
Primer Encuentro Nacional de Convocatoria Seregnista - Progresistas 
"General Líber Seregni" 

Convocatoria es un espacio político de construcción colectiva que nace de la 
confluencia de grupos, sectores e independientes, que unen sus esfuerzos para 
avanzar hacia un Uruguay desarrollado, sostenible e inclusivo. 

Militantes independientes, hombres y mujeres de todo el país que creen en la política 
partidaria y social como motor de cambio y transformación de las realidades de 
nuestro pueblo. Entre todos y todas construimos CSP, un proyecto político y de país 
de largo aliento que trasciende el ciclo electoral. 

Defendemos y promovemos los derechos humanos y la igualdad de oportunidades 
desde el inicio de la vida, comprometidos con la renovación generacional de nuestro 
Frente Amplio. 

Concebimos la igualdad de género como un derecho humano fundamental y la 
paridad como un mecanismo para garantizar una participación y representación 
equitativa de las mujeres y varones en los espacios de poder y toma de decisiones 
en todas las esferas de la vida. 

1. El Uruguay atraviesa una situación económica, social y cultural muy 
preocupante. Finalizada la etapa más grave de la pandemia sobrevino un país 
que como consecuencia de la aplicación del modelo económico de la coalición 
de gobierno vive una contradicción inaceptable. Mientras la economía crece, se 
promueve la concentración de la riqueza en favor de los más ricos a costa de 
bajar el salario real, las jubilaciones y las pensiones de la mayoría de la 
población. 

2. El gobierno nacional ha ingresado en un proceso creciente y riesgoso de 
pérdida de credibilidad y caída de confianza de la ciudadanía. A la larga lista de 
promesas de campaña electoral incumplidas, se suma la entrega de un 
monopolio privado sin regulación por 60 años del puerto a favor de una 
multinacional, la desregulación del decreto de venta de cigarrillos a pedido de 
la industria tabacalera y las complejas situaciones que expusieron al país a 
escándalos internacionales, como la entrega de un pasaporte a un 
narcotraficante hoy prófugo de la justicia – y el escándalo del jefe de 
Seguridad del Presidente de la República. 

3. La injustificable e ilegal invasión de Rusia a Ucrania nos ha dejado un mundo 
peor, con poderes imperiales disputando territorios, gas y petróleo, con el 
complejo militar-industrial vendiendo armas inescrupulosamente. No hay 
buenos en la conducción de ambos bandos.  ¡Paz y seguridad ya! para todos y 
todas es el único camino a promover y defender. 

4. América Latina llora por Nicaragua traicionada. Demandamos la inmediata 
libertad de Dora María Téllez y todos y todas las presas de conciencia. 



Seguimos con preocupación, pero con la esperanza intacta en el hermano 
pueblo de Brasil y su futuro, a pocas horas de definir su rumbo entre la 
democracia y el fascismo. Confiamos en el triunfo de Lula para relanzar con 
más fuerza la segunda ola progresista del siglo XXI en el continente y continuar 
avanzando en la defensa de los derechos y las libertades de las personas de 
toda condición. 

5. Uruguay precisa cambiar el rumbo del país hacia el beneficio de las grandes 
mayorías, consolidando especialmente la integración de los más postergados. 
En este sentido, es fundamental la profundización del auspicioso proceso de 
renovación frenteamplista liderado por Fernando Pereira. No alcanza solo con 
el Frente Amplio para derrotar en 2024 a la derecha. Existe un progresismo 
fuera del Frente con el que debemos confluir y encontrar un programa común. 
El desafío es construir una sociedad del conocimiento para el bien común. Es 
un proceso histórico, político, cultural y social que solo muy grandes y amplias 
mayorías pueden forjar. 

6. Convocatoria Seregnista - Progresistas representa una identidad y una 
sensibilidad política que ha sido y es una parte constitutiva fundamental del 
Frente Amplio desde su fundación. Una identidad profundamente progresista 
que integra los aportes del socialismo democrático, el humanismo cristiano, la 
socialdemocracia, el batllismo y el nacionalismo en un compromiso común con 
las libertades, la democracia, la justicia social, la igualdad, el estado de derecho, 
el rol estratégico del Estado en el desarrollo, la autonomía de la sociedad civil, 
y el diálogo constructivo para la búsqueda de acuerdos incluso más allá de 
banderías partidarias.  

7. Como expresión de esta voluntad, que ya se manifestó en las elecciones de 
autoridades de nuestra fuerza política con la lista 95, queremos contribuir al 
regreso del Frente Amplio al gobierno nacional, presentándonos en las 
elecciones con una identidad común, en listas únicas al Senado y a la Cámara 
de Representantes, en todo el país 

8. En este marco, CSP trabajará para construir una precandidatura presidencial 
que exprese nuestra sensibilidad política. Para su definición convocamos a un II 
Encuentro Nacional a realizarse en el mes de marzo de 2023. 

A este proyecto abierto y en construcción llamamos a sumarse 

Montevideo, 29 de octubre de 2022


