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SRA. PRESIDENTA.- Estando en número damos comienzo a la Sesión Extraordinaria  con 
motivo de realizar un homenaje  al Frente Amplio  al cumplirse un nuevo aniversario, propuesto por 
la señora edila Lourdes Franco.- 

(Es la hora 19 y 6) 
Tiene la palabra la señora edil Lourdes Franco. 
SRA. FRANCO.- Presidenta, hace unos días atrás se cumplieron 46 años del nacimiento del 

Frente Amplio. Tal acontecimiento merece ser recordado, es el resultado de las luchas políticas y 
sociales de la izquierda durante el siglo XX contra  la oligarquía blanqui- colorada  y su modelo 
concentrador de la riqueza excluyente de  las grandes mayorías  y extranjerizador al servicio del 
imperialismo. 

Ese largo,  contradictorio y rico proceso de Unidad del Pueblo tuvo un mojón cuando en 
1964 en el Primer Congreso del Pueblo, las Organizaciones sociales, religiosas y políticas se 
comprometieron en la creación de una fuerza política que las expresara. 

Algo que luego conoceríamos como Frente Amplio fundado un 5 de febrero del año 1969. 
No es casualidad que allí también se sentaran bases de los trabajadores en lo que sería la 

Convención Nacional de Trabajadores. 
Era la represión de los gobiernos de Jorge Pacheco Areco y Bordaberry contra los 

trabajadores en lucha por sus salarios  que habían sido congelados, contra la inflación  de 2  y 3 
dígitos, una devaluación catastrófica del peso frente al dólar, violación de los derechos humanos, 
detenciones arbitrarias y torturas en las comisarías. 

Esta situación motiva la salida del gobierno de algunos Ministros y dirigentes del mismo: 
Dra. Alba Roballo, Senador Zelmar Michelini y el Gral. Líber Seregni, Comandante de la División 
Ejercito 2.- 

Se conforma así una fuerza Política con un amplio espectro, que va desde crtistianos, 
reunidos en el Partido Demócrata Cristiano, con la conducción del Dr. Juan Pablo Terra, pasando 
por batllistas, como Michelini y Roballo, blancos, como el Dr. Rodríguez Camusso, socialistas con 
José Pedro Díaz, comunistas, como Rodney Arismendi y militares conocidos como Seregni, 
Baliñas, Licandro y otros. 

El Frente Amplio no surgió sólo como una unidad de líderes políticos, sino también de 
Partidos y sectores sociales que  tuvieron su expresión en los Comités de Base. Su primer 
Presidente fue el Gral. Líber Seregni, que supo conducir a esta fuerza en medio de las violentas 
elecciones del año 71, donde entre otros hechos, se atentó contra su vida, desgraciadamente acá en 
Rocha. 

Tal violencia, fue fruto del odio de una oligarquía feudal, dictatorial y extranjerizante. A 
pesar de todas las contrariedades el Frente Amplio se convirtió en la tercera fuerza nacional en esa 
elección.- 
Luego, durante la dictadura, el FA enfrentó la misma con un alto costo de secuestrados, torturados y 
desparecidos, también de exiliados y perseguidos junto al pueblo.  
             Al final de la digna huelga general contra el golpe fue detenido el Gral. Seregni y a la salida 
de la misma con gran visión dijo “somos una fuerza pacífica y pacificadora, constructora del 
Uruguay del futuro” es decir, ningún gesto revanchista sino de madura construcción democrática.- 

Las sucesivas elecciones en sintonía con la justeza con su programa fundacional del año 
1971 ( antioligárquico, agrario, anti-imperialista y profundamente democrático), llevaran a 
aumentar el apoyo popular que culmina con el primer gobierno departamental de Montevideo y 
Tabaré Vázquez como Intendente.- 

Luego en el 2005, el Gobierno Nacional que junto al pueblo enfrenta el descalabro y las 
consecuencias de la crisis del 2002 ( con vaciado de Bancos por banqueros, despidos masivos de 
trabajadores, destrucción del aparato del Estado y de la producción en general) inicia la restauración 
de las políticas  de derechos humanos, de salud, de educación, laborales y de las minorías raciales y 
sexuales. 

El FA. gracias a su conducción y a las circunstancias regionales que supo aprovechar, ha 
logrado un crecimiento sostenido de su PBI, una reducción del desempleo con tasas históricas en la 
vida del país y baja inflación, alrededor de un 8%. 
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Aún en el marco de la crisis mundial del 2008 y de los procesos recesivos y regresivos de la 
región, el Uruguay y su gobierno frenteamplista aunque con tasas menores, alrededor del 1%. Todo 
esto en medio de una sistemática campaña de agravios y verdades a medias, a través de algunos 
voceros de la oposición y amplificados por los grandes medios de desinformación que han 
comenzado la campaña electoral al otro día del triunfo frenteamplista y no reconoce ninguna obra 
digna de destaque. Cuando hay cientos de modificaciones grandes, medianas y pequeñas en la vida 
cotidiana, en el disfrute de bienes y servicios, en el quehacer socio cultural, en infraestructura y en 
el marco legal, le han cambiado la forma positiva de vida de los uruguayos a lo largo y ancho del 
territorio nacional. 

Infinidad de locales escolares y liceales nuevos y en reparación, extensión de la enseñanza 
universitaria en el interior, aumento de la matrícula en la UTU, extensión de las escuelas de tiempo 
completo, creaciones e instalaciones de Centros MEC en todo el país, descentralización de eventos 
culturales, de la más diversa gama con acceso gratuito a todos los rincones, proceso de reinserción 
en secundaria de miles de jóvenes y no tan jóvenes con programas adaptados a la necesidades de 
grupos etáreos, el plan Ceibal, el plan Magallanes para Secundaria y su llegada a la tercera edad con 
la entrega de tablets, cobertura total de la fibra óptica, integración al sistema integrado de salud, 
FONASA de casi toda la población, aumento de salarios  y jubilaciones por encima del IPC, 
reparación sostenida de calles, puentes, caminos y rutas departamentales y nacionales, así como 
puertos y empresas públicas. Reconstrucción de poblaciones enteras, una y otra vez que han sido 
afectadas por fenómenos climáticos adversos, que quienes critican  problemas del mal estado de las 
rutas no reconocen ni incluyen en la nomina de los esfuerzos e inversiones permanentes de nuestro 
gobierno.- 

El Frente Amplio se encuentra hoy, en la celebración de sus 46 años, redoblando sus 
compromisos históricos atentos a los cambios que en el mundo y la región se producen. Sabe como 
organización política que debe ser, además de un apoyo y respaldo a la gestión de gobierno, el eco 
de los justos reclamos de la gente, sin caer en la demagogia oportunista de prometer lo que no se 
puede lograr y manteniendo la conciencia activa de todo lo que falta por hacer y la sana autocrítica 
de los errores cometidos. 

Nuestra historia nos reclama perseverar en mayor integración de pueblos y gobiernos, sobre 
todo en la región, claro que esta integración no debe ser a cualquier precio, es fundamental un 
estudio previo, colectivo y meditado  de los posibles tratados comerciales con bloques y países 
poderosos para evitar que en aras de una mayor venta en una rama productiva hipotequen nuestra 
soberanía alimentaria, productiva, socio cultural y política. 

Tenemos el desafío de alanzar una mayor equidad con justicia social, hemos avanzado 
mucho en este terreno y sabemos que la misma es imposible sin riqueza material genuina.  Estos y 
otros contenidos se vienen debatiendo fraternalmente en nuestros ámbitos orgánicos y en especial 
en el Congreso del FA que levanta su cuarto intermedio el próximo mes de abril. 

Somos una fuerza viva,  dinámica, integrada, autocrítica con una historia de lucha y de 
resistencia que tiene la certeza de seguir por el camino que nos marcaron los ideales artiguitas, 
democráticos y latinoamericanos. 
              Viva el Frente Amplio, felices 46 años y por muchos más al servicio de la pública felicidad 
de los orientales  y seguiremos avanzando. Un reconocimiento a todos a aquellos militantes que son 
los que forjan y forjaron esta historia de los 46 años, no sólo los dirigentes que son en definitiva los 
que nos conducen, que son puestos y elegidos por nosotros, que son en definitiva los que 
representan nuestras ideas, pero todos esos miles y miles de  militantes a través de la historia  que 
han dejado su vida,  su honor, todo por esta fuerza política, que como  ya dije tenemos 46 años y 
seguramente seguiremos teniendo muchos más. 

Muchas gracias Presidenta.- 
 SRA. PRESIDENTA.- A usted compañera. Tiene la palabra el compañero Udison Correa.- 
 SR, CORREA.- Gracias Presidenta. Antes que nada quiero agradecer a los ediles de la 
oposición por estar acá acompañándonos en este día que es un día de recuerdos, un día de 
importancia histórica, porque  una Fuerza Política que es joven, nueva, pero con una lucha de 
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muchos compañeros que no han podido ver estas situaciones  que estamos viviendo hoy, tanto  de 
gobernar un departamento, de gobernar el país, ya que es el tercer gobierno que venimos actuando 
           Quiero agradecer a la gente  que está  en la Barra que ha venido a escuchar, a acompañar este 
día de recuerdo, alguien que quiera pensar históricamente hace  46 años, una época oscura, hablar 
del Frente Amplio o hablar de un grupo de personas que se jugaron, como decía mi compañera, 
trabajadores, alumnos, estudiantes, religiosos, clase política, también algunos que  vinieron de 
partidos tradicionales y que lograron que hoy nuestra fuerza sea una fuerza renovadora  y eso se ve 
cuando planteamos y discutimos  en cada rincón, en cada Comité de Base, en cada  sector, el futuro 
y cómo lo vamos a encarar.- 

 De mi punto de vista, una fuerza joven, una fuerza que logró acaparar el proyecto político a 
mucha gente que se sentía de repente no representada y bueno esto no es menor, en 46 años, más 
todos los años anteriores, que tuvieron que militar y hasta se tuvo que militar en la oscuridad o 
pensar distinto, terminabas en un calabozo o desaparecido o torturado o lo que fuera. 

