,
di cuenta, como correspondía, e informé a la Mesa Política del 22 de enero. En lo que
tenía que ver con los pasos dados, los niveles alcanzados, cuáles eran las diferencias
que todavía subsistían, qué era lo que no podíamos alcanzar, cuál era la situación
final. E informé también y fui insistente en ello, sobre el compromiso que yo había
asumido,
La Mesa Política, en pleno ejercicio de sus
facultades, consideró el tema. en pleno ejercicio de sus facultades!! y no accedió
al pedido de realizar un Plenario en tiempo útil para permitir un pronunciamiento del
Frente en un tema que nos fuera sometido.
Yo pienso, compañeros, que en el caso no
procedimos con el examen en profundidad de las decisiones que estábamos tomando.
Yo había dicho el compromiso asumido. En los hechos, y más allá de ninguna
intencionalidad,

que descarto; no puedo concebir no hubo intencionalidad de

ninguno de los integrantes de la Mesa Política de desautorizar a su Presidente,
de impedirle cumplir con su palabra.
Estoy absolutamente seguro de que no hubo la
menor intención de impedirlo.

pero de hecho se produjo.

Y, como decía mi

abuelita la vasca, ésa que ustedes me han oído citar tantas veces: los hechos son
los porfiados.
En la vida en general, y en la vida política, no
cuentan tanto las intenciones cuanto los hechos que se producen y el hecho fue
ese. Mi primera reacción en la mañana del 23 de enero fue presentarme ante el
Presidente de la República y ante los dirigentes de los otros partidos, NO para pedir
excusas sino para levantar mi compromiso.
Para decirles, como estamos diciéndolo ahora ante
ustedes, de frente, como hacemos las cosas!! " No estoy habilitado para cumplir
el compromiso que asumí. Consecuentemente, levanto también el compromiso que
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ustedes asumieron conmigo y quedan, desde mi punto de vista, las otras fuerzas
políticas, en libertad de operar con la velocidad que quisieran en el trámite de la
reforma constitucional".
Me enteré por la prensa que ésta actitud mía había
motivado la crítica de algunos compañeros o de algún sector, que dijo:
" Pero, cómo, el compañero Seregni actúa allí en forma personal

?

Fue una

solución y un acto individual."
CLARO, CLARO QUE SI , COMPAÑEROS !!!
PUES, CLARO QUE FUE UN ACTO INDIVIDUAL Y PERSONAL !!!
¿ QUIÉN HABÍA DADO LA PALABRA ??? YO, LÍBER SEREGNI !!!
Y yo, compañeros soy muy, muy cuidadoso de la
palabra que empeño y de los compromisos que asumo.

Lo saben bien los

compañeros frenteamplistas que he hecho cuestión siempre

de cumplir

mis

compromisos, así sean los menores, quizás ir a un Comité de Base cuando había
acordado ir a las nueve de la noche del día tal.

Yo sé actuar, en consecuencia,

ante cualquier responsabilidad asumida.
Debo parecer, a alguno, algo trasnochado. PERO,
PARA MI, MI

PALABRA ES UN CAPITAL FUNDAMENTAL DE MI ACCIONAR

PERSONAL Y POLÍTICO .

¿ Qué pasó entonces, compañeros? Esta fue mi

primera reacción obligada, no podía ser de otra manera!
Pero,

y

acá

pido

a

ustedes,

compañeros

y

compañeras del Frente Amplio, les pido que me escuchen, pero les pido por sobre
todas las cosas que me comprendan.

La decisión de la Mesa Política, en el campo

de sus potestades, pero que me inhabilitó para el cumplimiento de mi palabra, tenía y
tiene repercusiones más allá del acto en sí.

SE MENOSCABÓ LA AUTORIDAD DEL PRESIDENTE DEL F.A.
Repito: no creo que hubiera intencionalidad alguna.
Pero este acto menoscabó, la autoridad, la credibilidad y la confianza que el
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compañero Seregni como Presidente del Frente Amplio podía tener hacia adentro o
hacia afuera del Frente Amplio.
Y, si bien considero que este acontecimiento en el
plano interno puede ser subsanable por conversaciones, va a producir una
circunstancia en el plano de la vida política de nuestro país, de pérdida, de menoscabo
sensible de la credibilidad en la palabra de Seregni como Presidente del Frente
Amplio, en la confianza que puede tener el resto del espectro político en los
compromisos de futuro que pudiera asumir el compañero Seregni, el General Seregni,
como Presidente del Frente Amplio.
(se escuchan gritos de apoyo a Seregni)
Perdón, compañeros, les pido que me dejen hablar.
No son momentos fáciles para mi.

