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18 años de comunicación alternativa independiente para la participación y la organización popular 

1996 – 18 de mayo – 2014 – casi 18.500 suscriptores 
(Al no poder disponer del audio original, recompusimos el discurso, en sus partes esenciales, con lo publicado 
por Comunicación del FA, semanario El Popular, diarios La República y El Observador) 

Tabaré en la Explanada, junto a la gente 

"No queremos solamente gobernar para ustedes, 
queremos gobernar con ustedes" 
"No queremos que nos sigan, queremos que nos guíen" 

 
     "Festejen, uruguayos, festejen, que la victoria es de ustedes", con la misma frase que hizo 
histórica en el primer triunfo del FA en 2004, Tabaré Vázquez comenzó su discurso como nuevo 
presidente electo, ante una marea de decenas de miles de personas que se concentraron en la 
avenida 18 de Julio y tiñeron el centro de la capital de rojo, azul y blanco para celebrar la tercera 
victoria electoral consecutiva de la izquierda a nivel nacional. 
     Dijo que era “una noche mágica, muy particular” y que había “dos motivos para no extendernos, 
uno porque esta es una noche de festejo, festejo del alma, de encontrarnos todos los uruguayos, y 
segundo porque las condiciones climáticas no son las mejores”. 
     Arrancó desde la gente el "¡Uruguay, Uruguay” y Tabaré lo siguió, antes de señalar que 
agradecía “todo este momento que estamos viviendo, destacar nuestro orgullo de ser integrante de 
este pueblo uruguayo, que una vez más dio muestra de su amor por la democracia, de respeto y la 
tolerancia y trasformó la jornada de hoy en una hermosísima jornada cívica. Muchas gracias a todos, 
de cualquier color político, muchas gracias por esto que han dado”, dijo. 
     Luego, agradeció a los frenteamplistas, a los que se dirigió diciendo que "son los artífices de esta 
victoria" que "han fomentado esta fuerza política que nació, vive y tendrá que seguir viviendo 
permanentemente en el corazón del pueblo uruguayo, porque eso es el Frente Amplio". 
     Dijo que quería expresar un reconocimiento "profundo a todas y todos los frenteamplistas, en 
especial los de la primera hora, los fundadores, los que venían del movimiento sindical, de las 
organizaciones sociales, de los partidos históricos de la izquierda y también de lo mejor de los 
partidos tradicionales". 
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     "Pueden estar seguros que no los vamos a defraudar, pondremos al máximo nuestro esfuerzo, la 
inteligencia que podamos tener, nuestro deseo de trabajar, de mejorar, de avanzar y de cumplir 
hasta el último punto y hasta la última coma con el programa de nuestra fuerza política, que hoy los 
uruguayos eligieron como el libro de conducción del próximo gobierno", aseguró Vázquez. "Y por 
supuesto y por encima de cualquier otra consideración volvemos a decir: dentro de la constitución y 
la ley todo, fuera de la constitución y la ley nada", afirmó. 
     Como lo hizo a lo largo de toda la campaña, reafirmó que el proyecto político de la izquierda 
uruguaya es "el mejor proyecto para que la gente viva mejor", agregando que que ya habrá 
“oportunidad de conversar más que esta noche", porque "cuando lleguemos al gobierno nuevamente 
saldremos a recorrer el país una y otra vez.-al igual que en la campaña- a recorrer el país junto al 
Consejo de Ministros para hablar con la gente cara a cara, visitando también los barrios de 
Montevideo, como lo hizo cuando era Intendente de Montevideo. 
     El presidente electo dijo que "no queremos solamente gobernar para ustedes, queremos 
gobernar con ustedes; no queremos que nos sigan, queremos que nos acompañen y nos guíen". 
Pidió que "no nos dejen solos, tienen que exigirnos cada día y en cada momento cada vez más para 
que podamos llevar el proyecto político de nuestro Frente Amplio", sentenció. 
     "Queremos que nos digan si vamos bien pero, si vamos mal, que nos digan que vamos mal y 
corrijan el rumbo, no nos dejen solo; tienen que exigirnos cada día y en cada momento cada vez 
más, para que podamos llevar adelante con fuerza el programa y el proyecto político de nuestro 
Frente Amplio", añadió. "Y así mancomunados y unidos todos los uruguayos, porque seremos 
presidente de todos, de quienes nos votaron y de quienes no nos votaron. Todos juntos vamos a 
sacar el país cada vez más adelante, con más libertad, con más justicia social, más derechos, más 
solidaridad, más humanidad, querernos muchos más entre todos. Esa es la meta y el objetivo que 
nos hemos fijado y sabemos que con el respaldo de ustedes lo vamos a lograr”. 
     “De mi parte y de lo más profundo de mi corazón gracias y, ¡hasta la victoria siempre!”, culminó y 
un estallido de aplausos invadió 18 de Julio. Los festejos retumbaron en todo el país, la alegría 
invadió las plazas del interior. Es que comienza una nueva oportunidad para seguir repartiendo y 
creciendo, para seguir construyendo un país mejor para todos y entre todos. 
 [1] Por ejemplo: 

      Consejo de Ministros en Zapicán 
      El Compañero Presidente escuchó a la gente en Zapicán y respondió 
      Consejo de Ministros en Pando (I)    /    Consejo de Ministros en Pando (II) 

[VOLVER AL TEXTO] 
 
 
 

VER TAMBIEN: 

- Presidente electo Tabaré Vázquez  

     Discurso en la conferencia de prensa del presidente electo, desde su comando electoral, al conocerse las cifreas de 
las proyecciones de la segunda vuelta electoral, en la noche del domingo 30 de noviembre de 2014... 

- Resultados finales de Segunda Vuelta 
- Ministros y Ministras del próximo gobierno 

- Frente Amplio: Programa y compromiso 
- Vázquez, su experiencia y el click para que gane el Frente Amplio 

 
- Discurso del Presidente de la República, Tabaré Vázquez, 
   al asumir en el acto realizado en el Palacio Legislativo, 01/03/2005 
- Discurso de Rendición de Cuentas y Balance de Gestión 
   del compañero Presidente Tabaré Vázquez, 02/03/2007 

- Construyendo la Esperanza (I)       /    Construyendo la Esperanza (II)  
- Construyendo la Esperanza (III)    /     Construyendo la Esperanza (IV)  
- Construyendo la Esperanza (V)  
- Se consolida proyecto popular y de unidad del pueblo 
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