DECLARACIÓN
El Plenario Nacional del Frente Amplio, reunido en el día de la fecha para analizar la situación
nacional y los principales lineamientos de su acción política, expresa:
1- Nuestro país atraviesa su situación más crítica desde el comienzo de la crisis sanitaria
originada por el COVID-19. En estos momentos tan dolorosos para miles de personas,
compañeras, compañeros y ciudadanos de nuestro país, que están cursando esta
enfermedad o que han sufrido la pérdida de sus seres queridos, o que padecen la soledad
del aislamiento, hacemos pública nuestra congoja y expresamos nuestra solidaridad con
ellos y sus familias.
No podemos dejar de señalar nuestra discrepancia con el mensaje emitido desde el
Gobierno, de trasladar la responsabilidad del enorme crecimiento de los contagios y las
muertes a la ciudadanía. Compartimos que todos debemos adoptar las medidas
recomendadas y actuar con responsabilidad, pero las acciones que desde el Estado se
deben de llevar a cabo son irrenunciables y no puede eludir su papel en la evolución de la
pandemia, hay que “hacerse cargo”.
Desde las Intendencias donde gobierna el Frente Amplio, se vienen implementando
políticas y acciones reales para mitigar el impacto de la pandemia en lo sanitario,
económico y social.
El Frente Amplio ha propuesto en reiteradas oportunidades la necesidad de la adopción de
medidas, tanto sanitarias como económicas y sociales, y la convocatoria a un diálogo sin
exclusiones de actores sociales y políticos para encontrar caminos de amplios acuerdos
que nos permitan enfrentar la situación, todo lo cual y salvo algunos aspectos puntuales,
no ha sido tomado en cuenta. También observamos que siguen sin recogerse gran parte
de las recomendaciones de la comunidad académica y científica en cuanto medidas de
restricción de la movilidad. Hemos insistido, hasta ahora y de forma reiterada, con una mesa
de diálogo que nunca llegó. Ya transcurrió demasiado tiempo y las consecuencias son
demasiado graves. El Gobierno debe hacerse cargo de la política que en solitario ha
decidido impulsar.
En cambio, creemos que es imprescindible implementar medidas más profundas en materia
de ayuda a las familias de mayor vulnerabilidad y a las micro, pequeñas y medianas
empresas que atraviesan dificultades graves y la protección a los asalariados. Los recursos
que el gobierno plantea volcar en 2021 para estos sectores son menores a los destinados
en el 2020, que ya de por sí fueron muy insuficientes. Las medidas del Gobierno, además
de ser magras en su dimensión y cobertura, están llegando tarde y siguen ampliando la
brecha de la desigualdad en la población beneficiando, en particular, a los sectores
exportadores favorecidos por la devaluación y la rebaja salarial.
Por lo tanto, saludamos como un hecho sumamente positivo el “Diálogo por la Vida, un
encuentro para tender puentes” que tuvo lugar el pasado jueves 15 de abril 2021, actividad
que nucleó a una pluralidad de personas representativas de diversos ámbitos del quehacer
nacional, a quienes agradecemos su coraje y compromiso. Compartimos su diagnóstico de
que “La crisis sanitaria se ha agravado y las perspectivas, de seguir por este camino, no
son alentadoras. Aun en el caso que algunos indicadores mejoren circunstancialmente el
alto impacto global en vidas humanas puede ser evitable.” y manifestamos nuestra
disposición a “...seguir recorriendo un camino de construcción que nos permita encontrar
puntos de encuentro ...”.
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Reiteramos una vez más nuestro rechazo total con la política de ajuste implementada por
el actual gobierno nacional, que ha tenido como consecuencia inmediata la pérdida del
poder adquisitivo de salarios y pasividades y la caída de la actividad económica y que a
mediano y largo plazo supondrá una concentración de la riqueza y un incremento de la
pobreza y la exclusión social. Reafirmamos que la transformación económica que se
impulsa sirve a los intereses de unos pocos sectores privilegiados de la población, es
contraria a los intereses de las grandes mayorías y compromete nuestra soberanía
económica.
También vemos con preocupación las medidas que reducen y erosionan a las empresas
públicas y afectan a la soberanía nacional y discrepamos con la política del retiro del Estado
de áreas esenciales de la actividad social y económica, viejo reclamo de los sectores
conservadores de este país, en especial el Herrerismo, porque como ha quedado
demostrado en las difíciles circunstancias que hoy vivimos, el Estado resulta un instrumento
fundamental para garantizar la protección de los más débiles, asegurar a todos los
derechos básicos, la equidad y promover el desarrollo económico y social.
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El Frente Amplio ha denunciado una y otra vez las falencias de estas políticas, y ha
presentado propuestas e iniciativas a nivel parlamentario, pero todo ese esfuerzo se ha
estrellado contra la soberbia y la intransigencia del gobierno y el apoyo monolítico de los
partidos de coalición.
La acción desde los espacios institucionales es necesaria e importante, pero es tiempo que
hable la gente, desde su barrio, su organización social, su lugar de trabajo. El Frente Amplio
debe contribuir a la organización y la movilización social para impedir la pérdida de
derechos que supone el avance del proyecto conservador y restaurador del Gobierno.
En ese sentido subrayamos dos ejes de la acción: la solidaridad y el referéndum sobre los
135 artículos de la Ley de Urgente Consideración.
