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SRA. PRESIDENTA.- Buenas noches señores ediles. Habiendo número en Sala
comenzamos la Sesion Extraordinaria de Homenaje al General Líber Seregni, que hoy
13 de diciembre cumpliría 100 años, si estuviera con nosotros .
(Es la hora 19 y 4’)
Así que este homenaje fue planteado por la edila Mary Nuñez, por lo cual
comenzamos la Sesión con la palabra de la edila Mary Núñez.SRA. NUÑEZ.- Ahora sí bien, justo hoy 13 de diciembre, verdad, cumpleaños
de don Líber, 100 años compañeros. Cuando nacimos el 5 de febrero, fue levantanda
por sobre todas las cosas y respondiendo a una necesidad de 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, consecuentemente
sufrimos derrotas, recuerdan que cantamos muchas veces, en aquellos momentos
difíciles, no nos moverán compañeros. Nos movieron, físicamente nos movieron, vaya
si nos movieron, pero no nos movieron de nuestra firme voluntad de seguir en la lucha
por siempre y eso es el Frente Amplio y ese es nuestro compromiso.
Estas palabras del compañero General del pueblo, Líber Seregni, lo muestran de
cuerpo entero.Este hombre que hoy cumpliría 100 años, fue como todos nosotros un gurí de
barrio, corriendo atrás de una pelota, jugando a las escondidas, optó por una carrera, la
carrera militar, a lo que lo declararon traidor y que lo encarcelaron 14 años, de los que
cumplió 10, sufriendo tortura física y sicológica, pero salió así. El Frente Amplio no es
una simple suma de Partidos y de voluntades, la nueva conciencia que levantará un
nuevo Uruguay, nunca se abrió un cauce tan ancho a la unidad popular, nunca, salvo
con Artigas, también junto a él se unió todo el pueblo oriental para enfrentar a la
oligarquía y el imperialismo de la época y hoy volvemos.Este hombre que salió de la cárcel, después de 10 años, nunca guardó el más
mínimo rencor. Salió para emprender una lucha de reconstrucción del país,
reconstrucción de la democracia, junto a los demás Partidos y a los demás líderes
políticos, dice :” La línea divisoria no corre más entre lemas o tradiciones partidarias,
sino entre quienes quieren mantener un sistema de violencia oligárquica y anti popular
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, 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
fuerzas de la violencia, sus reales causas y no sus meros síntomas.Por último, ni una sola palabra negativa, ni una sola consigna negativa, fuimos,
somos y seremos una fuerza constructora, obreros de la patria del futuro; este hombre
que decía que la conducción económica, está sujeta a la conducción política, porque
para él lo fundamental, de toda su vida, fueron los seres humanos y la economía
siempre estaba sujeta a los seres humanos. Cuánto lo necesitamos, no sólo nuestra
fuerza política, que creo que como muchos otros líderes, se ha hecho un hombre de
carácter nacional, la importancia de Líber Seregni, no recayó sólo en que estuvo preso,
salió y trató … no si no en su pensamiento político, en buscar para todos y todas los que
vivimos en nuestro país, un mejor modelo de país.
Por eso es que solicitamos esta sesión para homenajear a Líber Seregni.Gracias compañera.SRA. PRESIDENTA.- A usted señora edila.Tiene la palabra la edila Lourdes Franco.SRA. FRANCO.-Gracias compañera, en el día que el General del pueblo
cumpliría 100 años nosotros como Democracia Avanzada homenajeamos al hombre y
compañero manteniendo vivo su pensamiento, transmitiendo su legado.
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Aquel hombre que ya en 1937 siendo Alferez en el Ejército Nacional, es
arrestado por concurrir a un acto de solidaridad con la España Republicana, quien en
l959 comandó operaciones de emergencia en Paso de los Toros por las inundaciones,
acompañando al comandante Fidel Castro en una recorrida por estas zonas efectadas,
ambos dialogaron y se solidarizaron con el pueblo uruguayo. El mismo hombre que por
su integridad llegó a ser el Jefe de las regiones militares más importantes del país. En
1968 solicita pase a retiro por no estar de acuerdo con las medidas violentas que estaba
imponiendo el Pachecato que le ordenaba la represión contra trabajadores y
estudiantes.Quisiéramos citar algunas de sus palabras dentro de aquel momento histórico
“…La única manera de pacificar el país y particularmente la enseñanza, era restablecer
el diálogo entre las diversos órdenes . El intento de anular toda protesta, toda
discrepancia, toda rebeldía juvenil, implicaba 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 la renovación, cerrar los canales de expresión
supone incitar a la violencia “.Compañero, referente político y social, uno de los pilares fundamentales para la
creación de nuestro Frente Amplio el 5 de febrero de 1971, también recordamos sus
palabras el 26 de marzo en el primer acto público del Frente Amplio: “El Frente Amplio
no es una simple suma de partidos y de grupos. Es la nueva conciencia que levantará un
nuevo Uruguay. Aquí está el pueblo que no ha perdido la fe, ni en sí mismo ni en el
destino del país. Nunca se abrió un cause tan amplio a la unidad popular .
Nunca salvo con Artigas, también junto a él se unió todo el pueblo oriental para
enfrentar a la oligarquía y al imperialismo de la época, hoy volvemos a lo mismo”.No es casualidad que hoy en día sus palabras tengan tanta vigencia…
El General eligió el camino más difícil, el del pueblo, el de la justicia social, el
anti oligárquico y anti imperialista, por estar del lado de los más humildes, por
considerar enemigos a quienes se oponen a la pública felicidad, le tocó vivir los años
más oscuros de nuestro Uruguay. Soportar la cárcel, la tortura, la violencia
fascista…pero no pudieron con él, con su humanidad y aunque no pudo ver la llegada
de nuestra fuerza política al gobierno, dejó su legado y sigue vivo en la memoria y en
nuestro Frente Amplio.
