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Montevideo, 3 de agosto de 2017 

En el día de la fecha, en la sede de Acción Sindical Uruguaya (ASU), se reunieron en plenario general personas 

convocadas a partir de la Mesa Redonda “Renovación de la agenda política, una mirada de izquierda cristiana” 

(22 de junio), a fin de abordar asuntos que habían quedado planteados para su tratamiento en la reunión 

anterior de este espacio, realizada el pasado 6 de julio. 

Acuerdos: 

1. Comunicación y difusión: 

Se creó una dirección de correo electrónico (izquierdacristianauruguaya@gmail.com) para las 

comunicaciones vía email y asimismo se contrató un número de teléfono celular (092 824 024) para 

las comunicaciones vía whatsapp, solicitando guardar el contacto en el teléfono para poder enviar 

mensajes vía lista de difusión (NO un grupo de whatsapp). 

Se contrató el dominio “izquierdacristianauruguaya.uy” y se creó un sitio web con dicho dominio que 

se presentó en la reunión. El sitio www.izquierdacristianauruguaya.uy contiene Bienvenida, Acerca de 

y el Blog con tres secciones: Documentos, Reuniones y Eventos. Se incorporó una imagen del CEIBO 

como sugerencia de identificación de la izquierda cristiana uruguaya. 

En el plenario se propuso y acordó incorporar al sitio un Foro para el intercambio de opiniones y 

aportes. Y también enlaces a las distintas notas de prensa que han ido apareciendo sobre esta 

iniciativa. 

Se reafirmó la necesidad ya expresada en la reunión anterior de elaborar una versión amigable y con 

un lenguaje accesible del Documento “La izquierda cristiana uruguaya hacia el 2030”.  

¡El sitio web está abierto a sugerencias y contribuciones! 

2. Documento “La izquierda cristiana uruguaya hacia el 2030” 

En el sitio web está colgado el Documento en forma permanente en la parte inferior con un botón que 

permite acceder al documento para leerlo o descargarlo y otro para adherir al documento.  

Se invita a todos y todas quienes estamos participando en estas instancias a adherir al documento 

por esta vía (más sencilla que el envío de emails como hasta ahora). 

3. Grupos de trabajo (ver al final del acta) 

Se acordó constituir varios grupos de trabajo temáticos para abordar diferentes aspectos de la 

realidad nacional y realizar aportes al Frente Amplio, al Gobierno y a nuestra sociedad. 

Se acordó constituir un grupo de trabajo para la promoción de nodos territoriales capaces de instalar 

ámbitos de discusión y trabajo a nivel local para el desarrollo de redes de izquierda cristiana. 

4. Identidad de este espacio de izquierda cristiana 

Se acordó que el diálogo y la profundización sobre los diversos aspectos incluidos en el Documento 

“La izquierda cristiana uruguaya hacia el 2030” serán tratados en los plenarios generales. Se 

mencionaron, entre otros, temas tales como: la conceptualización de la etapa histórica que estamos 

viviendo; los principios que identifican este espacio; qué le dicen estos principios a la realidad de hoy; 

el desarrollo de un nuevo imaginario de vida humana deseable y la cuestión de las utopías; la 

producción de claves de pensamiento y la construcción de nuevas categorías de transformación social; 

así como definiciones estratégicas, políticas y organizativas. 
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5. Asuntos organizativos 

Se acordó incluir en la agenda del próximo plenario la definición de los aspectos organizativos de esta 

corriente. 

-------------------------------------- 

Grupos para el desarrollo de ideas y propuestas 

Grupo 
número  

Áreas temáticas 

I Desarrollo humano integral: primera infancia; educación; nutrición y 
salud. 

II Desarrollo productivo y trabajo: producción sostenible; trabajo; 
trabajadores y acción sindical; emprendedores y empresarios; 
cooperativismo y economía social y solidaria; seguridad social; inserción 
internacional. 

III Medio ambiente: conservación de la biodiversidad; uso sostenible del 
agua y el suelo; gestión de residuos; energías renovables; cambio 
climático. 

IV Una sociedad inclusiva: fragmentación socio-territorial, pobreza y 
desigualdades; vivienda y hábitat; violencia, seguridad pública y 
convivencia ciudadana; cultura, identidad y medios de comunicación. 

V El Frente Amplio y sus procesos de renovación en relación con: a) la 
concepción política de los procesos de transformación (libertad, pluralismo, 
democracia, etc.); b) el relacionamiento con la sociedad; c) el análisis de la 
realidad y las prioridades programáticas; d) la estructura y funcionamiento 
del FA. 
 

 Áreas organizativas 

VI Nodos territoriales: estrategia para trabajar territorialmente, poniendo en 
marcha grupos locales de izquierda cristiana. 

 

 

Nota. La enumeración anterior no pretende ser exhaustiva. Hay otros asuntos o temas, algunos 

mencionados en la reunión (migración, defensa, política internacional, sistema de salud, etc.) así como otros 

que irán surgiendo, que podrán ser abordados por alguno de estos mismos grupos o bien por nuevos grupos 

a constituirse a dichos efectos. 

Ejes transversales. Se propuso considerar los siguientes ejes como transversales a los distintos temas que 

serán objeto de abordaje por los grupos: Género; Generaciones; Derechos humanos; Sociedad civil; 

Demografía; Territorio. 

 
Recomendaciones para los grupos: 

 
1. Identificar aquellos aspectos (temas o sub-temas) a abordar en forma prioritaria. 
2. Identificar los destinatarios de las propuestas que se generen, distinguiendo: Frente Amplio, 

Gobierno, Sociedad. 
3. Generar propuestas a partir del propio funcionamiento del grupo lo que podrá incluir la convocatoria 

a instancias con expositores invitados como insumos para la formulación de propuestas. 
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4. Proponer temas, contenidos y panelistas para MESAS REDONDAS de amplia convocatoria u 
orientadas a públicos específicos (trabajadores, jóvenes, etc.). 


