
 

Montevideo, 4 de noviembre de 2019 

 

Nuestro compromiso hacia el balotaje del 24 de noviembre de 2019 

 

Somos un conjunto de hombres y mujeres, provenientes de diversas comunidades, instituciones y 

organizaciones de inspiración cristiana, que nos sentimos representados por la vocación transformadora y 

humanista del Frente Amplio y su itinerario de realizaciones desde 2005 hasta el presente. Desde 2017 nos 

hemos constituido como Izquierda Cristiana Uruguaya. 

Somos testigos y partícipes de las trascendentes acciones llevadas a cabo que han supuesto un avance en pos 

de la dignidad humana para las uruguayas y uruguayos de nuestra época, así como en los avances estratégicos 

que como comunidad nacional ha vivido nuestro Uruguay. 

Nos sentimos agradecidos por la cultura democrática y republicana que vivimos en nuestro país, sin perjuicio 

de reconocer las grandes tareas pendientes y desafíos que aún nos resta abordar, para superar las limitaciones 

de lo realizado, desarrollar todas las potencialidades y alcanzar los logros básicos para todas y todos los 

habitantes de la República. 

Nos hacemos cargo de los 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 prime el bien común, en el que existan todas las 

condiciones sociales para que nadie sea excluido. Un futuro con crecientes niveles de igualdad, integración 

social y calidad democrática. 

En los últimos años hemos venido trabajando de diversas maneras y en diferentes ámbitos para que la 

Izquierda Cristiana tenga una expresión y una presencia activa en el quehacer social, político, ideológico y 

cultural fiel a nuestras convicciones.  

Ante el balotaje del 24 de noviembre hacemos explícito nuestro compromiso y apoyo al proyecto de país del 

Frente Amplio y a la fórmula presidencial asumida por Daniel Martínez y Graciela Villar.  

  

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 
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