Unidad, concesiones , diálogo y fraternidad sin dudas la meta última que todo
Partido o coalición partidaria debe tener, mejorar el presente para asegurar un futuro
mejor al que las diferencias enriquecen, los matices complementan, porque como una
vez se dijo “cuando todos piensan igual es porque alguien no está pensando”.Son esas frases que nos guió siempre nuestro compañero Líber Seregni, que por
eso como dijo la compañera Mary Núñez, para nosotros seguirá siendo el compañero
que seguirá marcando nuestro rumbo.Gracias Presidenta.SRA. PRESIDENTE:- A usted compañera.Tiene la palabra la señora Edila Nadina Fernández.SRA. FERNANDEZ:- Gracias compañera Presidenta.Hoy estamos celebrando los cien años del nacimiento de nuestro líder, yo
agradezco primero a la Bancada del Partido Nacional y del Partido Colorado que están
presentes e hicieron posible de que con su voto también por unanimidad pudiéramos
tener hoy este homenaje .Seregni es una figura de gran incidencia en la vida nacional, ya casi diría yo
desde que empezó su carrera militar, actor en diferentes momentos difíciles como en las
inundaciones del 59, fue un militante del Partido Colorado, como tantos otros que luego
integraron el Frente Amplio.Nosotros entendemos que la incidencia en la vida política del `país trasciende
como dije a nuestro Partido. Es de esas figuras que después pasan a ser una figura de
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todos, incidió fundamentalmente su figura para la fundación del Frente Amplio y eso se
debió más que nada a su carácter dialoguista, su poder de negociación y también a sus
condiciones naturales de conductor de masas.Después cuando la mayoría de las figuras frenteamplistas estaban en prisión o
estaban en el exilio, él mismo aún desde la cárcel fue el líder que mantuvo unida y viva
a la militancia del Frente Amplio. Durante toda su vida mantuvo la coherencia, la
defensa de la Constitución y la búsqueda de la justicia social.Cuando hoy venía en el viaje pensando que podría decir que no quería estar
ausente en este homenaje, pensé en las cartas, en el correo del General, que es la
correspondencia que el General Liber Seregni y su esposa Lilí mantuvieron durante el
primer período en que él estuvo preso entre julio del 73 y noviembre del 74.
Esto fue recogido por la periodista Blanca Rodríguez y acá hay una cantidad de
cartas unas son las que él escribía y esas sufrían la censura inclusive en algunas
fotocopias se ven el tachado que hacían los militares en aquello que no querían que se
viera.Pero además había otro tipo de cartas que ellos le llamaban el correo del
calcetín, porque se había ingeniado en escribir en papeles pequeñísimos y casi
transparentes que los hacía un rollito y los ponía dentro de los calcetines que mandaba a
lavar a su casa .Se me ocurrió compartir una de las primeras cartas, por supuesto no vamos a
leerlas todas porque son bastante extensas, en muchas de ellas pregunta por las nenas y
por las nietas. Pide que le traigan lectura o alguna ropa determinada, pero una de las
primeras, dice miércoles 18 de julio día de la Jura de la Constitución dice:- “Acabo de
recibir tu carta de Betel y de Gisel y los dibujos de Eluana, como ropa del viernes 13,
todo está perfecto, de ahora por delante solo se puede intercambiar ropa, cartas y libros
en bolsas de plástico, me parece bien porque lo que intercambiamos es tan transparente
como nuestras ideas, nuestra vocación y nuestro empeño”. Esta es de las cartas que se
escribían para que se leyeran y todas ellas contenían un mensaje para quienes las leían,
que además muchos de ellos habían sido sus alumnos en la Escuela Militar .“Me dices que te haces a la idea de que estoy cumpliendo un arresto. No te
equivoques esto es distinto, el arresto es una medida militar que cumple una función
correctiva y educativa y esto es una absurda medida política inscripta en los métodos
represivos de quienes inútilmente quieren detener y volver atrás el curso de la historia.
Una y mil veces no podrán, el pueblo vencerá “.
Esto también nos trasmite como en aquella época creíamos realmente en lo que
pregonábamos, era cambiar la sociedad.Después más adelante dice :” Esta época tiene similitud con la Patria Vieja, no
es porque sí que decimos estar transitando la segunda etapa de la revolución
emancipadora, por eso en estos momentos tenemos que transformar la derrota en redota
como cuando Artigas de la derrota a la redota sea la cifra para usar la expresión de
nuestro padre “.Y como dice la milonga “A don José” a templar lo morenos el corazón, lleguen a
nuestra militancia mi recuerdo emocionado, mi aliento y la firmeza inconmovible de
nuestra vocación destino y compromiso . Cariño para las hijas y para Eluana y Lucrecia
y para ti tu Seregni”.Y después empecé a pensar … pero bueno el pasó el trece de diciembre del
setenta y tres en la cárcel, entonces salí a buscar en esa fecha a ver, no hay ninguna carta
en esa fecha y en ninguna de las cartas anteriores y en las posteriores había ninguna
mención a su cumpleaños .Pero me pareció interesante algunos párrafos del domingo nueve de
diciembre…dice: “cinco meses de prisión sin culpa y sin proceso, no por conocido
debe de dejar de repetirse para no olvidar en primer término, pero para pregonar lo
“urbi es orbi” de manera que se sepa esta realidad uruguaya”.-
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Y más adelante dice …, no las puedo leer porque son muy extensas, todas son
muy fermentales pero sería muy largo, dice más adelante :”-uno sin ser viejo ya está
madurito para enojarse porque sí, pero hay circunstancias o hechos que harían calentar a
un muerto, tu me escribes hace poco sobre ese grupo de gente que propugna una
población de diez millones de habitantes para el Uruguay, yo confieso que me había
olvidado de esto realmente, la idea en sí no es mala siempre que se den las
condicionantes socio-económicas que lo hagan posible . Quiere decir que una tal idea no
puede criticarse como expresión de un deseo: Pero en cambio y aquí viene lo de la
calentura el espíritu que ilumina, está entre paréntesis.
Un editorial de El País del jueves 6, perdón dije ilumina entre comillas, sobre lo
excelentes decretos a juicio del editorialista no sólo se hace acreedor a la más severa de
las críticas sino a decirle de todo. Los tales decretos se refieren uno a facilidades de
introducción de artículos personales para los uruguayos residentes en el exterior y que
quieran regresar al país, el otro facilidades de ingreso para extranjeros con capitales que
quieran afincarse aquí .No quiero discutir los tales decretos, pero voy al fondo de la editorial en
cuestión, sobre todo a la impresión que deja en el espíritu de quien lo lee, es decir sobre
la intención de dejar una semilla en la mente del lector.En realidad después concluye, “es decir que la crisis del Uruguay se arregla con
una masa de inmigrantes buenos, capaces y con ganas de trabajar, es entonces cuando
uno no sabe o mejor dicho sabe muy bien, si escriben eso por frívolos o por canallas .
