Montevideo, 31 de octubre de 2017
En el día de la fecha, en la sede de Acción Sindical Uruguaya (ASU), se reunieron en su cuarto 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. Documento “Desafíos de la realidad nacional y políticas públicas. Una mirada de izquierda cristiana”
En el plenario del 12 de setiembre y luego por email el día 15 de ese mes, circulamos un borrador de segundo
documento general titulado "Desafíos de la realidad nacional y políticas públicas. Una mirada
de izquierda cristiana" para vuestros comentarios y aportes.
Como sabemos, 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, agrupadas en cinco ejes
(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).
En la reunión se informó de los aportes ya recibidos. A la vez se hicieron nuevas contribuciones en la misma
reunión.
Se acordó en general el contenido del documento manteniendo un espacio de 15 días para continuar
recibiendo e incorporando aportes al mismo.
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.
2. Evento final del año de la Izquierda Cristiana
En la reunión se acordó realizar un nuevo evento público antes de fin de año en el que la Izquierda Cristiana
le entregará a Javier Miranda en su carácter de Presidente del Frente Amplio los dos documentos elaborados
como aporte de este espacio a la renovación y fortalecimiento del Frente Amplio.
En el evento se realizará una breve presentación general de este segundo documento acompañada por dos o
tres intervenciones de compañeros de este espacio referidas a algunos de los aspectos del mismo que nos
interesa destacar. Luego se le dará la palabra a Javier Miranda para que comente los contenidos y significado
del documento.
Se acordó fijar la fecha en función de la agenda de Javier Miranda. Realizada dicha consulta luego de la reunión,
la fecha del evento será el martes 12 de diciembre a las 19 hs en el salón de actos de ASU. Luego del evento
realizaremos un brindis de fin de año.
3. Áreas de trabajo y agenda para el inicio del año 2018
Se acordó que al inicio del año 2018 debemos abordar prioritariamente dos asuntos:
1) 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) la
estructura y funcionamiento del FA.
2) La estrategia política de la Izquierda Cristiana.
Sin perjuicio de ello, continuarán trabajando los grupos temáticos ya formados y otros que puedan
constituirse.

