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23 de setiembre de 2019 

IZQUIERDA CRISTIANA URUGUAYA         

Un espacio político frenteamplista en construcción 

 
La Izquierda Cristina nació en 2017 para renovar la política y el FA 

La Izquierda Cristiana, que integramos un conjunto de mujeres y hombres frenteamplistas, surgió a 

comienzos de 2017, lejos de la actual coyuntura electoral, para fundamentalmente: 

a. Revitalizar la presencia del humanismo cristiano dentro del Frente Amplio. 

b. Promover la renovación de nuestra fuerza política. 

c. Revincular a grandes sectores de la ciudadanía con la acción social y política, como 

sustento pluralista de  una democracia  sana y constructiva. 

 

Así lo expresamos y fundamentamos en nuestro primer documento “Una corriente comunitaria y 

democrática para la renovación del Frente Amplio.  Fundamentos ideológicos y políticos”.1 

 

La Izquierda Cristiana se pronunció sobre los principales retos que enfrenta nuestra 

sociedad 

 

A partir de allí emprendimos una serie de iniciativas tendientes a convocar a quienes se sintieran 

expresados por esta perspectiva político-ideológica y a realizar una serie de propuestas 

programáticas que concretaran, en diversos campos y áreas, nuestra visión. 

 

Fue así que dimos a conocer nuestro segundo documento “Políticas Públicas para Profundizar los 

cambios. Desafíos y Propuestas”2 y durante el año 2018 realizamos una serie de eventos sobre 

Educación, Trabajo, Sector Agropecuario, Pobreza y Exclusión Social, Políticas de Desarrollo y 

Cuidado Ambiental, etc., para expresar, sobre temas concretos nuestra visión de los desafíos que 

vivía el país y realizar propuestas concretas de transformación. 

 

Todas estas iniciativas las presentamos formalmente al Frente Amplio a través de varios encuentros 

con nuestro presidente Javier Miranda. 

 

La Izquierda Cristiana se presentó ante los Precandidatos del FA 

 

A fines del 2018 cuando quedaron definidas las alternativas para las Elecciones Internas en el Frente 

Amplio, decidimos solicitar entrevistas a los cuatro precandidatos presidenciales del FA para 

presentarnos y hacer entrega de nuestros documentos. Fue así que agendamos un encuentro mano 

                                                           
1 Ver Documento “Una corriente comunitaria y democrática para la renovación del Frente Amplio.  Fundamentos 
ideológicos y políticos” en http://www.izquierdacristianauruguaya.uy 
2 También se puede consultar en http://www.izquierdacristianauruguaya.uy 
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a mano con Mario Bergara, con Daniel Martínez, con Carolina Cosse y con Óscar Andrade, y 

decidimos respaldar al FA sin marcar preferencias por alguno/a. Para nosotros lo importante era el 

proceso de renovación del Frente Amplio y de sus propuestas políticas. 

 

Promovemos la articulación renovadora y seregnista dentro del FA 

 

Una vez realizadas las Elecciones Internas y ante la consagración de la fórmula Daniel Martínez – 

Graciela Villar, nos decidimos por promover fundamentalmente la articulación política de aquellos 

sectores que consideramos que mejor expresaban nuestra perspectiva política radicalmente 

democrática, comprometida con los sectores populares y renovadora del Frente Amplio, pero sin 

pronunciarnos por una lista o agrupación política concreta.  

 

A tales efectos dimos a conocer, el pasado mes de agosto, una declaración política en la que nos 

comprometimos a trabajar “para el logro de un cuarto gobierno del Frente Amplio” y “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”. 

 

Con ese espíritu mantuvimos múltiples reuniones con diversos sectores tales como el Partido 

Demócrata Cristiano (Jorge Chileno Rodríguez), la Vertiente Artiguista (Enrique Rubio), Plataforma 

(Álvaro García), Asamblea Uruguay (Danilo Astori), Fuerza Renovadora (Mario Bergara). 

 

Apoyamos estas candidaturas al Senado  

 

A partir de esos contactos definimos apoyar electoralmente las candidaturas al Senado que en 

conjunto expresan esa vocación seregnista y renovadora del FA pues, como decíamos en nuestra 

declaración de agosto, “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.” 

 

 

Apoyamos estas candidaturas sin tomar partido por una lista particular, dado que entre nosotros 

hay diversas preferencias y que nuestro proyecto político de Izquierda Cristina Uruguaya va más allá 
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de esta instancia electoral, y continuará trabajando en el futuro por una nueva articulación política 

en el seno del Frente Amplio. 

 

Por un cuarto gobierno del Frente Amplio: no perder lo bueno y hacerlo mejor 

 

Por ello estamos trabajando activamente en la campaña electoral y en la elaboración de las 

propuestas del 4° Gobierno del FA. 

 

En ese sentido valoramos y destacamos los logros alcanzados, y particularmente queremos resaltar 

y reconocer el trabajo de tantos compañeros y compañeras con los que nos sentimos identificados y 

que han tenido una actuación destacada en la gestión gubernamental nacional y departamental, así 

como en organizaciones sociales y comunitarias.  

 

Redoblamos nuestro compromiso político con el futuro 

 

Por todo esto estamos convencidos de la presencia viva del humanismo cristiano progresista y de 

izquierda en todos los ámbitos de nuestra sociedad, y de nuestra vocación de compromiso con la 

transformación de nuestro Uruguay en una sociedad cada vez más libre, igualitaria, fraterna, 

solidaria y justa. 

 

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: www.izquierdacristianauruguaya.uy 
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