Porque eso es invertir los términos del problema para que no se vea su realidad, es
intentar ignorar que los movimientos de inmigración y migración obedecen a
condicionantes socio – económicos y políticos, más adelante dice que se van obligados
por la situación socio- económica imperante.La solución de nuestros problemas no es traer gente para arreglar nuestra
economía, sino arreglar la economía para que la gente no se vaya y para que además sí
venga una inmigración que fortalezca nuestra capacidad productiva.Este es un tema que fue muy fuerte en esa época para nosotros cuando se decía
que los uruguayos eran haraganes y por lo tanto había que hacer un cambio de sangre y
traer inmigrantes de otros países que vinieran a enseñarnos a trabajar .Para concluir presidenta cuando sale de prisión, creo que ya la compañera Mary
lo dijo, pero no importa repetirlo ante una multitud expresa que la patria marcha hacia la
democracia y que todos los esfuerzos deben de estar destinados a lograrlo, es decir, a
lograr ese objetivo. Ni una sola palabra negativa, ni una sola consigna negativa y estaba
saliendo de una prisión de 14 años donde lo había pasado además muy mal.Fuimos, somos y seremos una fuerza constructora, obreros de la construcción de
la patria del futuro y le pidió al pueblo que de la forma más pacífica y más tranquila se
retiraran a sus casas como el pueblo organizado sabe hacerlo. Siempre coherente como
dijimos en la búsqueda de la paz, de la justicia social, del respeto por los derechos
humanos y sobre todo nunca dejó de ser el General apegado a la Constitución y al
derecho .Gracias Presidenta.SRA. PRESIDENTA:- A usted señora Edila.Tiene la palabra el Edil Mauro Mego.SR. MEGO:- Gracias Presidenta, nosotros vamos en primera instancia agradecer
nuevamente a los ediles del Partido Nacional y del Partido Colorado que acompañaron
este homenaje, este recordatorio al cumplirse lo que serían cien años del General Liber
Seregni .Nosotros valoramos muy positivamente su presencia aquí y el acompañamiento
que tuvimos con su voto en su momento. Porque nosotros nos podíamos detener como
ya han hablado algunas compañeras sobre los sucesos de su vida personal, de sus
primeros años de vida, de su crianza, de sus primeros años de su formación militar, pero
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nosotros también creemos que, por supuesto que la historia también está hecha por un
montón de personas anónimas que son las que intervienen en los procesos históricos,
porque es así como nosotros entendemos la historia. Pero indudablemente en la vida
política y a veces nos cuesta interpretarlo, de alguna manera existen esos liderazgos o
aquellas personas que sobresalen sobre el resto y que se transforman casi de manera
natural en líderes y que a partir de su intervención individual, también en la historia se
transforman después en hombres o mujeres de la historia, personajes históricos en toda
su dimensión, dimensión humana, la dimensión política, la dimensión social su
dimensión emocional también.Pero por supuesto hoy nosotros nos vamos a referir al General Líber Seregni
actor político, individuo que terminó siendo y aceptando casi la representación de un
largo proceso de unificación política de distintas vertientes de lo que podía llamarse el
campo progresista y como lo dijo también la compañera hace un rato tenía en Seregni
una persona que provenía naturalmente del Partido Colorado una de las ramas
fundacionales de la política oriental y posteriormente uruguaya.Así fue formándose esto que se llama Frente Amplio, nunca el Frente Amplio
fue una estructura cerrada sino por el contrario fue una estructura abierta que fue
incorporando después de aquel lema “Unidad sin Exclusiones” a individuos de distintos
orígenes pero que habían entendido o empezaron a entender que el Frente Amplio era
una opción para aportar a la vida política del país y no fue fácil porque fíjense que hoy
estamos en un mundo político tan lleno de imagen, tan lleno de redes sociales, tan lleno
de necesidad de aparición pública, tan lleno de notoriedad, necesidad de alcanzar una
responsabilidad o un cargo, un lugar, lo que llaman ahora la carrera política.Seregni en aquel momento abandona una institución, lo hacen abandonar una
Institución como la militar, abandona un Partido fundacional para largarse a la aventura,
a la aventura de pasar a ser como lo fue durante muchos años en este país ser
frenteamplista, ser una minoría, pero además una minoría bastante castigada desde el
punto de vista social y político que le costó sus buenos años caminar y hacerse parte del
esquema político habitual como lo es hoy, felizmente, uno de los partidos más
importante de este país.Fíjense si habrá tenido la grandeza moral y sobre todo las fuertes convicciones
de dar un paso en un momento donde realmente era difícil en un contexto de guerra fría,
en un contexto donde la sociedad de los sesenta y de los setenta naturalmente veía la
posibilidad del cambio social mucho más cerca de como sucedió después, en los años
actuales donde ahora está más espeso el panorama para ese horizonte más justo.Naturalmente que él tomaba elementos de la tradición artiguista, era un militar,
la propia definición de padre Artigas como lo dice en el discurso del 26 de marzo es
toda una definición pero de ahí también recoge no solamente el Artigas de bronce sino
que también recoge el fundamento de lo mejor del pensamiento artiguista en su
concepción más republicana, en su concepción más social si se le puede entender.Yo traje algunos pequeños estractos de algunas de sus palabras, de sus discursos
simplemente para hacer hincapié de lo que significó el General Seregni no solamente
para los frenteamplistas, sino para la sociedad uruguaya toda y sobre todo lo que
significó, y yo creo que esto es bastante asimilable a otros líderes políticos, el después,
lo que significó lo que decían las compañeras, el después de los años de cárcel, de cárcel
política, plagada de artilugios para llevarlo simplemente a privarlo de sus libertades
individuales y también de sus libertades políticas.Esa capacidad que sólo esos grandes hombres tienen para pensar la realidad y separarla
de sus dolencias individuales. Hay otros ejemplos en la historia uruguaya, por suerte, de
líderes políticos que lograron separar la conveniencia del país o los intereses del país y
de su propia fuerza política de su sufrimiento, de su padecimiento personal. No hay
acto, a mi juicio, más grande de un líder político.-
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Uno a veces a regañadientes de la propia militancia es que los líderes políticos
tienen que tomar definiciones que la propia militancia no comprende del todo, pero con
el paso del tiempo eso es lo que lo distingue respecto de otros militantes que también
son importantes, no existe alguien que monopolice el legado de los hombres como
Seregni, no hay una forma de medir quien es más o menos seregnista eso es una torpeza
cuando no es más que un antojo más del presente que de la historia.Yo tomé un pequeño libro que se llama “El Frente Amplio Historia y
Documento” de Miguel Aguirre, algunos extractos de algunas palabras que me gustaría
compartir con ustedes brevemente porque me interesaba compartir en este homenaje.El 29 de abril de 1972 en un acto al pie del monumento del recordemos que se
había declarado por parte de la Asamblea General estado de guerra interno; habían
sucedido en los sucesos de abril de ese año. Seregni lanza una gran propuesta de diálogo
nacional porque obviamente era bastante evidente que había una escalada de violencia
institucional y también por parte de las acciones programadas por el Movimiento de
Liberación Nacional que también tenían significancia en la vida pública. Pero Seregni
no solamente larga una propuesta de diálogo nacional general y llena de buenas frases,
sino que además afirma sobre la base del diálogo. Dice al final:” para alcanzar una real
pacificación hay que comprender el verdadero significado de la violencia, las
verdaderas causas de la misma, sus profundas raíces en nuestra economía y en nuestra
sociedad.”
