




TEXTO DEL DISCURSO DEL GRAL. LIBER SEREGNI 
EN EL ACTO DE PROCLAMACION DE CANDIDATOS 
DEL FRENTE AMPLIO, REALIZADO EN EL PALACIO 
PENAROL EL SABADO 8 DE SETIEMBRE DE 1984.

Compañeras y compañeros frenteamplistas del país entero, del 
Cuareim al Plata, del Uruguay al Chuy, compañeros. ¡Qué jornada, 
compañeros, la de hoy! Qué demostración, con nuestra caravana, de 
que el Frente Amplio está en la calle y de que el pueblo va de frente. 
Hoy nos corresponde proclamar ante el pueblo frenteamplista presente 
en esta asamblea y presente en los comités de base cuyas banderas 
nuevamente orgullosas flamean en toda la República, hoy nos correspon
de proclamar a los candidatos del Frente Amplio para las próximas 
elecciones nacionales. Es posible que alguno piense que esta proclama
ción es una mera formalidad, pero a veces las formalidades son necesa
rias y vamos a explicar el porqué. Todos sabemos que la dictadura 
había decidido impedir al Frente Amplio proclamar los mismos candida
tos que en 1971; aunque nuestras bases querían insistir en aquella fór
mula electoral, la dirigencia frenteamplista tuvo que decidir otra solu
ción. Ahora es el momento de rendir cuentas del porqué.

A LA VANGUARDIA DEL PUEBLO ORIENTAL
El Frente Amplio, junto a la C.N.T. y a la F.E.U.U., fue el van

guardista del pueblo oriental, en la lucha por la defensa de la Consti
tución pisoteada por los golpistas del 73. Y la vanguardia, compañeros, 
es el puesto que disputan los más lúcidos, los más valientes. Las van
guardias, compañeros, siempre pagan un precio muy alto en el combate. 
El Frente Amplio, la C.N.T., la F.E.U.U., fueron diezmados; sus muer
tos, sus desaparecidos, sus prisioneros, sus torturados, sus exiliados, 
se cuentan por miles, y la dictadura creyó que la C.N.T., que la 
F.E.U.U., que el Frente Amplio, estaban muertos, pero las > dictaduras 
siempre se equivocan. ¿Cómo es posible matar al trabajo? ¿Cómo es 
posible matar a la inteligencia? ¿Cómo es posible matar al pueblo 
artiguista, a la unión de los orientales honestos? A los herederos de 
los exiliados de aquella redota de 1811, también declarados muertos 
en su momento, pero que cuatro años después en 1815 izaron esta 
misma bandera nuestra en el fuerte de Montevideo?
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Todos sabíamos que el régimen no iba a tolerar la misma fórmula 
de nuestro Frente Amplio del año 1971. ¿Qué sentido tenía entonces 
aquella proclamación de la fórmula inicial? Hubiera sido un acto algo 
teatral, hubiera sido una proclamación retórica ineludiblemente seguida 
al poco tiempo de una renuncia para abrir camino a los candidatos 
reales del Frente Amplio. Y el Frente Amplio es, compañeros, una 
fuerza política seria, que no se presta a actitudes políticas teatrales, 
porque ese no es su estilo.

Fue por eso que la dirigencia frenteamplista no siguió la opinión 
inicial de las bases. De esto hace dos meses, pero acerquémonos un 
poco más al momento actual. El plazo para inscribir los candidatos 
en la Corte Electoral vencía el 27 de agosto. Hasta último momento, 
hasta cinco días antes de esa fecha, nuestro Frente luchó por aumentar 
el número de los candidatos autorizados. Cuando consideramos que 
había llegado el límite de nuestras posibilidades, el día 23 de agosto, 
por medio de la multipartidaria, el Frente Amplio pidió que el plazo 
que vencía el 27 fuera postergado. ¿Por qué pedíamos este nuevo pla
zo? Queríamos ganar tiempo, compañeros, queríamos ganar el tiempo 
necesario para consultar a las bases, para consultar a la militancia 
frenteamplista acerca de quiénes debían ser los candidatos nacionales 
de nuestra fuerza. La dictadura nos negó ese derecho, y sin posibilida
des de consultar a las bases, el Plenario Nacional del Frente Amplio 
eligió los candidatos. ¡Y vaya si eligió bien!