Permítanme explicarme.

Y.... les pido, sobre

todas las cosas: comprensión.
Ante esta situación, ¿ cómo podría yo negociar o
acordar con el gobierno de la República o con los otros partidos, con ese menoscabo
de la credibilidad y la confianza a que me sometían las circunstancias ?

No estaba,

no estoy en condiciones de negociar con el gobierno de la República y con los otros
partidos políticos desde la posición de una fuerza, de un apoyo, de un sostén y de un
reconocimiento de mi fuerza política.

Y ESTO NO LE SIRVE Y NO LE CONVIENE

AL FRENTE AMPLIO.
Y ESTO LLEVA,

IN-DE-FEC-TI-BLE-MEN-TE

A

QUE YO NO PUEDA PERMANECER UN MOMENTO MÁS EN LA PRESIDENCIA
DEL FRENTE.
(se oyen protestas y gritos en el público)
Por favor, compañeros, les pido otra vez que sigan
mi razonamiento y que me comprendan.

EL HECHO YA SE PRODUJO. Déjenme

hablar. Déjenme seguir con el curso de mis ideas.
Para bien del Frente, para el futuro del Frente, no
puedo seguir en la Presidencia del Frente Amplio.
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favor compañeros, no me hagan forzar la voz ! ( se oye: Seregni, amigo, el pueblo
está contigo)....... gracias! compañeros!, gracias por estas expresiones!, pero quiero
decir algunas cosas más. Permítanme !!
Esta decisión que he tomado no es dictada
simplemente por un orden de sensibilidad exacerbada. No, no es porque "no me
hayan dado del gusto de hacer un plenario", como estaba propuesto el 10 u 11 de
febrero. No es por el hecho en sí sino por las consecuencias del hecho.

No es

tampoco la gota de agua que desbordó el vaso.
El hecho en sí tiene características y entidades
propias. No voy a ignorar que hemos tenido, no diferencias, que sí he manifestado,
críticas que ustedes me han escuchado hacer con total honestidad y en mi función de
frenteamplista en distintas oportunidades
Pero no es la sumatoria de ello lo que me lleva a
esto.

No es tampoco, compañeros, aprovechar la oportunidad para operar la

renuncia ante el anuncio de mi retiro, que hemos hecho tantas veces.... .... NUNCA
FUI, NI SOY OPORTUNISTA.....
He tomado esta decisión como producto de un
proceso de racionalidad política y quiero que así lo vean y lo comprendan ustedes.
Que así lo vean ustedes.

Compañeros:

como no puede ser de otra manera,

presento y proceso ante las autoridades del Frente, ÉSTA, MI RENUNCIA DE
CARÁCTER INDECLINABLE.
Quiero

decirles

dos

cosas

más,

compañeros.

Primero en lo que tiene que ver con lo sustancial (siguen gritos entre el público, de
apoyo a Seregni y cuestionamiento a las autoridades)........ déjenme bajar la pelota al
piso....
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Ustedes saben, lo he dicho muchas veces, que en el
plano de la sociedad civil estoy casado con Lily que ahí está.
♦ Llevamos 54 años de casados. PERO ESTOY CASADO CON LILY POR

TODA LA VIDA.
♦ Estoy casado con el Frente Amplio desde hace 25 años. PERO ESTOY

CASADO POR TODA LA VIDA CON EL FRENTE AMPLIO.
♦ Estoy casado con el FA, pero NO ESTOY CASADO CON LA PRESIDENCIA DEL

FRENTE AMPLIO.
.

Y SI estoy dispuesto en todo momento a prestar mi apoyo,

mi consejo en lo que pueda ser la búsqueda de soluciones en la etapa de la transición
hasta

que

el

Frente

Amplio

se

dé

las

autoridades

definitivas.