Existen estructuras, decía Seregni que oprimen e impiden todo desarrollo y
mejora del bienestar de la población. El diálogo que el Frente Amplio propone hoy no
es un diálogo para el inmovilismo, no, es un diálogo para transitar hacia la pacificación
real y no ficta en el papel o en los cementerios”, fíjense qué frase, “porque no hay
pacificación real si no hay justicia social, no hay pacificación verdadera si no se buscan
los caminos del bienestar del pueblo, no hay pacificación definitiva sin libertad sin
dinamismo económico creador y nacional.”
No bastaba solamente con exhorto a la paz o a las muy importantes por supuesto
garantías formales, sino también la paz debía ser necesariamente las condiciones para
generar la justicia.
A comienzos del 74, de 1974, Seregni es llevado ante un tribunal especial de
honor del ejército constituido para jugar su conducta militar; enjuiciado, debe responder
a los cargos. En un pasaje su alegato dice el General Seregni: “si bien es cierto que en el
accionar político el vencedor del momento dicta leyes y modela el derecho a sus
intenciones, no puede modificar la moral cuyas normas escapan a su alcance.” Y es así,
porque éstas tienen otra permanencia. Lo contrario sería aceptar que el honor tanto
individual como de institutos está condicionado al del grupo que en el momento ocupa
el poder. Habrá siempre una fuerza de la moral, dice Seregni, pero no puede edificarse
una moral de la fuerza.
En abril de ese año, el mencionado tribunal y estos son datos que me interesaba
rescatar, compuesto por los generales Esteban Cristi, Luis Forteza y Julio Vadora,
degradan a Seregni, decisión que es posteriormente homologada por el presidente Juan
María Bordaberry y el ministro de la Defensa, el doctor Walter Rabena.
Los defensores del General Seregni fueron los doctores Carlos Martínez Moreno
José Arlas y José Korzeniak.
En los años siguientes los doctores Martínez Moreno y Korzeniak abandonan
Uruguay y se suma al Dr. Arlas la figura en la defensa, de quien merece también un
especial recuerdo, el Dr. Hugo Batalla. Arlas, por razones de enfermedad abandona esta
responsabilidad, quedando el Dr. Batalla como defensor del General Seregni hasta el
año 80 y se incorpora el doctor Héctor Clavijo.
Que estemos haciendo hoy, este homenaje es además la confirmación de eso que
ponía Seregni su alegato, la permanencia de la moral o de las acciones morales de esa
dimensión excede al acto jurídico que en aquel momento se llevó adelante para
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destituirlo y degradarlo de su situación militar.
Y para cerrar y no aburrir, más quería quedarme con tres partes muy breves, elegidas
medio al azar, del discurso el día de su liberación, el 19 de marzo del 84 donde el
General Seregni brinda un discurso a toda aquella muchedumbre que estaba
amontonada debajo del balcón de su casa.
Arranca diciendo:” quiero decirle dos o tres palabras, primero mi tremenda emoción, mi
cariño y reconocimiento para ustedes. Sólo quiero decirles esto, han pasado 10 largos
años, imagínense, no, imaginémonos 10 años de la vida individual, es un montón de
tiempo, es un montón de tiempo para pasar privado de la libertad. Hoy que se dice, entre
paréntesis, que la gente está privada de la libertad parecería según algunos está cómoda,
más cómodo el ciudadano común. En realidad creo que hay poca idea de lo que
significará perder la libertad aunque sea 12 horas, 24 horas, dos días.
“Salgo con la conciencia tranquila como entré, salgo más firme, más convencido de
nuestros ideales, más decidido que nunca y dentro del marco de mis posibilidades hasta
el último átomo de mis energías al servicio de nuestro pueblo.”
Es momento de expresar una tremenda alegría, es momento de pensar en el
camino que tenemos que transitar hacia adelante, la patria marcha a la reconquista de la
democracia. Todos nuestros esfuerzos para facilitar esa marca y para alcanzar la libertad
y el total ejercicio de la democracia.
Al día siguiente, dice el texto y con esto pretendo cerrar agradeciendo la
atención. En un pasaje de la reunión informativa a la prensa, la conferencia de prensa
que Seregni hace, responde, ante una pregunta: “Entendí que la continuación de mi
permanencia en el país era obligada por mi condición de dirigente político. Muchas
veces había pregonado en nuestros organismos de base y en el seno del Frente Amplio,
cuál era mi posición y quise en todo tiempo compartir la suerte de mi militancia”.
En esto Presidente, quisimos simplemente extractar algunos de los tantos
fundamentos que podría recordarse del General Seregni y de su legado porque legado
del General Seregni, como el de tantos hombres y mujeres pero particularmente los
líderes, porque no hay que desconocer a los líderes, tal vez a veces en la izquierda por
nuestra visión colectiva del desarrollo de la historia, por nuestra lectura propia de los
procesos históricos no valoramos lo determinante del individuo como líder político y
Seregni lo era aún no habiendo llevado adelante nunca cargos institucionales
importantes.
Y en la era del marketing político, en realidad las personas que hacen estos
sacrificios y que contribuyen a la construcción y que superan los sufrimientos
individuales para darle espacio a las construcciones colectivas, son los que la historia
recuerda. Y bueno, naturalmente que recogerá opiniones diversas pero él representó y
representa el liderazgo necesario para una familia tan heterogénea como es y era y
seguirá siendo el Frente Amplio. Porque el Frente Amplio no es propiedad de nadie y el
legado de Seregni tampoco, como el de tantos otros frenteamplistas.
No hay dueños del legado del General Seregni porque tendría, tendríamos que
ejercitar esta cantidad de conceptos que vertió el General para poder estar a la altura de
las figuras que, como hay otras, por supuesto, en otros partidos políticos, que han
quedado en la memoria. Simplemente eso, agradeciendo la atención a los ediles de la
oposición y agradeciéndole Presidente por darme el uso de la palabra.SRA: PRESIDFENTA:- Gracias. Tiene la palabra el edil Méndez Benia.
SR: MENDEZ BENIA:- Señores ediles recordar a alguien que no conocí, no lo
conocí como persona, no tuve el gusto de conocerlo como persona, es difícil plantear
cosas que de alguna forma han quedado en la historia escritas y que han quedado en la
historia en los cimientos de un Partido en el cual hoy estamos militando que se creó
como un Partido de alternativa a los dos grandes Partidos nacionales, y diría yo, con un
arraigo popular en el cual nosotros pertenecíamos en esa época a un Partido,
ideológicamente, a un Partido tradicional. Y fue así que permanecimos en un Partido
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tradicional hasta el año 89.
Tener el recuerdo de Seregni desde afuera de la fuerza política creo que es más
importante para valorarlo de lo que él de alguna forma hizo dentro de la fuerza política.