 Hoy Uruguay desde que se recuperó la democracia, los distintos partidos que han 
gobernado y yo voy a hablar principalmente de mi Frente Amplio, ha logrado mantener este país 
democrático de diferencias de ideas, de diferencias de planificación de lo que es el futuro, pero eso 
también es gracias a que hay un país muy democrático, que ha logrado también entender que 
nuestras ideas, son ideas  y que si  la gente elige, elige ideas, en este  caso proyectos y bueno, el 
proyecto del Frente Amplio es como dice la compañera, lleva 46 años,  mucho más de pérdidas que 
de ganadas y la pérdida está en aquellos que no pudieron ver este sueño que se hizo  realidad y que 
lamentablemente no lo vieron por tener una visión distinta del mundo, del Uruguay y del 
departamento.- 

Muchas gracias, es todo lo que quería decir y por otro lado retomando esta Junta 
Departamental y agradecer a todos mis compañeros  y bueno a los ediles de la oposición por estar 
ahí y seguiremos.- 
 SRA. PRESIDENTA.- Gracias a usted señor edil y bienvenido a la Junta  Departamental . 
Tiene la palabra la edila Mary Núñez.- 
 SRA. NUÑEZ.- Gracias compañera Presidenta.- 

Lourdes hizo un poco de historia y el Udi, bienvenido compañerito, habló sobre los 
compañeros  que  no llegaron a ver al Frente Amplio.- 

Yo quiero hablar como militante. Yo soy una  mujer de 60 años, inserta en un barrio de 
Rocha, el barrio Lavalleja, el querido barrio Lavalleja, allí nací, allí concurrí a mi escuela, me hice 
maestra y trabajé 22 años en la  escuela de mi barrio.- 

 Yo comencé en la política ya grande, fui maestra y sindicalista en épocas  terribles, 
hacíamos las reuniones en el Social, éramos 33 y cada uno teníamos un milico atrás con un woky 
toky. 

 Estábamos anotados en el Batallón, nos avisaron, están anotados, anotadas, salíamos y no 
sabíamos si llegábamos a casa y así dimos  la lucha y formamos la Asociación Magisterial 
Rochense,  en plena dictadura, fuimos a Montevideo a formar la FUM, hicimos una marcha por 18 
de Julio, barrida por la Policía  y las Fuerzas Armadas, pero seguimos adelante y llegó la 
democracia, los primeros gobiernos dificilísimos, salíamos de una terrible presión, de una  
oscuridad y la luz puntual estaba ahí nomás.- 

 El Frente Amplio también resucitó con la Democracia, no nos mataron, no pudieron, 
militábamos a dos puntas, sindicato y política, siempre desde el Barrio, hasta que en el 2004, 
dijimos, sí, vamos a participar, hay que hacerlo de una buena vez. El barrio estaba destrozado, 
teníamos un comedor que sustentábamos con la ayuda de la buena gente y aire y rebanadas de 
viento, para darle de comer a niños y adultos,  en la capilla del barrio Lavalleja, en las Escuelas no 
dábamos más, porque no se olviden que habían muchos niños, que eran hijos de municipales, los 
comedores estaban  llenos, los maestros hacíamos colectas para comprar zapatos, medias, 
colchones, frazadas, todos los sábados, hacíamos canelones y ustedes dirán y esto que tiene que ver 
con el  Frente Amplio, porque muchas veces, los Movimientos Políticos son frutos de la 
necesidades sociales y populares. Y el Frente Amplio es fruto de esta necesidad, una frase de 
Seregni que no es nada popular, nadie la dice y que los viejos entendemos, decía Seregni: “no hay 



 4 

mejorales para el cambio”, el mejoral era una pastilla que se usaba antes para el  dolor de cabeza, 
del cuerpo, lo que hoy sería una novemina, es que no hay noveminas para el cambio, tiene  que 
haber una fuerza política para el cambio y esa fuerza política fuimos nosotros. 

En mi barrio, yo durante muchos años, incluso en el gobierno frenteamplista, no tuve luz 
frente a mi casa, pero no sólo no teníamos luz, no había  basureros, agarrábamos un carro para 
llevar la basura, algunos, otros la ponían donde podían, no habían barrenderos por supuesto, cortar 
el  pasto menos, no teníamos luz, no había trabajo, no había una vida muy digna en mi barrio. 

 Ya lo digo, estábamos un una crisis profunda y ganó el Frente Amplio, yo salí edila 
Departamental y ganó el  compañero Chueco y en ese período del Frente Amplio se repartió la 
miseria, como dijo el  Mondeja, repartimos miseria, una calle acá, una  obrita por allá, en Lascano 
tal cosa, en Rocha tal otra y se ordenó, se comenzó a pagar deudas y se  comenzaron a pagar los 
salarios y cambió algo en mi barrio. 

 El primer día que vimos el basurero fue todo un acontecimiento, que justamente mi escuela 
como es de vidrio, se ve hacia afuera, pasó por allí  y se rompió el basurero, el camión se partió al 
medio, siguió la parte delantera y quedó la parte de atrás con la basura, eso vimos nosotros con mi 
5to. año en la escuela 4, allá salimos a conversar con los basureros, por qué había pasado eso.- 

Eso era lo que teníamos y algunos que el Chueco había podido levantar, después vimos una 
señora barriendo la calle con un carrito, era madre de uno de mis alumnos, salimos a conversar y era 
barrendera del municipio, de la Intendencia. 

Empezaron a aparecer luces en los barrios, no digo en la  Avenida sobre la que yo vivo, 
adentro del barrio, tuvimos ómnibus para el transporte.- 

70 años  que perseguíamos un sueño, saneamiento para la gente, una vida mejor, eso es el 
saneamiento, como cuando tu llevas el agua o la luz, 70 años. Mi padre había sido Presidente de la 
Comisión, yo fui Presidenta de la Comisión, hoy el saneamiento es una realidad, en los cuatro 
barrios, los tres nuestros y La Alegría, pero no sólo eso, ustedes han revisado los alrededores de 
Rocha? Las plazas han brotado como hongos, porque los  vecinos de los barrios también tenemos 
derecho a eso, al esparcimiento, a tener una plaza donde sentarnos a conversar, donde mirar los 
árboles, tenemos juegos saludables, donde se ha visto en un barrio…?... ah sí y tenemos Centros 
Culturales y Bibliotecas de Barrios. 

 Entonces yo militante del Frente Amplio y ocasionalmente sentada acá como edila 
departamental, que podría ser cualquier compañero o compañera, siento gran orgullo de mi fuerza 
política porque una fuerza  política no es historia, es presente y no podemos olvidar que nosotros 
somos por tercera vez electos por el voto popular, somos gobierno por decisión de las mayorías y 
para ello trabajamos, por esa voluntad trabajamos, no hay mejorales para el cambio y queda tanto 
por hacer todavía.- 

Entonces en esta oportunidad que estamos acá reunidos, tenemos que pensar con la cabeza 
de los viejos que eran. Seregni siempre estaba con la mañana siguiente, siempre estaba hablando 
para el futuro, tienen un montón de años, tienen más de 80 años y siempre están pensando a futuro, 
no para mí, ni para el que tengo al lado, ni para mi hijo, ni para mi hija, es futuro para los que 
vienen después, ese es el país que soñamos, ese es el país que queremos, para eso es que 
trabajamos.  

Nosotros ya pasamos todas esas negras vicisitudes, esas tristezas, porque hay compañeros 
que perdieron la vida, incluso de mi partido, de todos los partidos, por una vida democrática, por 
una República, por derechos, los mismos que nos dan a nosotros, a cantidad de minorías que nadie 
había visto, porque son los invisibles de siempre, desde los pichis del MIDES, porque así les decían, 
que son mis vecinos. Esos que en la emergencia nosotros contuvimos dándoles una atención triste, 
esos los pichis, hasta los homosexuales, hasta los afro descendientes, todas  esas minorías a las que 
hemos dado derechos, porque  se los merecen, porque son uruguayos y uruguayas como nosotras. 

Ese es mi partido, ese es el Frente Amplio, porque un partido político es una Fuerza viva y 
vive con la gente y si se aísla de la gente, pobre de nosotros! 

Entonces con esa vocación, de estar con la gente, es que en este aniversario tenemos que 
estar  más unidos que nunca  y más orgullosos que nunca de esta fuerza política, Frente Amplio.- 

Gracias compañera.- 
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 SRA- PRESIDENTA.-  A usted compañera.- 
Tiene la palabra el edil Martín Valdez. 

 SR. VALDEZ. Muchas gracias Presidente. 
Vamos a saludar a la Fuerza Política de Gobierno, al Frente Amplio  por cumplir 46 años, 

fortaleciéndose si se quiere,  porque es parte del sistema democrático del Uruguay. 
 Evidentemente todo Partido Político contribuye a fortificar un sistema democrático que día 

a día se va consolidando más, que no hace mucho tiempo se perdió y no hace mucho tiempo se 
recuperó, si tomamos en cuenta la gran cantidad de años que tiene nuestro país, como Institución 
Política, como Estado. 