Si yo estaba pidiendo recién a los compañeros: "piensen, antes de adoptar cualquier
decisión, en las consecuencias de ellas y piensen en la mañana siguiente"., no puedo
tener la irresponsabilidad de ignorar lo que significa este paso que estoy dando y de
dejar librado, irresponsablemente a lo que sea.
Por eso repito, con esta renuncia indeclinable,
desde posiciones de militancia de cualquier tipo, estoy dispuesto a brindar mi apoyo a
la búsqueda de cualquier solución desde otros puestos de militancia.
Compañeros: dos cosas más. Nos acercamos al
final y he hablado demasiado, pero éste no es el mensaje del 25 aniversario y les
quiero decir cual es.
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EL MENSAJE DEL 25 ANIVERSARIO: LOS HERMANOS SEAN UNIDOS
Desde hace 11 años en Pueblo Soca, desde
inmediatamente de ser puestos en libertad, nos reunimos los frenteamplistas de la
zona aprovechando el cumpleaños de la compañera Beba, que es un acto político que
cumplimos todos los fines del mes de enero. Porque los cumpleaños de Beba habían
sido, también durante la dictadura, lugar de militancia y de encuentro frenteamplista.
Estuve el sábado pasado y cuando me iba, les dije
a los compañeros: "ahora, el gran reto, la gran tarea es el 5 de febrero, estoy
pensando en el mensaje".

Ya me iba y un compañero me dio la solución, me dijo:

"compañero General, una sola frase: los hermanos sean unidos".
Y yo dije: "sí, ahí está" y es éste el mensaje del 25
aniversario del FA, aquel sabio consejo de Martín Fierro a sus hijos:

LOS

HERMANOS SEAN UNIDOS, ÉSA ES LA LEY PRIMERA, PORQUE SI ENTRE
ELLOS PELEAN LOS DEVORAN LOS DE AFUERA".
Este es, compañeros, el mensaje que me permito
darles en el 25 aniversario de nuestro FA, ni una palabra más. Nada más, mañana,
compañeros es 6 de febrero y el FA y todos los frenteamplistas tenemos que
prepararnos para transitar los días de los próximos 25 años. ¡¡ Cuánto hay que
trabajar !! ¡¡ Y cuánto empeño tenemos que poner !!
Yo quiero, compañeros frenteamplistas, en esta
noche de hoy del 25 aniversario, terminar estas palabras, pidiéndoles en función de la
tarea que tenemos que emprender, cantar juntos una canción que escuchamos
durante la dictadura, desde el sexto piso Especial de la Cárcel Central, una canción
nacida en carnaval, que habla de los esfuerzos y de la esperanza, que dice de la
necesidad de redoblar.
A REDOBLAR, COMPAÑEROS EL ESFUERZO,
A REDOBLAR ....... quiero que crezca el volumen (se escuchan "in crescendo" los
acordes de "A redoblar), ÉSE ES EL MENSAJE !!!, ÉSE ES EL COMPROMISO !!!,
ÉSA ES LA TAREA !!!
A REDOBLAR LOS ESFUERZOS, COMPAÑEROS,
A SUPERAR NUESTRAS DISTANCIAS, A SUPERAR LAS DIFICULTADES, EN EL
EMPEÑO, EL TESÓN Y LA ENTREGA DE QUE SOMOS CAPACES LOS
FRENTEAMPLISTAS.
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DISCURSO DEL GENERAL LÍBER SEREGNI
XXV ANIVERSARIO DEL FA
PALACIO LEGISLATIVO