Fue un fundador, fue el hacedor de una nueva una nueva estructura que representaba en
aquel momento para muchos de los uruguayos una nueva, un nuevo camino para
recorrer y un nuevo camino a recorrer, sobre todo en aquel momento, a los jóvenes
uruguayos.
A mí me tocó centralizar este cambio ideológico desde afuera, desde afuera de
mi Partido; el Partido en su momento, mi Partido era el Partido Colorado. Todo el
mundo sabe que yo fui candidato durante varias veces en la diputación, estuve en el
Ejecutivo Nacional del Partido Colorado y viví las distintas alternativas de una fuerza
política que pretendía un objetivo, que era cambiar el país y dar espacios a lo que
después de alguna manera me llevó a estar participando en esta nueva fuerza política en
la cual hoy estamos actuando.
Con la esperanza de tener un país mejor, con la esperanza de que los civiles, que
de alguna manera teníamos un país conflictivo, tuviéramos un país mejor. Es lógico que
se pueda plantear que nosotros sólo como fuerza política no hemos completado todas las
aspiraciones que realmente tenemos como fuerza política porque la fuerza política y los
cambios son dinámicos. Y las revoluciones, al decir sobre como dice Fidel, hay que
vivirla y además de vivirlas hay que procesarlas internamente con cada uno de sus
integrantes.
El que se hable de revolucionario, se hable de don Pepe y por ahí la cueva del
Pepe está ahí, donde mantengo a mí querido inspirador ideológico y glorioso inspirador
ideológico, como lo fueron también la inspiración de Michelini, Alba Roballo, Batalla
y cantidad de batllistas con su ideología. De alguna manera pretendíamos llegar a un
objetivo que era un país para todos y un país mejor.
Hoy es posible que no tengamos la plenitud de ese país mejor donde todos los
días se bombardea con el problema de la seguridad, se bombardea con las infidelidades,
se bombardea con el supuesto mal manejo de la parte pública, con la injusticia social.
Pero hay que caminar hacia un objetivo y un horizonte y en ese camino creo que
tenemos que inspirarnos en el General Seregni.
Por qué digo esto, porque estando en una, nosotros hemos estado dentro de una
cúpula rígida que significa el estar dentro de algo parecido porque hemos sido dentro de
la policía hemos hecho carrera dentro de la Escuela Nacional de Policía y sabemos lo
que significa la ley de la obediencia debida. Sabemos lo que significan a veces, las
famosas prioridades que se plantean en el ejército internamente que hacían que de
alguna manera ese ejército en realidad al estar al servicio la Constitución y del pueblo
estaban al servicio de sus propios intereses.
Y donde era mucho más fácil y más y ser mejor estar de acuerdo con una
minoría fascista que en el año 73 se hizo desde la parte civil, protagonizado por malos
políticos y de alguna manera orientada a tener posiciones de poder. Y en eso digo que
justamente cuando a Seregni se cuestiona, se nombra por ejemplo a Cristi, se nombra en
la primera región; se nombra a Zubía en la segunda región.
Y miren qué casualidad, se nombra a quien nosotros tuvimos que enfrentar acá
en Rocha, al que fue alumno de Seregni, el Goyo Álvarez, el famoso Goyo Álvarez en
el mando del ESMACO.
Hay que vivir, para ser revolucionarios hay que vivir y enfrentarse a los
principios reales de lo que significa una revolución y un cambio y lo que significa un
fascismo. El fascismo organizado desde el Estado nos llevó a la situación que al
General le costó 10 años de prisión.
Pero nosotros tuvimos en este período la enorme satisfacción de contar y poder
analizar internamente algún militar y el honor que hoy se habla acá debe traerse alguno
de lo que digo que se eran militares con honor como Pedro Montañez, de los cuales
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estuvimos en plena lucha ideológica porque el General Seregni no llevó una lucha
simplemente armada, era una lucha ideológica.
Que él siempre respetó su fuerza militar, que nunca dijo que él no era un militar
que acataba lo reglamento, que de alguna manera era disidente con la fuerza, con los
tupamaros con el Movimiento de Liberación Nacional y sin embargo tenía y tuvo
después de recuperar la libertad, la capacidad de poder hacer que no fueran vedados de
lo que significaba una idea política dentro lo que significaba la Constitución y las leyes
y aceptarlo como tal.
También tenía discusiones, con lo que podía haber sido más fácil por él, porque
tenía sus seguidores y realmente el peruanismo que se había hecho en los militares en
Perú, cuando hicieron de alguna manera reforma agraria, hubiera sido un camino que tal
vez hoy tengamos que analizar de lo que a veces esas conquistas son momentáneas y
transitorias. Porque Perú no agarró las reformas que tenían que hacerse en la izquierda
de la misma manera que hoy también tengamos que cuestionar internamente lo que está
pasando, de repente con los militares en Venezuela. También tenemos que decir que los
pueblos, a veces en la búsqueda de esa democracia, fue un demócrata por encima de
todas las cosas.
Hoy que por ejemplo, tenemos que decir que desgraciadamente en Brasil, el
pueblo que de alguna manera quiere cambios, que hace que la destituida Dilma Russef,
injustamente pensamos nosotros, hoy clame por volver a regímenes de fuerza. Los que
vivimos lo que hacían los regímenes de fuerza tenemos que decir que jamás debería ser,
y ese legado, creo que es el que dejó, digamos, el General, no debe ser ese camino
nunca recorrido.
Hoy que en un ambiente que en el país se está creando situaciones organizadas
de inestabilidad y ya lo digo, puntuales de delincuencia organizadas, de delincuencia y
que de alguna manera se atenta y se reclama mayor seguridad, hay que haber vivido lo
que significan los extremismos y los que de alguna manera pretenden solucionar los
problemas. Dicen que los pueblos no se equivocan, a veces los pueblos en su desespero
en su orientación, se equivocan y se equivocan porque reciben los mensajes que quieren
escuchar.
Y muchas veces a nosotros y voy a terminar, nos tocó vivir los mensajes que en
aquel 71 al 73 nefasto, en aquel 73 en el cual en septiembre se concreta lo que de alguna
manera de los dos demonios no surgió, surgió de una fuerza política que se equivocó y
se equivocó, de mi Partido, porque facilitó lo que después tuvimos que vivir los
uruguayos.
Y yo digo de alguna forma que el equivocarse, el no volver a esos errores, en la
volver a esos caminos, el tratar de buscar un país de todos y para todos fue lo que
General siempre quiso.