TRES NOMBRES QUE SON TRES SIMBOLOS
Decíamos hace un momento, compañeros, que fueron el Frente 

Amplio, la CNT y la FEUU, la vanguardia de la lucha del pueblo contra 
la dictadura.

La CNT renació en el PIT, la FEUU renació en ASCEEP, callaron 
primero algunos nombres que después se fusionaron porque eran la 
continuidad, porque los trabajadores y los estudiantes nunca abandonaron 
sus puestos de combate. Y tampoco nuestro Frente Amplio, perseguido, 
que se reunía en tantos lugares, nunca jamás abandonó su puesto de 
vanguardia.

El Frente Amplio se reunió en México y en Suecia, en el Penal 
de Libertad, en Madrid y en Barcelona, se reunió en Punta de Rieles, 
en París y en Buenos Aires, se reunió, compañeros, en la Cárcel Cen
tral y en Punta Carretas. Compañeros, la Mesa Ejecutiva ampliada, 
el Plenario Nacional de nuestro Frente Amplio, reducidos por la muer
te, la cárcel y el exilio, se reunió y sesionó en muchos hogares orien
tales. Siempre estuvieron vivos: obreros, estudiantes y Frente Amplio, 
siempre estuvieron vivos en la lucha contra la dictadura. Y ahora, 
el Plenario Nacional eligió los candidatos del Frente Amplio y qué 
bien que eligió. Cada uno de ellos simboliza y representa uno de los 
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puestos de vanguardia en la lucha contra la dictadura. Crottogini es 
el Frente Amplio, es su continuidad y su permanencia. Durante los 
largos, negros años de persecución y de represión, la presencia valiente, 
serena, empecinada, inflexible del compañero Crottogini presidió las 
reuniones clandestinas de las autoridades frenteamplistas. Crottogini 
es el Frente Amplio. Y José D’Elía, el Pepe D’Elía, Viene de la CNT, 
es la CNT. Su perfil recio de luchador sindical es la expresión de la 
indomable firmeza de los trabajadores orientales. Y agregaré otro nom
bre, compañeros, aunque éste sólo valga para Montevideo, y en cada 
uno de los Departamentos de la República deben ser agregados otros 
que igualmente integran la vanguardia frenteamplista. Quiero mencionar 
a nuestro compañero Arana. Así como el Pepe D'Elfa viene de la CNT, 
es la CNT, el compañero Arana viene de la FEUU y es la FEUU, por
que fue en ese ámbito de la FEUU hasta no hace muchos años, que 
Arana fue ejemplo de militancia, que su entusiasmo contagioso hizo 
vibrar asambleas y condujo movilizaciones. Y durante la dictadura ha 
sido el defensor lúcido de los valores históricos y humanos de Montevi
deo, de los valores de nuestro Montevideo, atacados por el afán de 
lucro y de especulación que ampara el régimen dictatorial. Es por todo 
esto, compañeros, por estas razones, que creemos que la elección hecha 
por el Plenario Nacional del Frente Amplio, de Crottogini, de D’Elía, 
de Arana, es símbolo y representación de la vanguardia popular. Es 
con legítimo orgullo que proclamo hoy sus candidaturas.

Ya van viendo, compañeros, por qué hace un rato afirmaba que 
esta proclamación no es una nueva fórmula, no es una formalidad va
cía. Era necesario explicar por qué no se recogió el sentir de las bases. 
Era necesario explicar por qué no se consultó para elegir los candidatos 
nacionales. Y era necesario explicar las razones de la elección hecha 
por el Plenario Nacional del Frente Amplio. Y veamos todavía, por 
último, la importancia de esta proclamación. El Frente Amplio designa 
candidatos para la próxima elección nacional. Y esto significa que el 
Frente se compromete con una campaña electoral y para ello pone 
en tensión todas sus fuerzas. Lo hemos dicho en más de una oportuni
dad y lo repetimos ahora: el objetivo del Frente Amplio para la actual 
etapa consiste en lograr que el régimen entregue el Gobierno y el 
Poder a los representantes elegidos por el pueblo oriental. Pero, para 
la etapa siguiente, el objetivo es afirmar la democracia, posibilitar 
la democracia, avanzar la democracia. Es necesario, compañeros, des
montar el aparato autoritario, el aparato de la represión autoritaria. 
Hay que eliminar las causas sociales del autoritarismo, y hay que cortar 
sus apoyos extranjeros que lo alimentan de armas y de doctrinas de 
seguridad nacional, de capitales especulativos, de fobias ideológicas. 
Para eliminar el autoritarismo, para alejar el peligro de nuevas dictadu
ras, no bastan las leyes ni las constituciones. De poco sirven las apela
ciones patrióticas y menos aún las provocaciones triviales.
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ELECCIONES CRUCIALES
Para afirmar la democracia, para profundizar la democracia, para 