Compañeros:
un fuerte, fuerte abrazo frenteamplista de 25 años.
Hace hoy 25 años, y hasta a esta misma hora, acá en esta Sala que antes era la
Antesala de la Cámara de Senadores y hoy lleva al nombre tan simbólico para
nosotros de Zelmar Michelini.
Recuerdo aquella mañana que era gris, y mientras
afuera había neblina y lloviznaba, aquí adentro se estaba gestando una nueva aurora,
una época nueva, con toda la luminosidad, el sol y el calor que ello significaba.
Cuando uno rememora instancias que fueron tan
intensas, es fácil caer en los caminos de la emoción y no quisiera transitarlos. Quisiera
simplemente señalar que este acto que hacemos hoy, quisimos hacerlo aquí y en el
mismo lugar que 25 años atrás para conmemorar la fecha.
Señalar simplemente y tomar todos nosotros
conciencia de lo que fue aquel momento y lo que ha sido el transitar de este cuarto de
siglo.
Dijimos, recuerdo, el 26 de marzo de aquel año,
que el Frente Amplio había nacido respondiendo a una necesidad popular. El Frente
surgió del seno del pueblo, no fue una labor simplemente de cúpulas. Fue
efectivamente una realidad plasmada, sí, hecha institución, a través de la valentía, el
coraje, la lucidez, la visión política e histórica de quienes contribuyeron a ello.
He señalado más de una vez que la historia es
una continuidad; hubo intentos anteriores, todo un tránsito que va caminando hacia
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la unidad de las fuerzas izquierda y de las fuerzas progresistas que, finalmente. el 5
de febrero se concreta aquí, en esta Sala.
Pero yo quiero rescatar, por sobre todas las
cosas, algo en lo cual he sido un poco repetitivo y es que yo digo, que si bien en el
Frente Amplio hubo fundadores, del 5 de febrero también hubo precursores.

Los precursores fueron aquellos ciudadanos que
respondieron, participaron e instrumentaron el llamamiento del 7 de octubre del año
70. Aquella gente que sintió y luego llevaba a cabo la tremenda tarea de poner en
movimiento el espíritu de todo el pueblo oriental detrás de la renovación de una
esperanza. La gente que recreó la unidad y la alarma del año 11.
Afortunadamente, tenemos acá, entre nosotros
todavía, a cuatro compañeros de esos precursores.

Como llegó en medio de la

espléndida ejecución de nuestros compañeros artistas, no se dio noticia de su llegada:
el compañero Oscar Bruschera.
De un grupo que no quiero nominar totalmente,
sino simplemente señalar estos cuatro, porque cuando se nombran integrantes de un
grupo se corre el peligro de cometer una omisión que sería imperdonable, pero si
señalar los cuatro compañeros: Bruschera, D´Elia, Baliñas y Héctor Rodríguez.
Ellos integraron aquel grupo de gente que salió y
recorrió, desde el Cuareim hasta el Plata --no es simplemente una frase retórica-- del
Uruguay al Chuy y los barrios montevideanos, promoviendo las Mesas Redondas que
despertaran y llevaran a cabo, y fueran haciendo caer en el seno del pueblo, la
necesidad de la unión de las fuerzas de izquierda y de las fuerzas progresistas del
país, para salvar la patria otra vez.
Día a día tenemos que recrear la memoria
colectiva, tan necesaria a nuestras comunidades, a nuestro Frente Amplio. Después,
ustedes conocen la historia.

Un nacimiento que inicia una época febril de

realizaciones, es una de las cosas que voy a marcar esta noche.
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Nace el Frente Amplio al impulso de aquella gente
y es en días, en semanas, en pocas semanas que se alcanzan logros extraordinarios.
No sólo el día de su fundación hace la Declaración Constitutiva, inmediatamente
después instala lo que sería los cimientos del Frente:

•
•
•

el compromiso político
las Bases Programáticas de la Unidad
el Reglamento de Organización
En un trámite en el cual el tiempo parecía no

condecirse con los movimientos del reloj. Y eso fue posible porque aquella gente,
compañeros fundadores del Frente Amplio estuvieron acá en este salón, que acá
forjaron su compromiso verbal, tenían la estatura que la historia requería.
Alrededor de aquella mesa, estaban las once
delegaciones

que

conformaron

inicialmente

el

Frente,

cada

una

de

ellas

representadas por seis compañeros, de los cuales uno hizo uso de la palabra . No
están acá, físicamente, salvo los que están en esta mesa. José Pedro Cardoso, tan
caro a nuestros sentimientos, no puede estar aquí por motivos de salud, pero sé que
su corazón, como siempre, está junto a nosotros.
Los otros no están en el escenario físico, los
tenemos sí presentes en nuestra memoria y es a ellos -- a su memoria-- a la cual la
Mesa Política del FA ha querido recordar con esta placa que significará en esta sede
un compromiso permanente de adhesión a los principios del Frente Amplio y a la
finalidad para la cual fue creado.
Yo decía que los hombres que iniciaron el Frente
tenían la grandeza del momento histórico. Quiero precisar más:

