Frente Amplio

DECLARACIÓN
Reunidas y reunidos las y los Presidentes de las Departamentales junto a Presidencia del
Frente Amplio en su Tercer Encuentro Nacional, declaran:
1. Luego de finalizado el proceso de discusión y elaboración participativa contamos con un
programa común, que nos contempla y representa a todas y todos las frenteamplistas, y
sobre él desarrollamos una campaña unitaria, amplia, valiente y alegre que se concentra
en el debate de ideas y, atentos a lo que ocurre en la región, en la confrontación de
diferentes proyectos de país.
2. Sin perder de vista nuestros logros, pero con sentido de lo mucho que todavía nos falta
por hacer, apostamos a profundizar los cambios y sentar las bases de un nuevo ciclo de
transformaciones para nuestro país inspirándose en nuestra consigna de “Mismos
Principios. Nuevos Sueños”.
3. De cara a las elecciones internas presentamos a la ciudadanía cuatro candidaturas que
aportarán de manera sustancial, desde su individualidad, experiencia y condiciones
humanas y políticas para renovar el proyecto de país que el Frente Amplio propone a la
ciudadanía.
4. Estamos comprometidas y comprometidos con la renovación generacional y
jerarquizamos el rol de la juventud en nuestra fuerza política, promoviendo la
movilización de las y los jóvenes en todos los territorios y su participación en las
actividades de esta campaña.
5. Reafirmamos nuestro compromiso con el logro de la igualdad entre mujeres y hombres
como principio que orienta nuestra acción política permanente. Es fundamental, para una
organización política de izquierda, poder garantizar en la práctica la participación de las
compañeras en todos los ámbitos de la conducción partidaria.
6. Llamamos a las y los frenteamplistas a redoblar su militancia y movilizarse en cada
rincón del país con sensibilidad ante los problemas que aquejan a nuestro pueblo
desafiando nuestra capacidad de gobernar. Conquistar un nuevo gobierno del Frente
Amplio en octubre depende de nuestros esfuerzos, actitud, humildad y autocrítica. Como
decía el General Seregni, “Para la esperanza, tenemos razones”.
Montevideo, 3 de Mayo de 2019

