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1 de agosto de 2019 

 
 

IZQUIERDA CRISTIANA URUGUAYA 
 

Hacia las elecciones nacionales de octubre de 2019 
 
 
Las importantes transformaciones llevadas a cabo desde 2005 por los gobiernos del Frente 
Amplio han contribuido a mejorar en forma significativa la calidad de vida de los uruguayos y las 
uruguayas y a reducir inequidades. Reivindicamos el valor histórico de los cambios realizados. 
 
Sin embargo, hay mucho por hacer. Nuestra sociedad aún enfrenta tensiones en diversos 
asuntos, cuya resolución entraña objetivos complejos y acciones transversales: transiciones 
demográficas avanzadas; inequidades al inicio de la vida; rezagos en la educación; cambios en la 
estructura productiva y el trabajo; sostenibilidad (económica, social y ambiental) del proceso de 
desarrollo; segmentación socio-territorial, hábitat y vivienda; acceso a la atención de la salud y a 
los cuidados en condiciones de equidad; convivencia ciudadana; violencia de género, 
intrafamiliar y en los espacios públicos; cultura individualista y consumista; vínculos de las 
personas con la política; financiamiento de la actividad política; entre otros. 
 
Nos hacemos cargo de estos desafíos y convocamos a todos los ciudadanos y ciudadanas a 
continuar con las transformaciones que el país necesita y nuestra sociedad reclama, para 
construir un futuro de libertad, desarrollo humano sostenible y equidad. 
 
Un futuro donde aumenten las opciones de las personas posibilitando que éstas disfruten de 
vidas largas, saludables y creativas. Opciones en el acceso a libertades políticas y culturales, al 
conocimiento, a alimentación adecuada, a servicios de salud y cuidados de calidad, a vivienda y 
hábitat dignos, a una vida más segura y sin violencia, a esparcimiento satisfactorio, a participación 
ciudadana. Un futuro donde prime el bien común: en el que existan las condiciones sociales para 
que nadie sea excluido. Un futuro con crecientes niveles de igualdad, integración social y calidad 
democrática.  
 
Para que ello sea realidad hay que tomar decisiones políticas de importancia estratégica. 
Decisiones que requieren una agenda de transformaciones para la próxima etapa, una mística 
que oriente la implementación de dicha agenda y cambios en la forma de hacer política desde 
el gobierno y desde la fuerza política.   
 
Dicho en otras palabras, la mejor manera de asegurar lo construido, es promover un nuevo 
impulso transformador con una renovación en el quehacer político de la izquierda uruguaya. La 
nueva etapa de transformaciones requiere un diálogo y concertación entre fuerzas sociales, 
políticas y productivas que den sustento a las políticas de transformación a llevar adelante por el 
gobierno electo; una cultura política que más que nunca respeta el pluralismo, valora la 
diversidad y privilegia el diálogo, sabiendo que la negociación y la construcción de acuerdos es 
un camino complejo pero fecundo y dignificante; una renovación del sentido de la militancia 
política y su articulación con el compromiso social y comunitario; y la renovación y actualización 
del Frente Amplio, en sus estructuras orgánicas, en las modalidades de funcionamiento, en los 
vínculos con la sociedad, en los análisis de la realidad y en la elaboración estratégica y 
programática. 
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Desde el nacimiento de la Izquierda Cristiana como espacio político frenteamplista hemos 
expresado nuestros fundamentos ideológicos y políticos a la vez que hemos realizado propuestas 
en materia de políticas públicas como aporte a la elaboración de esa nueva e imprescindible 
agenda de cambios y a la renovación frenteamplista.1 
 
La continuidad del proceso de transformaciones está en juego en esta elección. Debemos hacer 
el mayor esfuerzo para el logro de un cuarto gobierno del Frente Amplio presidido por el 
compañero Daniel Martínez. Comprometemos toda nuestra energía en esta tarea. 
 
Para que la síntesis frenteamplista sea posible deben expresarse con claridad ante la ciudadanía 
las distintas corrientes de pensamiento que lo componen pues nuestro Frente es Amplio por su 
pluralismo interno. Su pluralismo de ideas. 
 
Por ello trabajaremos para una articulación social y política entre todos quienes nos 
identificamos con la construcción del bien común y el desarrollo humano sostenible con una 
perspectiva seregnista y renovadora del Frente Amplio, que exprese ante la ciudadanía el 
compromiso con un nuevo impulso de transformaciones y con la renovación de la agenda y el 
accionar político, imprescindible para ampliar el respaldo social y político al Frente Amplio en 
octubre.  
 
 
Mesa coordinadora 
Izquierda Cristiana Uruguaya 

 
Hugo Barretto, Natalia Cáceres, Juan Martín Fernández, Aurelio Gómez, Ignacio Lorenzo, 
Andrea Magnone, Ricardo Magnone, Pablo Martínez, Horacio Ottonelli, Alejandro Rossi, 
Ignacio Sequeira.  
 
Whatsapp: 092 824 024 
Email: izquierdacristianauruguaya@gmail.com 
Sitio web: http://www.izquierdacristianauruguaya.uy 
 

                                                      
1 http://www.izquierdacristianauruguaya.uy/blog/category/documentos/ 
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