•

no practicaban el personalismo, porque cada uno de ellos era una

personalidad

•

no buscaban protagonismos, porque cada uno de ellos era protagonista de

la Historia

•

no necesitaban que los promocionaran,

porque ya habían sido

promovidos a los primeros niveles de la actuación política
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Cuando miramos entonces aquel 5 de febrero,
queremos mirarnos y vernos en el espejo de los fundadores.
Pasaron

después,

las

instancias

que

todos

conocen, estos gloriosos 25 años de nuestro Frente Amplio: alegrías y tristezas,
fracasos y triunfos. Juntos, todos, escribiendo la Historia.
El Frente Amplio nació para cambiar la Patria y
empezó a cambiarla desde el momento de su nacimiento. Cambió el panorama
político, pero llevó por sobre todo a la gente, algo que se había perdido y es
fundamental en el seno del pueblo y de una nación para seguir hacia adelante.
Levantó la esperanza en momentos tristes de
nuestra patria y que nosotros tenemos el compromiso en el momento actual de llevar
a realidades. El Frente nació del pueblo y toma su forma tan distintiva, este carácter
de movimiento y de coalición que es el Frente Amplio, que le ha dado su singularidad
y que ha sido firme sostén de su permanencia.
Esto fue afirmando una manera de ser. Pasamos
aquellos tiempos tan difíciles del 71 hasta el golpe de Estado, pasamos después los
trágicos doce años de la dictadura. Nos sobrepusimos a todos esos aconteceres,
fuimos protagonistas, artífices, columna vertebral de la resistencia.
Fuimos

también

protagonistas

conscientes,

pagando precios de la recuperación de la institucionalidad democrática en nuestro
país. Y luego tuvimos esta segunda etapa de la recuperación democrática del país y
pasamos instancias difíciles.
Tuvimos

como

fuerza

política

dolorosas

separaciones, bienvenidas incorporaciones. Tuvimos y tenemos muchos problemas.
Siempre los hemos resuelto y los que haya en el futuro también los resolveremos.
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Leía en un trabajo de cientistas políticos, un juicio
sobre los partidos políticos en el Uruguay y en el cual se señala que el FA ahora se
está convirtiendo nada más que en una comunidad de sangre, al estilo que, desde el
punto de vista catedrático, se suelen referir a los partidos que basan su existencia en
sentimientos, en circunstancias compartidas en tramos de la historia.
El Frente Amplio nace como un compromiso de
ideales, de programas, de planes para el país. Nace para cambiar la Historia y sigue
teniendo en lo profundo de sí, nuestro compromiso.
Lo que nos une por sobre todas las cosas es
hacer realidad el ideario artiguista y alcanzar la patria libre, digna y soberana. La
sociedad mas justa, más solidaria, más humana y más participativa. Esa es la razón
de ser del FA.
Claro que también somos una comunidad de
sangre, más allá incluso del sentido que le quieran dar en la cátedra. Una comunidad
de sangre, dolorosamente pagada, a la que recordamos sí, porque es también la
argamasa que une a los frenteamplistas y lo que ha creado eso que con orgullo
decimos:

nosotros tenemos y cultivamos una mística frenteamplista , que la

simbolizamos por sobre todas las cosas en la bandera de Otorgués.

En nuestra

bandera, aquella que levantamos el 26 de marzo, por puro sentido artiguista, citándolo
al Padre de la Patria y refiriéndonos a él. Y lo seguiremos haciendo, en cada una de
las instancias definitivas por las que atravesemos.
Compañeros: respecto al día de hoy, acá y en
esta sala, es simplemente conmemorar....., vaya qué simplemente!, 25 años de la
fundación.

Recordar, homenajear y reconocer a quienes hicieron posible este

nacimiento.
No son palabras, aquí hay personas que
asumieron la responsabilidad y la necesidad de actuar. No son palabras, no es
demagogia fácil. El Frente nació por y para el pueblo oriental, al cual hoy
también rendimos homenaje.
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