Por eso cuando uno tiene que hablar de un general me cuesta hablar y puedo
decirlo que hoy por suerte y nos miramos a veces en una reunión, distintos nombres de
distintos militares que opusieron a este tipo de avasallamiento, a las torturas, a los
informes que le decían a la gente que acá no pasaba nada, que a los jóvenes no les
sucedía nada, a los mártires universitarios, a los miles y miles de obreros que fueron
castigados, a los integrantes del Partido Comunista que de alguna manera también
fueron castigados. Algunos que se fueron del país, como lo fue Arismendi y que de
alguna manera también hace 100 años ahora y hemos leído algunos artículos, suyos,
también desde el exterior con otra visión abandonaron el país.
Pero este General se quedó acá, se quedó como se quedó Pedro, se quedó como
se quedó mi amigo Pedro Montañez. Y debemos quedarnos todos al firme para
defender siempre la democracia porque creo que eso es lo que va a formar este país.
Una democracia con decencia, no llevándose la suya, no teniendo los intereses
personales por encima de los intereses de todo.
Y ese tipo de cosas, podrán cambiar los gobiernos latinoamericanos y podrá haber
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personas que de alguna manera no representan a lo que representamos o queremos, que
es un socialismo democrático, que es lo que queremos la mayoría de los distintos
sectores políticos y de los distintos lugares.
Y por eso yo digo que día a día, desde cualquier recinto, tenemos que decirle al
General que todavía está y que todavía está vigente en lo que significa lo que algunos de
repente en esta Junta Departamental, sentados en esta banca, muchas veces pierden el
rumbo y se olvidan que deben de defender un proyecto de país honesto para la gente que
tiene menos, para los que necesitan más y para lo que tenemos que luchar y
comprometernos y seguir en esa lucha. Muchas gracias señora presidenta.SRA. PRESIDENTA:- A usted, señor edil. Vamos a dar lectura a un mensaje y
además queríamos agradecer la presencia en la Barra del señor Intendente.
(Se lee)
“Montevideo 13 de diciembre de 2016.
Sra. Presidenta de la
Junta Departamental de Rocha
Diana Da Silva
Presente
Por encontrarme con actividades en el Parlamento, no podré acompañarlos en el
homenaje que ese Cuerpo va a realizar al Compañero General Líber Seregni,
En la mañana de hoy la Asamblea General también brindó su homenaje a quien fuera
fundador del Frente Amplio y primer candidato a presidente por nuestra fuerza política.
Quiero hacerles llegar un profundo y emocionado saludo.DARCY DE LOS SANTOS
REPRESENTANTE NACIONAL
POR ROCHA”
SRA: PRESIDENTA: Tiene la palabra el edil Valdez.SR: VALDEZ: Hemos asistido desde nuestra banca y desde nuestro Partido a
diversos homenajes, a gente de nuestra comunidad y hoy lo hacemos al del fundador del
FA. Con quien ahora en la contienda electoral rompió el bipartidismo y ahora estamos
también, ideológicamente en una batalla más fuerte.No voy a entrar en precisiones del General Seregni quien seguramente, lo han
dicho y lo fue por lo que uno ha podido escuchar y leer, en su carrera militar un
profesional ejemplar, muchas veces incluso cumpliendo órdenes que iban contra su
propia convicción.-.
Leíamos por ahí, que incluso previo a su proceso judicial dentro de las fuerzas
armadas, algunos políticos de la época como Alba Roballo y Michelini, daban su
nombre como un continuador del proceso que en ese momento conducía Pacheco
Areco. Pero lo hacían dentro del sentido de esa rigurosidad que él tenía dentro de su
profesión, a la forma de ejercer su tarea. Y es así que creo nace la figura trascendente a
nivel nacional del General Seregni. Yo quería destacar simplemente y hoy al poder estar
haciendo este análisis si se quiere decir de alguna manera vemos, como se terminó, con
Wilson, con Seregni, con Batlle que en esa época ya andaba en la actividad política
formal, una forma justamente de encarar la actividad política, debates con plataformas,
de debates con contenido. Yo miraba algún video en alguna plataforma de internet, del
debate que tuvieron Seregni y Wilson por la ley de caducidad, un debate con
mayúsculas. Muchas veces los debates se escapan...SRA: FERNANDEZ: Para solicitar la prórroga de la hora para comenzar con la
sesión ordinaria, hasta terminar con esta sesión.SRA: PRESIDENTA: Los que estén por la afirmativa, sírvanse indicarlo.(Se vota) 28 en 28 afirmativo.Continúe señor edil Valdez.-
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SR: VALDEZ: Simplemente destacar eso, como estos personajes de la historia
nacional, que por estar en la historia nacional no trascienden sus fronteras partidarias,
porque a Seregni no se le imaginan fuera de su FA, como a nuestros líderes fuera de
nuestras banderas. Pero es importante destacar eso y el homenaje continuo y el tratar de
que la actividad política sea lo más madura posible y que sea siempre con contenido.
Basta ver eso y basta ver como esas épocas se han ido, muchas campañas son fruto
hasta del marketing y ahí van a las decisiones malas, como decía el edil que me
antecedió.Simplemente ese es el homenaje, al fundador de la colectividad del FA y que
entendemos que el homenaje debe de ser de todos los días y en la práctica como
también lo dijimos cuando homenajeamos a nuestro partido nacional o cuando
homenajeamos a Wilson el 16 de julio pasado.Ese es el mensaje que queríamos dejar y las felicitaciones al FA, por estar
conmemorando los 100 años de su fundador.SRA: PRESIDENTA: Tiene la palabra la edila Inceta.
SRA: INCETA: A pesar de las enormes diferencias que tiene con el Partido
Nacional, que queda en parte demostrada en el pacto del Club Naval, contribuyó a la
democracia de nuestro país y fue impulsor del Frente Amplio integrado por diferentes
sectores políticos ya constituidos. Pero con el correr de los años también se integra el
Movimiento de Liberación Tupamaros. De todas formas al morir estaba rodeado de sus
amigos, pero políticamente un poco sólo y un tiempo muy importante, que tenía un
acceso continuo a la amistad con Jorge Batlle, que está un poco más distante de sus
compañeros Tabaré y Danilo. Su legado político aún persiste.-.
SRA: PRESIDENTA: Tiene la palabra el edil del Artigas Barrios.SR: BARRIOS: Gracias Presidenta. Primero que nada agradecer al Partido
Nacional y al Partido Colorado no sólo el haber votado este homenaje, sino además
hacerlo posible con su presencia. Presencia que es similar a la que nuestra fuerza
política ha dado a los homenajes que se han hecho al Partido Nacional al Partido
Colorado personajes de ambos
partidos, porque es la esencia absoluta del
funcionamiento democrático, sobre todo cuando nos referimos a hombres que de uno u
otro lado han tenido influencia en la historia del país. A hombres que de alguna manera
incidieron para cambiar el rumbo de la historia y sin ninguna duda, los últimos años, el
que más incidencia del cambio de rumbo del país, en el cambio rumbo la historia
política nacional ha tenido fue el General Seregni. Es el líder que generó recién lo decía
el edil Valdez creo, logró un movimiento que rompió el tradicional bipartidismo, generó
quizás otro casi bipartidismo, pero con otra configuración.