Que rompió con el bipartidismo y cosa que hace bien, siempre lo hemos dicho, la alternancia  
de los partidos políticos, hay países en el mundo en que un partido político no gobierna más de dos 
períodos, acá hace ocho años y eso hace bien. Se van alternando responsabilidades, no tanto 
estructuras políticas y eso es lo que  tenemos que saludar,  que aquí dichos de la Bancada del Frente 
Amplio y compartimos, que se comience  a dar esa alternancia en el poder que también le va a hacer 
bien al Frente Amplio y ojala en algún momento el sistema sea lo suficiente maduro y capaz como 
para darse cuenta que en esa alternancia de poder se debe reconocer también los errores que se 
cometen, asumirlos y luego cuando se vuelve a llegar al mandato, modificarlos y no volver a 
cometer los mismos errores.- 

Recién decía la edil Franco, si me permite citarla, manifestaba que la fuerza política Frente 
Amplio se nutre, se construye de muchos dirigentes, obviamente dirigentes de otros partidos 
políticos y eso es también importante destacar, como las ideologías van siendo representadas 
muchas veces en otras Instituciones políticas y es natural y está bien y hay que entenderlo y por eso 
el Frente  Amplio a pesar de esa diversa ideología interna que hay, porque la hay, como lo es el 
Partido Socialista, el Partido por la Victoria del Pueblo, Movimiento de Participación Popular, que 
tal vez el fin es el mismo, pero los caminos que se van tomando distintos, en diferentes matices, 
podrán corregirme quienes no compartan esa forma de pensar. 

Pero así se fue haciendo, con opositores y con oficialistas en el momento que fueron 
pasándose de tiendas por un futuro mejor y eso también lo queremos reconocer. 

Seguramente discreparemos en muchas cosas con el Partido de Gobierno, como cuando en el 
2002 se pedía el default,  como puede ser el tema de la Seguridad Pública actualmente, son temas 
que se van a discutir en el momento y que hacen bien que en estos 46 años y ocupando el gobierno 
se discutan,. 

Así que vaya de nuevo el saludo y a lo último que se comentaba, a veces se hablan de los 
derechos y de los que se han otorgado en estos gobiernos, también queda en el tintero las 
obligaciones que se deben otorgar, también en estos periodos y en los que  vienen por supuesto que 
serán deudas para quienes asuman los futuros mandatos institucionales en el gobierno.- 

Vaya entonces el saludo a la Fuerza Política Frente Amplio en estos 46 años y que sean 
muchos más fortaleciendo al sistema  democrático y dándole más representación al pueblo 
uruguayo que es lo que merece y ojalá sea así,  que se empiece a madurar y a aumentar  la 
aceptación del panorama político a nivel social, que está muy cuestionado.- 

Muchas gracias.- 
 SRA. PRESIDENTA.- A usted señor edil.- 

Tiene la palabra la edila Nadina  Fernández.- 
 SRA. FERNANDEZ.- Gracias compañera Presidenta.- 

Celebramos este 5 de febrero los 46 años de esta fuerza política, que nace 
fundamentalmente. Estuve leyendo algunos documentos como una fuerza anti imperialista y como 
respuesta a la situación de  privilegio que tenían las oligarquías dominantes, surge como coalición y 
movimiento y no como fusión, coalición y movimiento de partidos de izquierda muy diferentes y 
también de dirigentes  y referentes políticos que vinieron del Partido Colorado y del Partido 
Nacional a integrar la fuerza porque ya no encontraban en las políticas de sus partidos, sus ideas, las 
ideas con los que los habían abrazado. 

Yo recuerdo a Zelmar MIchelini, que tenía  un discurso muy especial, hacer hincapié en las 
diferencias  que tenía él que venía del Partido, de condición batllista o el Partido Socialista,  pero a 
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su vez sobre todas las cosas estaba el interés colectivo y el interés de la Patria y entonces buscando 
las coincidencias, el anti imperialismo, contra la oligarquía , contra las medidas  anti populares que 
estaban tomando, recuerdo una enorme inflación, las medidas prontas de seguridad  que fueron 
como una respuesta a la rebeldía de la gente. Los salarios muy reprimidos, adhesión a las políticas 
del imperio casi sin discusión, pobreza que se venía, deterioro de hospitales y en los Centros 
Educativos, recuerdo el Hospital de Clínicas que tuve la necesidad de utilizar en aquella época con 
un familiar y cómo se venía cuesta abajo y recuerdo profesionales que operaron a mi madre del 
corazón, la quinta operación que se hacía en el Uruguay, todo el equipo, terminaba esas operaciones 
y  se iba del país, porque acá no tenía lugar y eso lo vivimos nosotros .- 

El papel  con Seregni  fue, creo que en algún libro por ahí dice, el soldador, fue el que hizo, 
armó, fue tratando de unir todas las partes, siempre el interés colectivo, como fuerza constructora. 
Cuanrenta y seis  años después, nosotros llevamos ya 12 años de gobierno, de esta fuerza política, 
en la cual la oposición  no es ajena y las cosas que se hacen o que también se dejan de hacer, tienen 
fuerzas que no están en el gobierno, que no fueron electas por más de 50% de la ciudadanía, pero 
que también juegan su papel. 
              Para mí lo más importante de todo, después de estos 12 años de gobierno, más allá de todos 
los logros, hemos visto con mucho orgullo, que ahora somos conscientes de nuestros derechos. 

Yo escucho por ejemplo maestros reclamando por los problemas edilicios o profesores 
reclamando por los problemas edilicios de las escuelas y de los liceos, yo trabajé en la  Escuela 
Artigas, en un salón que las tablas se hundían cuando pisábamos, entonces los maestros nos 
ingeniábamos y poníamos el banquito frente a la tabla, tenía 48 niños y 6 practicantes, el salón de la 
esquina de la Escuela Artigas. 

Y nosotros  cuando decíamos que íbamos a hacer paro o reclamar por eso, en general los 
maestros  nos resignábamos, no reclamábamos. 

 A una maestra, no la voy a nombrar porque no tengo la autorización, le pasó eso, pisó la 
tabla de su salón, por suerte estaba de botas, la tabla se rompió, se hundió la pierna y hubo que traer 
al carpintero para  serruchar la tabla y así  sacar  la pierna de la maestra, hoy hubiera sido un 
escándalo en la prensa, nadie se enteró, porque estábamos absolutamente resignados, eso pasaba 
porque la Escuela era pobre. 

Así que me congratulo que se reclame por los grupos más chicos, porque es un engaño 
pensar que con grupos de más de 35 niños, se puede hacer una educación de calidad, nosotros 
teníamos 44, 46, 48, ahora los maestros están reclamando y a  mí me parece muy bien y se está 
logrando, ahora me entero que dividieron 2 grupos en el liceo de Cebollatí, dos grupos de 
bachillerato, no dos grupos de  segundo y tercer año de ciclo Básico, porque ya tenían más de 30 
alumnos, ya tenían 36 cada uno y los dividieron, quedaron dos grupos chicos, así como clases 
particulares, para los  chicos y es una educación de tarea. 

Hay escuelas de tiempo completo, se reclama por el derecho a la vivienda, el derecho de los 
que tienen capacidad diferente, la gente reclama la inclusión y a mí me parece bárbaro y en otro día 
miraba en la playa de La Paloma como vienen turistas de todos lados, porque ya se ha corrido la voz 
de que hay una playa accesible y hay unos profesionales allí trabajando con gente con capacidad 
diferente que antes no tenían la oportunidad de darse baños en el mar, e inclusive algunos que 
tienen dificultades para caminar, están aprendiendo a nadar. 

 Eso me genera mucho orgullo, estamos en camino, no hemos logrado todo, no me quiero 
extender demasiado, no hemos logrado todo lo que queremos por suerte, porque no podemos estar 
conformes, siempre  vamos a aspirar a que haya menos pobreza, a que  la educación sea mejor, a 
que la educación pública no sea una educación para pobres, que sea  una mejor educación, nos falta 
mucho por hacer y estoy convencida que sólo esta fuerza política de raíz podrá seguir modificando 
la realidad, porque además lo que nos orienta es cambiar la sociedad, para tener más equidad, más 
derechos y también como decía Artigas, lograr la felicidad de los pueblos.- 

 Gracias compañera Presidenta.- 
 SRA. PRESIDENTA.- A usted compañera.- 

Tiene la palabra el edil Eduardo Veiga.- 
 SR. VEIGA. Gracias señora Presidenta.- 
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Estaba escuchando a los compañeros y pensando qué lejos quedaron los actos políticos de 
los tomates y los huevos de las plazas. 

Digamos que el trabajo más importante, es la conciencia de los pueblos, mucho más 
importante fue todo el trabajo que se hizo por bajo cuerda, plena dictadura en el cual, muchos 
recuerdos lindos y feos, a pesar  de que no era muy grande, pero sí me acuerdo. Recuerdo el acto 
del Frente Amplio de la  Plaza de Castillos, hoy justamente estuve parado en el lugar donde había 
estado el Gral. Seregni y fue recibido con tomates y huevos y alguna piedra.- 

 Si uno mira todo eso y entra a ver el cambio de actitud de una sociedad uruguaya, el cambio 
de la manera de aceptar los distintos pensamientos, las distintas ideologías que tiene el pueblo en sí, 
cómo podemos compartir hoy con personas que tienen otra ideología, que defienden otros Partidos 
Políticos, cómo podemos compartir y podemos no agredirnos. Podemos discutir, podemos ser 
amigos, pero tenemos una ideología distinta. Yo creo  que es un hecho de concepción el Frente 
Amplio, creo que para mí la fuerza de izquierda tiene una concepción distinta  de país, de lo que se 
tenía antiguamente de concepción de país. 