avanzar la democracia, para eliminar el autoritarismo, hay que realizar 
profundas transformaciones que aseguren desarrollo económico y justicia 
social. Y que rompan los lazos de dependencia que soporta nuestra 
patria. Por esa doble razón, compañeros, estas elecciones próximas 
son cruciales para el futuro oriental. Primero, porque ellas son una 
etapa ineludible, importantísima en el proceso del traspaso del gobierno 
y el poder de las Fuerzas Armadas que actualmente lo detentan, a 
las manos de los representantes legítimos del pueblo oriental. Segundo, 
porque depende del éxito que tenga el Frente Amplio en las próximas 
elecciones, la rapidez con que cumpliremos el paso siguiente, es decir, 
afirmar la democracia, profundizar la democracia, avanzar en la demo
cracia y eliminar las causas del autoritarismo y de la dependencia.

Y no nos engañemos, no nos engañemos, compañeros: sólo el Frente 
Amplio, vanguardia de pueblo que no tiene ningún compromiso con 
la dictadura ni con sus cómplices, la única fuerza política que puede 
decir con legítimo orgullo que en sus filas no hay un solo latifundista, 
ni un sólo banquero especulador, ni un solo representante del capital 
transnacional, sólo el Frente Amplio, compañeros, es capaz de realizar 
las transformaciones sociales que precisa nuestra patria, con las cuales 
serán definitivamente eliminados el autoritarismo y la dependencia.

EL PUEBLO AL PODER
Es vital para el futuro de la patria oriental alcanzar un éxito 

electoral el 25 de noviembre. Hay que comprender, hay que vivir este 
concepto, compañeros militantes. Para esta próxima y nueva etapa 
de apenas 77 días, el objetivo político del Frente es electoral, y para 
alcanzarlo, compañeros, convoco a todas sus fuerzas, a todos sus mili
tantes. A ese objetivo dedicaremos todas nuestras fuerzas, toda la 
fuerza de nuestras movilizaciones, todo el ingenio, la imaginación, 
la creatividad de la militancia frenteamplista, todo estará al servicio 
de la campaña electoral. Y cuando hablo de militancia, compañeros, 
no puedo dejar de referirme a nuestros comités de base. Cada uno 
de ellos, compañeros, encierra a todo el Frente Amplio. Ahí trabajan 
hombro con hombro y codo con codo, los militantes de los partidos 
y movimientos componentes del Frente Amplio, y los militantes que 
son solamente, nada más y nada menos que frenteamplistas. Y son 
muy hermosos los nombres de nuestros comités de base; expresan la 
imaginación y el empeño de nuestros militantes: Comité "Carlos Quija- 
no", Comité "Siembra", "A Redoblar", "Roslik", "Tiranos Temblad",
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"Libertad", "Marcha", qué hermosos nombres, compañeros, "Mariana 
Zaffaroni", "A desalambrar", "No nos moverán", "Venceremos", qué 
hermosos los nombres de nuestros comités de base, compañeros. Ellos 
recogen nuestra historia, reafirman nuestro compromiso, alientan nues
tra esperanza.

Son los mojones de luz que señalan el camino del pueblo oriental 
hacia la vida, hacia la paz y hacia la libertad.
¡A REDOBLAR, compañeros!
¡VENCEREMOS! ¡Porque el pueblo va de frente!!!
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GERMAN ARAUJO 
AL SENADO

DEMOCRACIA AVANZADA