Su objetivo no era romper el bipartidismo, no era romper ese permanente
enfrentamiento o esa cohabitación del Partido Nacional y el Partido Colorado, porque
sí. Era porque había llegado a la conclusión de que a través de los muchos años de
gobiernos de uno u otro fundamentalmente el Partido Colorado, terminó prácticamente
fundiéndose en uno solo y él entendía que eso debería tener una expresión política clara.
Se equivocó en una cosa pensaba que el futuro, porque pensaba siempre futuro y es una
característica de los líderes tienen que pensar un futuro no pueden pensar en lo
inmediato, para enamorar a las multitudes, para lograr seguidores, para convencer hay
que captar las utopías de la multitud, de los pueblos y hay que crear utopías también.
Seregni era un hombre que pensaba siempre estratégicamente, pero además siempre en
sentido racional, pensaba hacia adelante pero forma racional, nunca emocional. Y él
suponía cuando lo decía que íbamos a ir a un nuevo bipartidismo en el cual las fuerzas
progresistas y del otro lado seguramente el Partido Colorado, porque era mayoría en
aquel tiempo. Hoy está la fuerza progresista y del otro lado fundamentalmente el Partido
Nacional, sin que el Partido Colorado haya dejado de tener representación política, pero
prácticamente se han fundido y hemos creado un nuevo bipartidismo. Que en definitiva
representa más la realidad nacional, que representaba el bipartidismo que existía hasta la
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aparición del Frente.
En muchas discusiones que tenía con amigos fundamentalmente del a la
progresista del Partido Nacional, del Partido Nacional Independiente, luego Movimiento
Nacional de Rocha y con amigos de las alas progresistas del Partido Colorado yo
sostenía siempre quiere que el espectro político, estaba mal dividido, estado dividido
horizontalmente. En ambos fuerzas políticas había gente de derecha, gente izquierda,
había clases altas, clases populares, había gente que pretendía favorecer a las clases
populares, había gente que pretendía más bien mantener los privilegios que se han ido
gastando, pero que existían y siguen existiendo, porque no logrado cambiarlos a todos.
Es decir no había un reparto horizontal en el espectro político y la idea era que su
reparto fuese vertical, separar a un lado, quienes sostenían en el acierto o en el error,
quienes pretenden defender a las clases populares, fundamentalmente al interés general,
el interés de los humildes y a quienes no renuncian a ese interés, pero también atienden
en otros intereses y entienden que es lo mejor para el país y no discutimos, cuál es lo
cierto, o no, pero esa es la cosa. Y ese era el esquema que el General Seregni pretendía
cambiar y que logró cambiar. El General Seregni en definitiva no fue fundador del
Frente Amplio y no por discrepar con el edil Valdez sino para poner las cosas. Los
fundadores del FA, fue un abanico enorme de hombres y mujeres que venían, de
partidos de la izquierda, de los partidos tradicionales, anarquistas, socialistas,
comunistas, de la democracia cristiana y gente provenía del Partido Colorado y del
Partido Nacional. El General Seregni fue el hombre que ellos eligieron para
representarlos y que luego su gran tarea fue mantener ese núcleo unido, no es fácil sin
ninguna duda salvo en el primer momento cuando todos están enamorados de la idea y
entusiasmados, mantener una fuerza tan dispar. Porque realmente con un abanico muy
grande, muy grande de opiniones tan dispar mantenerla unida. Y esa fue su gran tarea.
Desde luego para hacer ese tipo de tareas, para liderar y para liderar una fuerza con las
características del Frente, que no tenía una tradición previa, los partidos tradicionales
venían del fondo editorial siendo unidades y luego empezaban a generarse estas
distintas orientaciones. Pero el Frente nació desde distintas orientaciones hay que tener
un espíritu de lucha muy grande, una convicción y una firmeza muy grande, pero
además una disposición al renunciamiento de metas personales y a veces hasta de
convicciones personales, es imprescindible. Ir a la cabeza como decía él de jugar la
misma suerte sus militantes, ir en el primer lugar como fue en la marcha aquella famosa
a las 5 de la tarde y al frente de la marcha y además está dispuesto a renunciar. Y si
vemos la vida del General Seregni fue una historia de renunciamientos, de
renunciamientos profundos, no renunciamientos a cosas, quizá el menor renunciamiento
que hizo su vida, fue el de dejar su cargo militar, su jerarquía podía estar tranquilo, a ese
nivel de jerarquía que había llegado dentro la carrera militar, para lanzarse a esta
aventura de cambiar el país. A esta aventura de tratar de servir a quien él llamaba su
general, el General Artigas y a sus ideas, no las ideas de las frases que conocemos, la
idea general de que el país debe contener a todos.
Debe dar a todos las mejores oportunidades y debe preocuparse
fundamentalmente por los que menos tienen, por los que más debilidades tienen. Y
sobre todo una de las cosas que más admiraba y lo destacaba siempre y es una
característica que lo une más al Artiguismo, el de la coherencia y la ética. He hablado de
que su historia, fue historia renunciamientos, son tantos, que uno a veces tiene que pasar
lista. El primero fue dejar la comodidad de la jerarquía militar para lanzarse a la lucha
política en la calle. Una lucha política en desventaja y muy dura y muy dura en un
momento en que la posición que tomaba, era una posición muy minoritaria, con un éxito
tremendo en el año 71, creo que llegamos al 20% de los votos y tocamos el cielo con las
manos, desde el Frente Amplio. Muy minoritaria pero además desde los centros de
poder muy resistido y por algo pasó lo que pasó, por algo él tuvo que estar 10 años en
la cárcel. Aceptó la cárcel, pudo haberse ido al exilio, pero dijo tengo que aceptar la
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misma suerte que corren mis compañeros, que corren lo que yo lidero, sin que eso
significase, de ninguna manera porque muchos compañeros de él fueron al exilio,
menoscabar la actitud de quienes iban al exilio y de afuera peleaban. El entendió que su
lugar de pelea era ese, aceptar la cárcel. Desde la cárcel peleó y quizá esa actitud fue la
que aseguró el futuro del frente amplio, peleó porque el frente amplio no desapareciera
y cuando se hacía una elección en la cual el Frente Amplio no podía figurar, propuso el
voto en blanco, a pesar de que muchos de los sectores, algunos de los sectores del
Frente entendía que había acompañar, a los sectores progresistas del Partido Colorado y
el Partido Nacional, aquí en una posición que podía ser pragmática en el momento. Pero
él también viendo hacia delante y aplicando esa racionalidad política y ese sentido
estratégico entendió que había que marcar la presencia del Frente Amplio mediante el
voto en blanco y 80.000 frenteamplistas marcaron, que el Frente Amplio seguía
existiendo.Tuvo 10 años en la cárcel, alguien que está 10 años la cárcel y sabe que es
absolutamente injusto, porque absolutamente injusto, nada había hecho más que liderar
a un sector del pueblo que quería otra orientación política distinta a la que había en ese
momento, que tenía el mismo derecho, la misma legitimidad que quienes estaban en el
gobierno para tratar de llegar por la vía electoral, por la vía de la de la ley y la
constitución y estuvo 10 años en la cárcel, podía haber salido resentido, podía haber
salido desengañado de los actores políticos.