 Para  mí ese es el cambio más importante que he visto, como basta mirar a esta Junta 
Departamental, simplemente,  quienes la integramos, cosa que en año 79 imposible, era una Junta 
de doctores, de abogados, de escribanos, hoy tenemos mecánicos, pescadores, doctores, 
trabajadores, integrando la Junta, ahí se nota el cambio de la integración y lo que es también la 
defensa de los más humildes también tiene su representación, pasa también en los Parlamentos. 

Entonces digo, para mí, que me tocó vivir, la dictadura, el golpe de Estado, el día  que se 
decreta el golpe de Estado, que estaba presente en esos actos, de los huevos y los tomates, era 
menor pero estaba ahí, me acuerdo en la esquina del Dr. Briozzo en Castillos, con dos de los hijos 
del doctor y  Daniel Barrios que anda acá por la vuelta que era pequeño también. 
Entonces digamos, si uno mira fríamente todo el proceso del Frente Amplio, de cuando para 
integrar una lista del Frente Amplio, porque ningún sector del Frente Amplio teníamos que 
juntarnos todos, yo creo que ahí nace, que tenemos diferencias, sí cantidad, pero tenemos  la 
capacidad de sentarnos, discutir, llegar a acuerdos y ver qué es lo mejor para el país, que  es lo 
mejor para la gente y en eso nos encontramos unidos. Vamos a seguir teniendo diferencias siempre 
vamos a tener, porque somos seres humanos y vemos las cosas distintas, pero vamos detrás de lo 
mismo siempre. 

El hecho de que nos preocupa que el Uruguay sea un país justo, que sea un país equitativo, 
que todos tengamos derecho a todo, que todos tengamos obligaciones, donde podamos tener acceso, 
habrá cantidad de carencias pero todos tenemos derecho a educación y asistimos a la educación. Yo 
me acuerdo, yo no pude estudiar, tuve que trabajar, el país de ese momento no me permitió y me 
tuve que ir a trabajar con 9 años por eso no lo veo hoy, hoy veo a los chiquilines, concurriendo a los 
liceos, a la UTU, a las escuelas, donde el que no puede viajar se trata de que tenga becas, tenga 
pasajes, un hogar, que tenga un comedor. 

Yo creo que esto recién empieza y que 12 años en la historia de un país, son fracciones de 
segundos y que hay que seguir construyéndolo y no pensando en los que  estamos, sino en los que 
vendrán, porque es largo el camino que hay que recorrer  para llegar a un país cada vez más justo.- 

 Digamos cuándo se le podía ocurrir que mañana las mujeres hicieran paro en defensa de sus 
vidas, yo estoy seguro que iban a soltar los milicos a la calle y las iban a palear, lo más seguro que 
iba a pasar eso. Un montón de cosas que hoy pasan en este país, que para mí están buenísimas; los 
derechos de los  ciudadanos, que son escuchados, a veces capaz que no son atendidos como 
pretendemos, cuando hacemos reclamos como ciudadanos y no tenemos la respuesta rápida, pero 
que estamos y en algún lado queda anotado y va a ser atendido.- 
Entonces digamos, el poder haber asistido a la formación del Frente Amplio del 71, realmente había 
que andar escondiéndose para decir que uno integraba una fuerza de izquierda y se podía decir en 
algunos lugares muy secretos y de mucha confianza, al poder ver hoy la tolerancia que tiene el país, 
con los demás Partidos Políticos , cómo se respetan las ideologías, cómo se puede de alguna manera 
poder discutir con adversarios políticos, no enemigo político, porque es lo que tenemos, somos 
adversos de ideas.  Creemos que las cosas se hacen de otra manera y de hecho la mayoría de la 
sociedad cree lo mismo, por lo menos  hasta ahora y tenemos que seguir profundizando en esa 
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manera de hacer las cosas. Tenemos que seguir  por ese camino, tratando de crear conciencia 
mucho, más conciencia que fue el camino que recorrimos, cuando en este país la izquierda eran 20, 
hoy somos la mayoría y lo que se hizo en todo ese período la fuerza de izquierda fue crear 
conciencia en la sociedad, porque no hay Partidos Políticos que se sostengan en una parte sin 
respaldo popular.- 

Gracias Presidenta.- 
 SRA. PRESIDENTA.- A usted compañero. 

Tiene la palabra el señor Cristian Martínez.- 
 SR. MARTINEZ. Gracias señora Presidenta.- 

He escuchado a varios compañeros ediles, algunos muy queridos amigos, agradecernos 
como oposición estar acá, creo que no es de recibo, sino que es nuestra obligación si hacemos 
alarde de  ser parte de un sistema democrático, celebrar la diferencia. 

Es por eso que felicito a  los militantes, a los dirigentes, a los vecinos que cuelgan su 
bandera con alegría, con respeto frente a sus casas. 

Ser integrante de una fuerza política, es circunstancial, creer en una fuerza política no, 
muchas veces lo que pensamos  y queremos llevar a cabo se encuentra en distintas formas. 

 Cuando nosotros empezamos en esta Junta, aprendimos mucho de los compañeros, los del 
Frente Amplio y del que aprendí más, fue del Cacho, que decía, yo en la Junta hice mis mejores 
amigos y muchos de ellos no son de mi fuerza política. Creo que como decía Martín, toda fuerza 
política y como decía usted hoy, le decía a alguien y yo lo escuché de pasada, toda fuerza política 
fortalece al sistema democrático.- 

Hay reflexiones que deben de ser más allá de la tienda que nos cubre. Creo que no hemos 
entendido en algunas oportunidades que en la otra edad uno aprende a fortalecerse, con la otra edad 
uno aprende a diferenciarse, pero también aprende a enriquecerse a determinadas personas.- 

A veces los temores políticos que muchas veces nosotros por quizás no haber vivido 
determinadas circunstancias no lo entendemos, no nos lleva a aceptar ya verbalizar que estamos de 
acuerdo en muchas cosas, a veces la necesidad de que la diferencia se vende más nos hacen poner 
en veredas distintas y perforar el mismo barco en el cual todos estamos subidos.- 

No estamos haciendo más que nuestra obligación de acompañarnos, celebramos que 
celebren. Hay una frase que la he repetido varias veces en la Junta pero me ha marcado mucho a mi 
cuando era estudiante, me la dio un amigo recuerdo, “no estoy de acuerdo con lo que dices pero 
daré la vida para que puedas decirlo” .- 

El día que entendamos que esto no es cuestión de uniformes y no es cuestión divisas, el día 
que no entendamos que el otro es tan necesario como uno mismo para poder diferenciar y darnos  
existencia, ese día sí vamos a estar en el horno. Celebro que defiendan, celebro que celebren, ojalá 
nos encuentren celebrando en casas distintas pero celebrando, discutiendo férreamente sin mirarnos 
de reojo acá dentro, pero no en la panadería, no en el estadio, que podemos aprender de nuestros 
errores, fortalecer nuestros aciertos juntos. No creo que sean tiempos de barrios distintos, un lado 
uno y otro de otro, creo que es el mayor mensaje que podemos trasmitirles  a los que nos pusieron 
acá.- 

Los felicito, he aprendido mucho, hay muchas cosas que estoy de acuerdo, hay otras que no 
tanto, las haré saber, espero que mejor que en otros tiempos, como decía  mi amigo el Mondeja, 
juntos compartiendo y respetando de que somos de lados distintos, pero que estamos en el mismo 
bando. 

 Felicitaciones a los militantes, a la fuerza y a los dirigentes, siempre vamos a estar acá, 
quizás no  siempre de acuerdo, pero acá, para marcar, que somos diferentes, pero que a veces 
tenemos cosas que estamos muy de acuerdo.- 

Así que felicitaciones. Gracias señora Presidente.- 
SRA. PRESIDENTA.- A usted señor edil.- 
Tiene la palabra el edil Roberto Méndez.- 
SR. MENDEZ BENIA.- Señora Presidenta. 
Tal vez en el inicio del Frente en el poder, nosotros nos trasladamos de Partido y nos 

trasladamos de Partido y muchas veces hemos tratado de explicarlo y nos han determinado como 
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que somos incoloros y que de alguna forma, de ahí donde tenemos la Cueva significa la Cueva del 
Pepe Batlle y porqué no, el Pepe, el otro Pepe, que ha dicho que el que quiere hacer de la política un 
camino, para los logros personales, deje la política y sobre todo en base a lo que significa el poder 
de  llegar a algún cargo de  jerarquía. Tal vez, nosotros en  este Partido y sin tal vez, no hemos 
tenido la facilidad que hemos tenido en un Partido que ha tenido que enfrentar la dictadura, primero 
viendo al Frente desde afuera, en el año 71 yo voy  a decir voté al Fidel. Lo voté porque era 
estudiante, porque salía de Facultad, porque venía el acto revolucionario, porque tenía dos 
compañeros comunistas que me dieron alojamiento en esta ciudad cuando no teníamos nada y yo 
como profesional médico, viví y le tengo mucho que agradecer a esos compañeros que me dieron 
un  acto de solidaridad en el cual compartimos ideas y compartimos muchas cosas.- 

 Y de estudiantes también, porque tuvimos que enfrentar  el más largo sitio a la Facultad, 
donde hubo asaltantes de la Facultad que eran de este departamento desgraciadamente, que se 
enfrentaron a lo que significa la Universidad como tal, vivimos desde adentro con Marcela los  
balances que de alguna manera tiraban en aquel entonces porque éramos revolucionarios y nosotros 
pensábamos que este país ya no daba más y tenía que cambiar. 

