
 
 

Montevideo, 12 de setiembre de 2017 

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

compañeros y compañeras convocados/as a partir de la Mesa Redonda “Renovación de la agenda política, una 

mirada de izquierda cristiana” (22 de junio), a fin de abordar los siguientes asuntos: 

Acuerdos: 

1. Análisis de la situación política nacional y del Frente Amplio en particular: 

A partir de un informe brindado por Jorge Rodríguez se intercambiaron opiniones sobre el actual 

momento del FA, reafirmándose la vocación de este espacio de izquierda cristiana de contribuir a la 

renovación de la agenda política de la izquierda.  

En este sentido se propuso y acordó promover un nuevo encuentro público a realizarse en la segunda 

quincena de octubre sobre la izquierda, el pluralismo, la ética y la democracia. 

Se acordó asimismo poner en marcha el grupo de trabajo ya previsto sobre 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. 

2. Grupos de trabajo temáticos 

Se realizó un breve informe de la marcha de cada grupo y de los énfasis que en cada caso se están 

abordando, siempre en la perspectiva de realizar aportes al Frente Amplio, al Gobierno y a nuestra 

sociedad. 

3. Documento “Desafíos de la realidad nacional y políticas públicas. Una mirada de izquierda cristiana” 

Se presentó brevemente en la reunión un documento de 11 páginas que se acordó distribuir para la 

consideración de los miembros de este espacio así como de los grupos de trabajo, esperándose 

aportes y contribuciones.  

Se espera que este documento sirva de marco de referencia para nuestro posicionamiento 

programático y como marco general para la elaboración de propuestas más específicas en cada una 

de las áreas de política identificadas. 

El documento tiene dos partes: en la primera se identifican los principales desafíos que enfrenta 

nuestra sociedad y en la segunda parte se presentan un conjunto de prioridades de políticas públicas 

para encarar esos desafíos desde una perspectiva de izquierda humanista cristiana. Estos énfasis se 

agrupan en cinco campos:  

I. Desarrollo humano integral;  

II. Construyendo una sociedad inclusiva;  

III. Desarrollo económico de largo plazo;  

IV. Gestión y cuidado sostenibles de nuestra casa común;  

V. Libertad, democracia y transformación de la sociedad. 

 

Se adjunta el Documento que ya contiene la incorporación de aportes realizados inmediatamente de 

nuestra reunión por lo que es una versión con cambios respecto a la que se manejó impresa durante 

la reunión. También lo estamos colgando en nuestro sitio web junto con esta acta.  


