
Montevideo, 6 de julio de 2017 

 

En el día de la fecha, bajo una lluvia torrencial, en la sede de Acción Sindical Uruguaya (ASU), se 

reunieron más de 50 personas convocadas a partir de la Mesa Redonda “Renovación de la 

agenda política, una mirada de izquierda cristiana” realizada el pasado día 22 de junio a fin de 

analizar el documento presentado y distribuido en dicha instancia. 

Acuerdos: 

1. Todos los participantes expresaron su total acuerdo con el documento “La izquierda 

cristiana uruguaya hacia el 2030”. Se entendió que debía mantenerse el texto tal cual 

está redactado y solamente incorporarle unos mínimos ajustes. Una vez finalizado el 

texto se colocará el documento en la web para suscribirlo y adherir al mismo. 

2. Se continuará profundizando en diferentes ejes planteados en el documento, 

trabajando a partir del propio texto, los que se desarrollarán luego en documentos 

derivados del presente. Algunos de los ejes señalados fueron los siguientes: utopía, 

persona y comunidad, pluralismo, democracia, derechos humanos, ética, desarrollo, 

ideología, reafirmación de la política, transformación social, comunitaria y personal, 

acción política y acción social, primacía del trabajo, ciudadanía, sociedad civil, redes, 

descentralización, raíces en la historia nacional, revitalización y renovación del Frente 

Amplio, entre otros. 

3. De igual forma se entendió pertinente que el mensaje y los contenidos expresados en 

el documento sean base para un documento más amigable y con un lenguaje más 

accesible.  

4. Se comenzará a trabajar, desde la perspectiva expresada en el documento, en el análisis 

de los principales desafíos que enfrenta nuestro país de cara al futuro y los énfasis que 

corresponde impulsar en materia de políticas públicas, lo que será materia de otro 

documento. 

5. Dado que la iniciativa tiene carácter nacional, se promoverán reuniones, encuentros y 

mesas redondas similares en los diferentes puntos del país, aspecto que fue enfatizado 

por participantes en la reunión provenientes de otros departamentos. 

6. Se organizarán grupos de trabajo temáticos para abordar diferentes aspectos de la 

realidad nacional y realizar aportes al Frente Amplio y a nuestro gobierno. 

7. Se promoverá el desarrollo de nodos capaces de instalar ámbitos de discusión y trabajo 

a nivel territorial para el desarrollo de redes de izquierda cristiana, aspecto enfatizado 

por compañeros que militan en lo comunitario. 
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