Desgraciadamente en el 71 el Frente no tuvo la oportunidad del cambio y realmente 
seguimos unidos a lo que teníamos que pensar,  era la necesidad del cambio del país. 

 El mismo sentido que tuvo el Gral. Seregni, no tenía un color político, el Gral.  Seregni, lo 
ha dicho y mucha gente me ha dicho el Gral .Seregni estaba en tal sector  o en otro sector y a esta  
fuerza política le llaman la colcha de retazos. 

Aquí pensamos distinto, va a pedir que se  prorrogue… 
 SRA. PRESIDENTA.- Me ha pedido la palabra la edil Lourdes Franco. 
 SRA. FRANCO.- Que se prorrogue la hora de la  Sesión Extraordinaria, porque estamos al 
inicio de la  Sesión Ordinaria.- 
 SRA.- PRESIDENTA.- Los que estén por la afirmativa de prorrogar el comienzo de la 
sesión Ordinaria.- 

 ( Se vota) 
-Afirmativa, unanimidad  21 en 21 .- 

 SR. MENDEZ BENIA.- El armador de esta fuerza y nosotros volviendo al esquema político, 
cuando vinimos a Rocha éramos más que políticos, éramos como militantes, frenteamplistas, 
después como militantes colorados primero y defendimos los principios batllistas y que 
defenderemos a lo largo de la vida con la intensidad que defendió Michelini, Alba Roballo y por eso  
de alguna manera tuvieron la oportunidad  de estar  en esta fuerza política. 

 No sé si permaneceremos siempre en esta fuerza política, porque desde el punto de vista 
político tuvimos una suerte muy superior, muy fácil de llegar a los cuadros dirigentes, dentro  de lo 
que significaban los partidos tradicionales y así  fuimos titular del Ejecutivo Nacional del Partido 
Colorado y fuimos suplente del Senador Vaillant que después también se incorporó durante un 
tiempo a esta Fuerza política. 

Era más fácil, fuimos candidato a la diputación, candidato a Intendente en el 85 y en el 89, 
pero también tenemos que  decir, porque en aquel entonces se decía que el partido tradicional, aquel 
Partido al cual yo le tengo respeto, enorme respeto al Partido Colorado como tal, tenía un ala 
izquierda, un centro y un ala derecha. 

 El Partido se desmembró y yo digo con orgullo formamos el ala izquierda del Partido y 
hablando del ala izquierda del Partido después de haber vivido 12 años fuera, perseguido por la 
dictadura, atendiendo a todos los frenteamplistas que realmente atendíamos a ellos y a sus familias, 
porque nadie los  quería asistir, porque eran gente leprosa, porque de alguna manera golpeaban 
nuestra puerta y nosotros  orgullosamente pensábamos que el cambio de país tendría que ser. 

Y tenemos el orgullo de decir, que teníamos  compañeros y amigos que eran frenteamplistas 
y amigos colorados y amigos blancos que de alguna manera fueron perseguidos por la dictadura. 

Pero eso es la función de cómo se forman los militantes señora Presidenta, el militante en un 
Partido tenga color o grupo político, tiene  que saber que sus principios son los que de alguna 
manera tiene que defender y yo también  me crié en el barrio Lavalleja y sé dónde tengo que 
apuntar y sé a quién tengo que defender.- 
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Los que tienen dinero y los que tienen poder y los que están en los  cuadros dirigentes, 
muchas veces se olvidan porque les es todo fácil, difícil es para aquellos que de alguna manera a 
través del tiempo tienen que soportar las inclemencias de lo que significa en un régimen de 
democracia las injusticias, las diferencias de clases, el tolerar  como hoy se tolera de repente  y no 
tengo  porqué decir que no. Se tolera más al capitalismo y a los  defectos que él tiene que apuntar a 
la  solidaridad y a la educación, vivienda y salud.- 

Yo creo que  estas cosas señora Presidenta, las tenemos que tener presentes, estemos donde 
estemos y luchemos por esos principios.  

Pero yo no quiero extenderme un poco más diciendo alguna cosa, acá en esta fuerza política 
y la señora compañera que fue Presidenta, que piense que los militantes tenemos que ser militantes. 

 Yo tengo una reclamación, porque la única chance que tuve y no tengo porqué decir que en 
el grupo que estuve en la última elección no  participé en las elecciones nacionales, por unas 
cuantas cosas que los que sentimos de alguna manera los cambios sociales, nos pueden y nos traían 
bastante dolor y bastante descrédito para lo que uno pensaba que debería ser determinada situación 
de gobierno. 

Y hoy se está pagando, porque hoy se está investigando, porque esta fuerza política 
investiga, juzga y de alguna manera viene a juzgar lo que pasó con Sanabria que se arrastró durante 
el período de Sanguinetti y todo el período, que todo el mundo habla. Pero  Sanabria no está preso, 
en aquella época y en ésta y en la que vendrá, los que van  presos son los pobres, los que  van  
presos son los que necesitan, los que van presos son los que de alguna manera, escapan de la red, 
como los peces escapan también cuando se pesca con redes grandes.- 

Para esos peces grandes a veces se escapan pero esta fuerza  política tiene que saber y a 
nivel de que el compromiso es  el compromiso, no sólo electoral, sino el compromiso de fuerza 
política y yo voy a decirle una cosa señora Presidenta: Yo creo que  de alguna manera  en esta 
fuerza política, fui edil en el período anterior y yo estoy reclamando a mi fuerza política  en la que 
estoy militando, en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el derecho que yo tenía a estar 
sentado en esta Junta y que de alguna manera equivocadamente se me dejó de lado. Hoy estoy otra 
vez sentado como edil departamental, gracias a los compañeros que  de alguna manera confiaron en 
mí, pero yo señora Presidenta, me siento más frenteamplista,  porque creo que la alternativa que hay 
afuera no es mejor que la que ofrece esta fuerza política. 

Yo le voy a decir señora Presidenta, lo siguiente: Creo que de alguna manera estamos 
protegiendo a la empresa extranjera y al gran capital y nos estamos olvidando que la reforma del 
estado tiene que ser urgente, que no puede suceder como suceder como sucedió hace poco que Alur 
haya pagado por equivocación  a un señor que de alguna manera por el tema de Ancap, le debían 
cien mil pesos a un proveedor y le pagaron cien mil dólares. 

Eso no puede ser, no puede ser que la Presidenta del Frente Amplio de Maldonado esté 
avalando de alguna manera las maniobras que Sanabria hizo, y lo está avalado digo, 
sofisticadamente, porque se dijo que no se pagan esos intereses del gran capital. Eso es mentira 
señora Presidenta, el que tiene el gran capital, el que lava dinero en el exterior tiene ese tipo de 
cosas eso está mal y está mal dentro de mi fuerza y yo no tengo porqué no decir que está mal. 

Y voy a seguir acá defendiendo los intereses de lo que significa la clase trabajadora y la 
clase que tiene más necesidades y que tiene que ser defendida. El gran capital se defiende solo, los 
grandes intereses se defienden solos, el capitalismo se defiende solo. 

Por lo tanto señora Presidenta, creo que esta fuerza política en su esencia no ha perdido lo 
que tiene que tener, porque la gente tiene que saber que de alguna manera está en la forma de como 
se comportan sus militantes y deberemos anunciar y denunciar y juzgar lo que tenemos que juzgar. 

Porque somos mejores, porque hasta ahora no hay alternativas que nos sustituyan y porque 
creo que se han hecho modificaciones a nivel departamental que significan que esta ciudad en la 
que me tocó vivir y educarme y criarme lo merece. 
 Señora Presidenta muchísimas gracias. 
 SRA. PRESIDENTE: A usted compañero. Tiene la palabra el señor edil Lavalleja Cardoso. 

SR: CARDOSO: Gracias Presidenta y su vez agradecerle a los ediles de la oposición que 
con respeto tremendo han estado permanentemente escuchando, así que muchas gracias a ustedes y 
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a la Barra también. Que este hecho no pudo dejar de empezar a hablar del Frente si yo digo no hay 
ni futuro ni presente, sino hay  pasado. Hubo mucha gente, muchísima gente que dejó todo por este 
Frente Amplio. Y no son muchos  porque me voy a enfocar mi zona y  tan poquitos veintidós eran 
en San Miguel cuando empezó esta cosa y hay que agradecerles a esos que nos enseñaron a 
nosotros que fueron: Eulalia Hutton, Lala, Elisa Pereyra, Nelba Puerto, Maribel Terra, Elio 
Rodríguez, el Billiko, Rómulo Puerto, que está pasando por un momento complicadísimo salud, 
Eberton y Noel Méndez, el Camarada Rodríguez, Sonia Ferreira Alcides Romero, Estela Huttón, el 
Poncho Techera, Roberto Pereyra, Julio Decuadra, Marco Olazábal, Belmirio de Souza Rocha y 
Bertha Martínez. Esto era el puñadito que empezaron a plantar la semilla del Frente Amplio 46 años 
en mi pueblo. Pero no podemos olvidarnos de las zonas aledañas, porque también esa agente nos 
marcó mucho  en La Coronilla había dos, que son desaparecidos y con eso creo que no podría  
quedar corto el Toto Viega y Juan Sanguinetti, dos compañeros de fuerza mismo. En Chuy qué me 
voy a olvidar de Sonia Fossatti,  el Chancho Sorozábal, Edy Echeto, Mauricio Correa, los Juanbell, 
Manoco y Elva,  profesores de la vieja estirpe, el Pato Lima,  Ambrosio, el Chiquito Acosta, 
Manolo Iglesias y tantos más compañeros. 