Podía haber salido proponiendo, proponiendo paz, proponiendo una actitud
constructiva, proponiendo primero que nada asegurar la libertad de los que todavía
quedaban presos, asegurar en la recuperación de los derechos de los que todavía seguían
proscriptos y en aras de eso aceptó su prescripción también, en aras de que todos los
que estaban detenidos fuesen liberados, de que la democracia se reinstalase en el país y
pensaba también consentido estratégico, si la democracia se reinstala en el país, la
fuerza como la que él que integraba y estaba ayudando construir, iba a tener la
posibilidad de llevar adelante las propuestas que durante décadas habían hecho, los que
entonces la integraban. Pensó en grande y pensó en futuro. No pensó en esas elecciones
en la cual él podía haber sido candidato Presidente, pensó el futuro. Pero la culminación
creo de las renuncias después de haber aceptado la prescripción, después de haber
retomado el liderazgo ya sin pretensiones de llegar a ocupar de la presidencia la
República, sin pretensiones de ocupar ningún lugar relevante en cualquier futuro
gobierno, trabajó también para tratar de cambiar en acuerdo, porque sostenía que el
acuerdo era fundamental, en acuerdo con los demás partidos políticos, cambiar algunas
reglas de juego. En esa concepción que él tuvo de que no podíamos, si pretendíamos
negociar un cambio en las reglas o política no podemos pretender el 100% de los
planteos de nuestra parte, nuestra fuerza y si avanzar mucho encontró, que su momento,
en que encontró que había una discrepancia entre sus convicciones y sus
responsabilidades. El decia siempre y cuando él hablaba no puede hablar por si, tenía
que hablar por todo lo que representa y entonces yo creo que ahí hizo el mayor de
renunciamiento su vida, considero que lo mejor para esa fuerza que para él era lo
fundamental era que diera un paso al costado y renunció a la presidencia frente.
Presidencia que todo el mundo quería siguiese teniendo renunció a la presidencia, pero
no hizo lo que hacen algunos cuando su convicción personal, no coincide con la
convicción del partido y en todos los partidos pasa. Mi convicción no coincide con la
convicción de mi partido, en una determinada coyuntura, por lo tanto abandono y me
voy del partido. El siguió en el frente amplio, siguió trabajando, siguió luchando y
aunque no tuviese cargo formal los líderes, son líderes, al final hasta el último día de su
vida siguió liderando. Y la medida de ese renunciamiento, lo da las palabras que dijo, en
su último discurso público, cuando en marzo del 2004 ya herido de muerte por
enfermedad, en julio del mismo año murió. En marzo 2004 cuando en la Universidad se
le hizo un homenaje dijo; A mí me gusta vivir, estaba sabía que queda muy poca, la vida
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es una lucha es cierto es que la vida es punga y lucha, es mucho es cierto el principio de
que pienso luego existo, pero también si vivo existo y soy y puedo pensar y entonces
seguiré pensando, a los 88 años y muy cerca de su muerte. Entonces seguiré pensando y
si siento la necesidad de pelear lo hare, un hombre que pensaba esto, el día que sintió,
que no podía, que no coincidía, lo que llamaba la ética de la convicción y la ética de la
responsabilidad no coincidían, renunció a la dirección de la fuerza política con la cual,
al igual que con su esposa se había casado para toda la vida.SRA: PRESIDENTA: Despues de las palabras vertidas en esta sala recorando el
General Seregni la verdad que habría mucho más que decir, pero me parece que con
justicia el reconocimiento a tan grande figura de nuestro país. La edila Mary Núñez nos
ha solicitado que se reproduzca un video relacionado con un mensaje el General
Seregni.(Se proyecta Video)
SRA: PRESIDENTA: Edil Graciela Saroba tiene la palabra.SRA: SAROBA: En un día como hoy quiero darle un gran saludo a la fuerza del
frente amplio, especialmente en el grupo de Liber Seregni. La historia conoce todo esto
por lo tanto mis palabras no las voy a decir. Tendría mucho para hablar con mujer del
partido colorado que hoy trabajo dentro del partido nacional, porque fue en ese
momento un hombre de pacto, de paz, y serenidad para nuestro país. Creo que toda la
clase política no importa a quien pertenezca han dado granito de arena para que este
país pueda seguir andando y pueda seguir marchando. Así que un fuerte abrazo y un
gran saludo y mi respeto hacia esta fuerza y al grupo Liber Seregni. Gracias señora
Presidente.SRA: PRESIDENTA: Muchas gracias señor edila, no habiendo más anotados
para hacer uso de la palabra, se termina la sesión ordinaria extraordinaria.(Así se hace siéndola hora 20:23)

HEBER MELO
Secretario General

Mtra. DIANA DA SILVA FERREIRA
Presidenta
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JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA
ACTA Nº 75
Sesión Extraordinaria del 13 de diciembre de 2016

ASISTENCIAS: Preside la señora edila Diana da
Silva y asisten además los señores ediles: Mauro
Mego, Mary Núñez, Lourdes Franco, Julio Graña,
Artigas Barrios, Federico Amarilla, Nadina
Fernández, Rodolfo Olivera, Mario Sacía, Eduardo
Veiga, Graciela Techera, Roberto Méndez, Cosme
Molina, Esther Solana, Graciela Saroba, Cristian
Martínez, Nelba Inceta, José Luis Molina, Martín
Valdez, Gabriel Correa y los ediles suplentes: Matías
Canobra, Leticia Méndez, Daniela Guerra, José
Villagrán, Wilmar Abreu, Eduardo Quintana,
Edaurdo Trabuco y Antonio Sánchez.AUSENCIAS: Sin aviso los señores ediles: María E.
Cedrés, Jaime Píriz, María Saráchaga, Rosana
Piñeiro, Federico Priliac, Daniel Katz, Emilio
Rotondaro, Sebastián Pintos y Artigas Iroldi.Con aviso el señor edil: Carlos Dianessi.Con licencia los señores ediles: Mary Pacheco y
Yeanneth Puñales.-
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Alternaron los señores ediles suplentes: Ángel
Silva, Julio Arraras y Saúl Brener.-