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La Solidaridad ha sido una seña de identidad de nuestra fuerza política. Hoy, cuando la
crisis golpea fuerte en la puerta de miles de hogares de compatriotas y la respuesta del
Gobierno es absolutamente insuficiente, nosotros tenemos que estar allí, haciendo lo que
esté a nuestro alcance para paliar las situaciones más críticas. Se trata de ser solidarios y
de ayudar a organizar este concepto.
Por eso nuestra solidaridad es con todos y todas, no está supeditada a opciones políticas,
pero no es ni puede ser neutral. Es también una forma de lucha por un país mejor y más
justo y por tanto es también un esfuerzo para que los postergados se organicen y luchen
por sus derechos. Por eso, a la par que convocamos a todas y todos los frenteamplistas a
sumarse al esfuerzo solidario, saludamos a los y las militantes sociales que dejan todos
los días horas de su vida al servicio de esta causa y apoyamos su esfuerzo, no solo de
asistencia sino también desde la organización y la participación de nuestros militantes.
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Como lo hemos dicho ya en otras oportunidades, una herramienta central y en cierta
medida “buque insignia” de este modelo de desarrollo que bien hemos caracterizado como
“Concentrador, Desestatizador y Represivo”, es la Ley de Urgente Consideración, de cuyos
artículos, 135 estamos propiciando sean sometidos a referéndum para que el pueblo
decida sobre su vigencia o no y para lo cual pedimos su firma.
La gestión de la crisis sanitaria es una expresión temprana y clara de lo que le espera a
nuestro país con la plena vigencia e implementación de la LUC. Decimos que la misma es
desestatizadora, y así actúa el Gobierno ante la pandemia, trasladándole la
responsabilidad a la gente en vez de “hacerse cargo”. Decimos que la esta Ley es
concentradora y así actúa el gobierno ante la pandemia, le pone un impuesto a los
funcionarios públicos de mayores ingresos, pero no grava a los sectores que aún en estas
circunstancias tienen ganancias elevadas o a quienes tienes millones de dólares
depositados en el exterior del país. Decimos que la LUC es represiva y así actúa el
Gobierno ante la pandemia, pretende combatir la crisis sanitaria restringiendo derechos y
creando nuevos delitos.

En esto días se ha conocido la negativa de los partidos de la coalición de gobierno a
acompañar el proyecto de ley que suspendía el cómputo del plazo para la recolección de
firmas en tanto rigiera límite al derecho de reunión dispuesto por razones de salud pública
por las Leyes 19.932 del 21 de diciembre de 2020 y 19.941 del 23 de marzo de 2021.
Está reconocido por diversos pronunciamientos de organismos garantes de los derechos
humanos que el derecho de reunión hace a los derechos políticos de los ciudadanos y a
los procesos democráticos. Por lo tanto, la decisión de los partidos de la coalición de
gobierno atenta contra el derecho consagrado en la Constitución de la República de
interponer el recurso de referéndum.
No desconocemos las dificultades que en este marco de pandemia y crisis sanitaria, más
las restricciones impuestas, supone alcanzar la meta de las más de 700 mil firmas
necesarias, pero estamos seguros que la causa vale la pena y que si somos capaces de
movilizar a toda nuestra militancia a lo largo y ancho del país las firmas están.
Reafirmamos una vez más esta campaña como la principal tarea para la movilización de
las y los frenteamplistas y comprometemos el mayor esfuerzo para que la misma se
desarrolle en todo su potencial.
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Somos conscientes de que, sin perjuicio de sostener nuestra acción política en los temas
antes mencionados y en muchos otros, el Frente Amplio debe atender y cumplir su proceso
interno, que supone renovar nuestras autoridades y previamente desarrollar un debate
profundo, crítico, autocrítico y de perspectiva, que nos permita aprender de nuestros
aciertos y errores y establecer nuestras líneas de acción política para los próximos años.
Ratificamos el cronograma aprobado oportunamente por el Plenario Nacional del 27 de
febrero del corriente y nos comprometemos a procurar la más amplia participación, tanto
en el Congreso Ordinario que abordará el debate político, como en la elección interna de
la cual surgirán las nuevas autoridades.
A su vez señalamos la importancia de fortalecer el trabajo colectivo, la búsqueda de la
síntesis política y el funcionamiento pleno de todos los organismos hasta esas instancias.
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Por último y en vísperas de una nueva conmemoración el próximo 1º. de Mayo del día
Internacional de los Trabajadores, saludamos a las y los trabajadores de nuestro país y
expresamos nuestro compromiso con la defensa de sus derechos económicos y laborales.
También destacamos el diálogo y el entendimiento alcanzado en múltiples momentos y
en horas críticas para el país con múltiples organizaciones sociales y en particular con la
central sindical, el PIT-CNT.
Hoy nuevamente nos encontramos juntos y juntas en la batalla por detener el avance del
proyecto restaurador expresado en la Ley de Urgente Consideración.
Atendiendo a la situación sanitaria la central sindical ha convocado a una jornada nacional
de recolección de firmas por el referéndum de los 135 artículos de la LUC. Exhortamos a
todas y todos los frenteamplistas a sumarse a esa jornada con todas sus energías para
que la misma se constituya en un impulso decisivo a la campaña.
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