 Así como nombro estos compañeros que muchos de los profesionales también  tengo que 
decir que en San Luis estaba, el Yiye Olivera, El Mincho y el Ratón, tres compañeros que 
empezaron a marcar el  rumbo en San Luis. Por eso que esta parte norte del departamento que no 
podemos hacer un futuro si no nos acordamos de ese pasado y eso grandes compañeros  que 
realmente nos marcaron a todos.  

Después vinieron los Freddy Franco o los Jesús  Gutiérrez, Mario Barceló, que también nos 
dejaron mucha enseñanza  a la juventud que estábamos ese momento y gracias a ellos somos lo que 
somos. Así que estos  46 años creo que al país y al departamento lo han marcado a fuego y bueno 
creo con esto tiene que dejar claro reconocer esos compañeros y en el nombre de ellos, este a todos 
nosotros también y agradecerles a la bancada por escucharnos en este momento. Muchas gracias 
señora Presidente.- 

SRA: PRESIDENTA: A usted compañero, tiene la palabra el edil Artigas Barrios.- 

SR: BARRIOS: Gracias Presidenta, primero que nada el reconocimiento a los ediles de la 
oposición, que no sólo están en la bancada, sino en la Barra, a los ciudadanos algunos 
frenteamplistas y otro no frenteamplistas que están en la Barra acompañándonos en el día de hoy. 
Yo no soy muy partidario de los autohomenajes. Pero hemos hecho últimamente un homenaje por 
los 180 años del Partido Colorado, un homenaje por los 180 años Partido Nacional y hoy estamos 
celebrando estos 46 años del Frente. Quizá lo malo, lo único malo en este tema, que cualquiera de 
los tres homenajes tendrían que haber sido solicitamos por la restante fuerzas políticas y no por cada 
uno el Partido Colorado lo solicitó el Partido Colorado, el del Partido Nacional lo solicitó el Partido 
Nacional y  el Frente  lo solicitó  el Frente.  

Tenemos  que interpretar que se tipo de sesiones, que estos eventos más homenaje a un 
partido más que reconocimiento  a un partido debemos interpretarlo como reconocimiento al 
sistema democrático y al sistema político, que es fundamental.  Porque se habla mucho veces y 
algunos hemos caído antes en ese error de suponer que la democracia funciona, sin  partidos 
políticos orgánicos. Lo otro puede ser el gobierno popular si pero no necesariamente un gobierno, 
después un gobierno democrático también, pero no necesariamente un gobierno y toda sociedad 
necesita tener un gobierno, en el sentido que sea, el que esas sociedades se quieran  dar, que la 
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mayoría se quiera dar . Cada sociedad elige cuál es el modelo. Se ha hablado aquí el edil Valdez de 
la alternancia, de los Partidos y yo creo que no es imprescindible que cambien los  partidos. A veces 
para que haya alternancia y cuando la alternancia no se da entré los mismos partidos, entonces es 
cuando aparecen nuevos partidos. Porque sin ninguna duda el Partido Colorado, Batlle y Ordóñez, 
no era el mismo que el Partido Colorado del General Rivera,  el Partido Colorado Doctor Jorge 
Batlle no era el mismo Partido Colorado del Dr. Batlle y Ordóñez. El Partido Nacional que gobernó 
a través del Doctor Lacalle, no era el mismo Partido absolutamente anti imperialista del Doctor 
Herrera  ni el mismo de Wilson Ferreira Aldunate. 

 La alternancia se ha dado en el sentido de las orientaciones de gobierno y por qué este 
fenómeno político extraordinario y aquí no entro en autobombo, sino en el análisis objetivo, de lo 
que es realmente que una fuerza política nazca  y en 34 años logre el gobierno de la mitad del país y 
en 34 logre el gobierno del país, en 24 logre el gobierno de la ciudad que  tiene la mitad la 
población del país y 34 años  logre el Gobierno Nacional y hoy con 46 años ya tenga 22 años de 
gobierno de la ciudad más importante país y 12 años de gobierno del resto el país, desde el gobierno 
nacional y algunos de los  departamentos.  

Quienes fundaron el Frente Amplio, quienes lanzaron y quienes le dieron forma, coincidían 
sin ninguna duda todos, en cuanto al orientación ideológica central, el Partido Socialista, el Partido 
Comunista, dentro del Partido Nacional y del Partido Colorado también los dirigentes como Alba 
Roballo, como Zelmar Michellini  otros nombres, pero qué hizo esa gente. Hizo un  milagro creo 
algo maravilloso, interpretó a la sociedad,  esa es la cosa y ahí está la fortaleza y ahí está la 
explicación de que generalmente en otros países cuando politólogos extranjeros analizan y dicen  
como un partido tan rápidamente crece y se consolida, se consolidan el gobierno logra mayorías 
absolutas. Simplemente porque logró interpretar a la gente, los Partidos Políticos y los dirigentes 
políticos no, no son más que intérpretes de la sociedad. Desde luego que previamente tiene que 
haber un fuerte trabajo, que hicieron todos esos que vinieron desde no 46 sino 80 años atrás,  
hablado difundiendo ideas y tratando de cambiar la verdad y que es sentir de la gente y sin ninguna 
duda que en ese cambio una importancia enorme el período de gobierno de Batlle Ordóñez, donde 
como ahora fue un período de reconocimiento de derechos.  

Si en algo coinciden aquel predio gobierno y este es uno que ha dado al reconocimiento, del 
reconocimiento  de los derechos son quizás el elemento más común. De derechos distintos, 
absolutamente distintos porque hoy no hay por qué luchar por las 8 horas, sí hay que luchar por las 
ocho horas de trabajo rural pero no en general, porque hoy no hay que no había que buscar la 
aprobación del divorcio, pero sí había que trabajar para ver el derecho de alguno de los derechos de 
la mujer del aborto voluntario y así una cantidad  de cosas.- 

En definitiva el sistema político en estas modificaciones, en estas nuevas aportaciones o 
fuerzas cuando son orgánicas, cuando coinciden ideológicamente que el Frente Amplio coincide 
ideológicamente a veces en la discrepancia están más están en la táctica más que la estrategia, están 
en el corto plazo y no en el largo plazo, cuando la coincidencia  atan largo plazo fortalece al sistema 
democrático. Pero se ha hablado mucho ya, los compañeros han sido muy amplios y muy profundos 
y siempre es común y por todas las vías que permanentemente nos referimos y homenajeamos a los 
fundadores, a los que han sido y han estado al frente de la fuerza política en su nacimiento y 
después también. A los mártires, que pasan a ser héroes y pasa a ser mártires en  base al sacrificio la 
vida, al haber sacrificado su vida y haber sacrificado años, haber sufrido años de cárcel, por sufrir 
años de exilio. Pero hay en otra cantidad de gente que tuvo muchísimo que ver en el nacimiento, en 
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el fortalecimiento de  la fuerza política que son militantes comunes. La gente, la gente sencilla, de 
repente nunca figuró, que ni siquiera tuvo la gloria de ser mártir, simplemente ha sido un ciudadano, 
ha sido un vecino, que ha aportado convencido su esfuerzo para tratar de cambiar la sociedad y eso 
lo vemos mucho más en las poblaciones  pequeñas. 

 Por eso me parece muy buena la intervención que hizo el edil Cardoso,  recordando a gente 
que seguramente no está en los libros de historia,  que no tienen ni siquiera esa la gloria de haber 
sido mártires que al fin y es un modo también,  el ser un  mártir es un modo triunfar. No triunfa es 
que lo hace desaparecer sino que al fin, quien triunfa, quien va a pasar a la historia, quien va a ser 
reverenciado el desaparecido, es el muerto. Dentro de unos años ya hoy a poco tiempo de haber 
dejado la vida, no se hablaba más del General Gregorio Álvarez se seguirá hablando por muchos 
años de la gente, que bajo su mando, bajo el mando suyo, en el gobierno o las Fuerzas Armadas, 
desaparecido, murió, fue presa o estuvo exiliada. Es decir que en definitiva también estos humildes 
militantes, estos humildes ciudadanos, también sufrieron represión, es una represión muy 
sofisticada y quizá la más efectiva, que se dio en tiempos tristes para país, anteriores a la dictadura 
en tiempos en que seguramente, lo peor de los partidos que estaban, del partido que estaba en el 
gobierno fundamentalmente en ese momento el Partido Colorado y parte del Partido Nacional, lo 
peor había logrado encumbrarse. No estoy hablando que fueran el Partido Colorado ni el Partido 
Nacional, digo los peores integrantes que han tenido, que habían logrado encumbrarse. Pero no son 
nunca esos, los verdaderos poderosos, los verdaderos  poderosos son lo que detentan los privilegios 
y que cuando se empieza a producir, por eso es que cuando se empieza a producir el nacimiento del 
Frente Amplio en año 71, ven peligrar esos privilegios y tratan de convencer y a veces logran 
convencer a muchísima gente de que también están en peligro, aunque es todo lo contrario. Y 
entonces cuando se habla  de analizar el derecho propiedad, convencen al que tiene un rancho, de 
que levan a quitar el rancho y así se logra un tipo represión, que es la represión social, que  es 
fuertísimo por qué, que es lo que consigue esa represión. Consigue frenar las masas, la represión se 
ejerce sobre quienes dirigen, sobre quienes dirigen los movimientos, como dije los convierte en 
mártires y termina acreciendo el movimiento. Pero si el propio pueblo, propios integrantes del 
pueblo reaccionan, contra otros integrantes de ese mismo pueblo, el freno es mucho mayor. Y eso lo 
vivimos muy fuertemente en el nacimiento el Frente Amplio, en los ambientes pequeños, en mi 
pueblo así  fue.  

Felizmente se superó, aquel tiempo en que el vecino dejaba saludar porque era comunista. Y 
para mejor nos habíamos multiplicado en el año 66 hubieron seis votos socialistas  y un  voto 
comunista en el pueblo de Lascano era tradicional no había más de eso y en el año 71 no me 
acuerdo cuántos fueron exactamente, pero  creo que seguro que superaban los 40, 50. Es decir que 
eso daba la sensación y podemos creer que se crecimiento se daba, porque esos seis, éramos 
tremendamente eficaces en conquistar gente, no se daba porque la sociedad estaba reaccionando y 
convencían a otra parte la sociedad, quienes querían seguir detentando el poder, convencían otra 
parte la sociedad que allí estaban sus enemigos y ahí se daba la represión  social y se daba eso de 
que el vecino nos saluda de que se hace un acto y uno veía a los vecinos y los amigos  con piedras 
en la mano y como si somos íntimos y  lo que hemos destacado hoy y que bueno poder convivir. No 
era culpa del pueblo, no era culpa de los militantes, blancos o colorados o algunos sin partido, era 
culpa de quienes trataban de inculcarles eso. Sólo quiero personalizar  esto, en alguien que al fin de 
la dictadura tuvo una actitud, que es bien destacable porque es la actitud de renuncia muy modesta, 
muy pequeña, no pública equivalente a actitudes de renuncia pública, que pasaron a la historia  y 
trascendieron. Hay un comerciante oriundo Rocha que llega a Lascano, con muy poca cosa, unas 
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bocinas en aquel tiempo que  no había los parlantes modernos que hay hoy, ofrecía publicidad, 
instaló una casa de electricidad y había progresado y en el año 71 se convenció a la gente que no 
debe de comprarle más y dejaron de comprar lógicamente su comercio se vino abajo.  Cuando  el 
fin de la dictadura ya la cosa habría cambiado partir del año 80, toda esa gente que había estado 
engañada, se dio cuenta, de los años setenta y pico que en realidad, no era por ahí el camino,  que el 
camino era otro, que el camino era el de la democracia, el camino de la convivencia. Y cuando se 
vuelve a la democracia encuentra a este comerciante, era Juan Lanusse en una situación muy 
compleja, pero lo habían elegido Presidente del Centro Comercial. Él estaba dispuesto a defender a 
todos y organizó para tratar de defender a los comerciantes locales y  a los empresarios locales, que 
eran todos pequeños empresarios, que salían del golpe de la tablita del 82 , recordemos lo que fue la 
salida de la dictadura tratando  de buscar soluciones especiales. Organizó un encuentro en un local 
público el Club Social de Lascano, al cual logró que viniesen Diputados y Senadores de todos los 
Partidos  no sólo dos de  Rocha, otros Diputados, donde plantear el problema que tenía el comercio 
y les pidieron soluciones. Terminado el  encuentro fue muy exitoso, pero como todos los 
encuentros,  de este tipo son lugares donde uno plantea operaciones, luego se comprometen a 
trabajar por conseguirlas, el Senador Carlos Julio Pereyra que además era amigo personal de Juan 
Lanusse, términó la reunión y estaban charlando y en un aparte le dijo: Juan difícil va a demorar en 
salir algo para todo el mundo, podemos intentar hablar con el Banco ver si  encontramos una 
solución para ti. Y la respuesta del fue si no hay para todos, para mí tampoco. Te agradezco 
infinitamente y agradecía sinceramente, pero para él tampoco eso fue en el año 85. Quizá antes de  
un año después Juan murió, pobre como había llegado a Lascano, pero manteniendo la dignidad de 
esa convicción que él tenía, que era lo que lo hacía socialista de que el bien colectivo, esel que 
importa y no individual. Muchas gracias.- 

SRA: PRESIDENTA: A usted señor edil. Edil Molina tiene la palabra y luego dar lectura a 
la nota.- 

SR: MOLINA: Muchas gracias  señora Presidenta, en primer lugar saludar al Frente Amplio 
en su 46 años, en los años que tengo que la Junta Departamental me tocó muchas veces, hacer este 
saludo año tras año. Pero  hoy además lo hago con  un sentido muy especial, porque si levanto la 
vista de un queridísimo amigo, que ha tenido una gran lucha y nacido con su partido sino con la 
vida y me refiero a Udison Correa alguien a quien quiero mucho y me congratulo de corazón con 
que esté aquí representando su Partido fundamentalmente este día. Por otro lado, señora Presidenta 
normalmente los homenajes y los reconocimientos como lo decía el edil Barrios, tienen esa 
característica especial de reconocer a los líderes políticos, a los actores y eso además era lo que 
esperábamos en la noche de hoy. Pero por allí soslayadamente surgió hablar de los logros del Frente 
Amplio, al cual yo puedo reconocer algunos de ellos. Pero reconocer significa, reconocer lo que se 
ha hecho pero significa también mirar para atrás, se habló de escuelas se habló de una escuela que 
una maestra pisó mal, en una tabla y se cayó y llamaron el carpintero para cortar esa tabla y sacarle 
pie. Seguramente no se dijo cuántos años tenía esa escuela  y que se había hecho por partidos 
tradicionales y por eso estaban esas condiciones. Mucho más grave es ver la terminal de ómnibus 
que no se terminó y se estaban cayendo hace pocos día la baldosas que le pegaron y no la han 
inaugurado todavía. 

 Eso es muchos más grave y no se inauguró. Se habló del saneamiento del Barrio Lavalleja y 
es verdad y por suerte hoy los vecinos del Barrio Lavalleja tienen saneamiento, ahora es el primer 
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saneamiento que tiene la ciudad de Rocha. O habría que haber dicho, por suerte se concluyó el 
saneamiento para el barrio Lavalleja, se extiende la red que ya venía desde antes. 

 Se habla de las plazas, las plazas construidas por los partidos tradicionales en algunos casos 
o alguna por la dictadura. Plazas que se han preparado, pero plazas también que se utilizaron en 
campañas electorales alguna para mostrar esa gran obra y no hablar de la gran mentira que había 
bajo tierra diciendo que en pocos días al terminar la campaña electoral, se iba hablar de la fuente 
que de los rochenses todavía están esperando. Muy linda la plaza y es verdad pero la promesa 
electoral nunca llegó. Entonces señora Presidenta, esas cosas uno las tiene que decir y lamento 
muchísimo en un día tan importante como hoy, se dijo del turismo que hemos tenido una temporada 
muy buena para algunos, no tanto para otros. Se hizo referencia que han venido extranjeros y es 
verdad  y yo me pregunto y antes no venían extranjeros? no venían argentinos y brasileños, no 
venían chilenos, paraguayos a nuestro departamento.? Miren  a mí me tocó trabajar de mozo 
durante muchos años, en uno de los privilegiados restoranes del año 80 y pico en La Paloma, 
Restaurant Caravana y vaya si pude ver así a gente de otro país. Lo que capaz que sí, sorprende es 
que este año tuvimos presencia argentinos, la tuvimos gracias  a un cambio de gobierno porque vino 
un gobierno que le permitió a los argentinos salir a descansar y obviamente tuvieron como objetivo 
venir a visitar las playas de nuestro departamento. Entonces señora Presidenta y no quiero abundar 
mucho más en esto, porque hoy es un día de festejo al Frente Amplio y yo soy respetuoso, pero 
también, también, también digo que las cosas se digan como son, yo quiero que cada uno pueda 
defender lo suyo pero no menospreciando lo que han hecho los demás, porque si vamos a hablar de 
errores, han tenido todos los Partidos y sinó que venga alguno y tire la primera piedra.- 

Entonces sería muy bueno, que cuando hagamos este tipo de reconocimientos centremos la 
discusión en el reconocimiento a los Partidos como se hizo con el Partido Colorado, con el Partido 
Nacional y cuando lo hicimos no salimos a hablar de errores que han pasado en un gobierno de 
izquierda salimos a hablar de nuestro Partido. 
 Entonces señora Presidenta, reitero y lamento tener que decir  estas cosas, pero nobleza 
obliga, porque este país comenzó muchos años antes de que  viniera el Frente Amplio y cosas han 
cambiado, otras no tanto, pero la educación en este país, las Escuelas Públicas comenzaron en otras 
épocas, no con el  Frente Amplio, las Escuelas de tiempo completo, que se hace referencia también 
comenzaron con otros Partidos, no con el Frente Amplio. 
 Entonces bienvenidas todas aquellas cosas que se hacen bien y saben que yo las aplaudo y 
saben que apoyamos cada vez que se nos ha requerido, como  lo hicimos hasta separándonos de 
nuestro Partido votando un presupuesto para darle al Intendente la herramienta que necesita para 
construir el departamento que prometió. 
Entonces no me duelen prendas al decir estas cosas, porque así lo siento y porque además así lo 
pienso.- 
 Saludo al Frente Amplio, saludo a los integrantes del Frente Amplio que están en la Barra, 
pero nobleza obliga que aclarar las cosas, porque me parecía, que no era justo, que se hiciera 
referencia a algunas cosas cuando la vida del país es mucho más, que cualquier Partido. 
 Muchas gracias. 
 SRA. PRESIDENTA.- A usted señor edil. 

Tiene la palabra la edila Mary Núñez.- 
 SRA. NUÑEZ.- Quiero centrarme bien en lo que digo compañera, yo no quiero terminar 
esta Sesión de homenaje al Frente Amplio con estas tristes palabras, que escuché.- 

Yo  me considero una persona respetuosa, he estado en esta sala  en muchos homenajes al 
Partido Colorado y al Partido Nacional, yo soy frenteamplista, tengo profundas diferencias con los 
Partidos y algunos acuerdos jamás he abierto  la boca, para nombrar esas diferencias y decir los 
errores de estos Partidos Políticos. Eso para mí es  respeto, creo que hay para hablar, jamás he 
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abierto la boca, me parece que es un momento de alegría para los integrantes  de ese Partido y como 
tal he actuado. 
 Yo  hoy expresé mi alegría  como militante frenteamplista por lo que hizo mi gobierno en 
estos 12 años, en los dos gobiernos del compañero Chueco Barrios y en el gobierno que lleva el 
compañero Aníbal Pereyra. Esa alegría que yo he sentido es la misma que sienten todos los vecinos 
que viven en los barrios, cuando recorremos  la ciudad y vemos lo que se ha hecho, yo no puedo 
omitir esa parte de la historia de mi departamento, ni de mi ciudad. 

 Yo vengo de eso, provengo de eso y luché para que eso cambiara y como ha cambiado, lo 
dije, no me interesan  los errores de otros, yo dije lo bueno de mi gobierno y de mi Partido que se 
llama  Frente Amplio y como tal me siento muy orgullosa y  lo quise expresar hoy, que estábamos 
reconociendo estos 46 años  de historia. 

Nada más y creo que no  fue ofensivo para nadie.- 
Muchas gracias.-  
SRA. PRESIDENTA.- A usted señora edila. 

              Tiene la palabra la edila Nadina Fernández. 
             SRA. FERNANDEZ.- Presidenta, en realidad nosotros estamos  en una celebración y no 
esperábamos, porque cuando hemos participado, como dijo Mary en celebraciones de otros Partidos 
de ninguna manera hemos pronunciado palabras que puedan agredir a los otros  Partidos, tal vez 
hubo una mala interpretación de mis palabras y por eso lo quiero aclarar. 
            Cuando yo hablé lo de la Escuela, en realidad fue una anécdota contada en el contexto de lo 
que yo quería expresar que es, como ahora hemos  logrado reclamar  nuestros derechos y el orgullo 
que yo siento, porque nos hemos apropiado de nuestros derechos y entonces comparábamos las 
situaciones en que ahora los maestros, reclamaban aún en contra de mi gobierno Pero me parece  
que está bien, reclaman por grupos más chicos y en aquella época nos pasaban esas cosas y no 
reclamábamos porque estábamos resignados, eso fue lo que yo dije, no dije que la Escuela era peor, 
ni que los otros Partidos habían hecho las cosas mal, estaba  comparando nada más la situación 
diferente  de nosotros, del pueblo, frente a las  situaciones que se producen, el reclamo y la 
apropiación de los derechos de cada uno.- 
                Era eso y lamento que el edil lo haya interpretado mal y bueno y que hayamos terminado 
algo que debiera haber sido una fiesta con palabras, como dijo Mary, un poco tristes. 
                SRA. PRESIDENTA.- Tiene la palabra el edil Molina por alusión. 
                SR. MOLINA.- Ante las aclaraciones de las dos señoras edilas, seguramente  interpreté 
mal no fue eso, lo que se dijo, pero bueno, dada la aclaración acepto entonces la aclaración de las 
dos señoras edilas, creo no da para más. 
               SR. MENDEZ  BENIA.  Señora Presidenta. 
               Yo creo que realmente cuando se hace homenaje a una Fuerza Política, se hace  homenaje 
a algunos militantes y yo quiero expresar que en mi forma de plantear la locución critiqué algunas 
acciones a nivel del gobierno de mi Partido, pero jamás haría  una alusión en un homenaje a un 
Parido Político a los errores o las deficiencias de otros Partidos Políticos. 
               Me parece que el edil  Molina está en ese sentido equivocado y  ahora pidió sus disculpas, 
por lo tanto, creo que es bien que se planten las cosas para que con respeto se puedan digamos hacer 
estas reuniones  que son objeto del respeto mutuo que tenemos hacia los  distintos Partidos 
Políticos. Yo  hablé bien de mi ex Partido Político, el Partido Colorado y no hablé de los defectos 
que me llevaron a dejar el Partido Colorado, porque realmente  no encontré en ese Partido a 
determinada altura los espacios necesarios para estar  integrando esa Fuerza Política. 
 Por lo tanto creo que el mismo estilo y el mismo respeto lo tengo hacia el Partido Nacional, donde 
tienen a su vez distintas posturas políticas  y distintos espacios políticos donde sus militantes 
pueden quedarse dentro del Partido o irse del Partido Político, como va  a suceder con algún 
militante del Partido Político. 
                 SRA. PRESIIDENTA.- Por alusión el edil Molina me pide la palabra.  
                 SR. MOLINA.-  Presidenta, simplemente lo único que voy a decir es que es verdad que 
cuando se ha hecho referencia, homenaje a nuestro Partido, no hemos tenido este tema de debate, es 
una gran verdad y lo tengo que asumir ante todos, lo que también es verdad, que tampoco nunca 
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salimos a hacer y a decir logros que nuestro Partido hubiera concretado y esa es la gran diferencia. 
Entonces quien interpreta y quien hace uso de la palabra hace entrever, mostrando los logros de 
uno, minimizando las cosas que han hecho los demás. 
                  Por  eso lo que dijimos. 
                 Muchas gracias.- 
                 SRA. PRESIDENTA. A usted señor edil. 
                 Vamos a  dar lectura a un saludo que se ha recibido en relación al homenaje a los 46 años 
del Frente Amplio. 
(Se lee) 
“Montevideo, marzo de 2017 
                Sra. Presidenta de la Junta Departamental  de Rocha, señores ediles departamentales, 
compañeros ediles del Frente Amplio. 
Son razones de trabajo las que nos impiden estar en esta oportunidad, compromiso de legislación en 
las Comisiones donde nos desempeñamos, nos inhiben de estar presentes en Rocha, desde otro lugar 
de construcción de los sueños que nos unen, trasmitimos nuestra alegría por aquellos sueños que 
hemos logrado construir 
la experiencia política democrática divergir y acordar, de criticar y construir y oponernos y 
consensuar, tiene el sello del Frente Amplio, pero ha sido compartida por todos los Partidos 
Políticos en Rocha y aquí en lo Nacional.- 
              El mundo nos observa con admiración, por el modo de construir nuestra redemocratización 
y de comenzar a andar el progreso y el desarrollo social de nuestro pueblo, en equidad. 
             Desde aquí saludamos a todo nuestro pueblo, con el mismo abrazo fraterno, que nos iguala 
en la libertad y el compromiso con nuestra gente.                                                                                     
Darcy de los Santos (Representante Nacional) 
               SRA. PRESIDENTA.- No habiendo mas anotados en la lista de oradores, se levanta la 
Sesión Extraordinaria.- 
                -(Así se hace siendo  la hora 20 y 47 minutos).- 
 
 
 
                     HEBER MELO                          Mtra. DIANA DA SILVA FERREIRA 
                  Secretario General                                               Presidente 
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JUNTA  DEPARTAMENTAL  DE  ROCHA 

ACTA  Nº 83 
Sesión Extraordinaria del  7  de marzo de 2017 

ASISTENCIAS: 

   Preside la señora edil Diana da Silva y asisten además 
los señores ediles: Mary Núñez, Lourdes Franco, Julio 
Graña, Lavalleja Cardoso, Artigas Barrios, Nadina 
Fernández, Rodolfo Olivera, Mario Sacía, Eduardo Veiga, 
Roberto Méndez, Rosana Piñeiro, Cosme Molina, Esther 
Solana, Graciela Saroba, Cristian Martínez, Nelba Inceta, 
Emilio Rotondaro, José Luis Molina, Martín Valdez, Artigas 
Iroldi y los ediles suplentes: Leticia Méndez, Laureano 
Moreira, Wilmar Abreu, Saúl Brener, Eduardo Trabuco, 
Nicasio Moreno y Gustavo Hereo.- 

     AUSENCIAS: Sin aviso los señores ediles: Mauro 
Mego, Jaime Píriz, Federico Priliac, Daniel Katz y Antonio 
Sánchez.-  

Con aviso los señores ediles: Federico Amarilla, 
Graciela Techera, Sebastián Pintos, Gabriel Correa y Carlos 
Dianessi.- 

Con licencia los señores ediles: María E. Cedrés, María 
Saráchaga,Yeanneth Puñales y Mary Pacheco.- 

Alternaron los señores ediles suplentes: Daniela Guerra, 
Ángel Silva, José Villagrán, Grisel Caram y Nicasio 
Moreno.- 
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