
Por la conformación de la Mesa Uruguay de “Unidad Ciudadana”

Las siguientes agrupaciones y partidos que estamos trabajando en la construcción de la  Mesa Uruguay de “Unidad

Ciudadana” convocamos sin exclusiones a todos los sectores del campo nacional y popular a sumar voluntades y

esfuerzos para garantizar una construcción política que sirva para enfrentar a quienes vienen por nuestras conquistas,

por nuestros logros y nuestros sueños, para en 2019 frenar el avance neoliberal y fascista en la nación y evitar que

estos sectores avancen sobre la provincia y nuestra ciudad.

El escenario latinoamericano y la secuencia de políticas regresivas en nuestro país observables en el crecimiento del

desempleo y la pobreza, el deterioro y la desinversión en la educación y la salud pública, el desmantelamiento de la

estructura científico tecnológica, la progresiva pérdida del poder adquisitivo del salario de trabajadores tanto activos

como jubilados,  la  cada vez menor cobertura  de la  seguridad previsional,  el  aumento de las  diversas  formas de

violencia -especialmente la de género-, la escalada de tarifazos que no solo afectan a los más pobres, sino que además

a las clases medias y  a  micros,  pequeñas y medianas empresas (que otorgan más del  85% de los empleos),  con

aumento de la deuda externa que no fuera ratificado por el Poder Legislativo Nacional y con beneficio exclusivo para

los sectores concentrados de poder económico y financiero, nos impone hacer los máximos esfuerzos para que, con

convicciones, con militancia y con una propuesta popular, progresista, feminista, democrática y a favor de la clase

trabajadora, construir la mayor unidad posible de nuestras fuerzas para derrotar al neoliberalismo en la nación, en

la provincia y en la ciudad.

Los sectores que nos referenciamos y/o reivindicaos la mayor parte de las políticas llevadas adelante por Néstor

Kirchner  y  Cristina  Fernández,  y  que  entendemos  que  las  mismas  eran  un  piso  de  conquistas  desde  la  cuales

aspirábamos  a  seguir  avanzando  -y  hoy  las  vemos  en  retroceso-,  debemos  con  la  mayor  generosidad  posible  y

articularnos en “Unidad Ciudadana” para desde allí contribuir a la conformación de un gran frente nacional popular

y democrático que sea un freno al avance del neoliberalismo y el neocolonialismo hoy encabezado por Macri y su

alianza política, mediática y judicial articulada por la Embajada de los EEUU, las clases dominantes y el FMI.

Unidad  Ciudadana debe  ser  un  espacio  plural,  amplio,  participativo  y  representativo,  fruto  del  esfuerzo,  de  la

coherencia y la militancia de muchos y muchas uruguayenses que no nos resignamos a observar calladamente esta

salvaje reconversión neoconservadora liberal, que resistimos y luchamos por nuestros sueños y nuestra dignidad. Una

coalición amplia que reúna a todos los sectores del campo nacional y popular sin exclusiones ni sectarismos, dejando

de lado egoísmos y ambiciones personales, anteponiendo el proyecto y un programa que para que sea respetado y

militado por quienes resulten electos, requiere, precisamente de nuestra unidad y construcción de fuerza. 

Unidad Ciudadana también  debe aglutinar a quienes acordamos con la  conducción estratégica de la compañera

Cristina Fernández de Kirchner y valoramos la  coherencia de los legisladores nacionales que se han enfrentado al

gobierno nacional en cada oportunidad donde intentaron llevarse puesto algún derecho del pueblo argentino: el pago

a los fondos buitres, la reforma jubilatoria, la ley anti despidos, la ley de presupuesto 2019; ejemplos de haberse

mantenido firmes ante las presiones y votar a favor de nuestro pueblo argentino.

1



Además  expresamos nuestro rechazo al desdoblamiento de las elecciones en nuestra provincia,  que además de

generar un gasto de recursos en contexto de ajustes, debió haber priorizado el supremo interés de la patria que no

debe ser otro que enfrentar las políticas neoliberales de Macri y sus aliados políticos en Concepción del Uruguay y en

Entre Ríos en 2019, y logremos un gobierno de la mano de un proyecto nacional, popular, y democrático. 

Expresamos además que no nos da lo mismo que en Entre Ríos, en el departamento Uruguay y en nuestra ciudad gane

el neoliberalismo. Sabemos la regresión que significaría que la provincia y la ciudad queden en manos de sectores

abiertamente de derecha; por ello  coincidimos que la prioridad estratégica es evitar que eso ocurra. De la misma

forma señalamos que pretendemos poner en debate, en tensión y en disputa los contenidos y las representaciones

para enfrentar a esa derecha, respaldando a candidatos que se referencien en las políticas promovidas por la  ex

presidenta Cristina Kirchner.

Unidad Ciudadana además debe ser un ámbito de intercambio colectivo en el que tengan centralidad las demandas

del movimiento obrero organizado, de los sectores de  derechos humanos, de las  organizaciones en lucha por el

respeto de la diversidad sexual y de géneros, de los  movimientos sociales, de las  organizaciones estudiantiles en

lucha, de los desocupados y subocupados…. Un  espacio de intercambio donde podamos discutir de forma tolerante

las  mejores  estrategias  para  afrontar  el  escenario  electoral, siendo  respetuosos  de  las  decisiones  que  cada

organización integrante tome en función de una dinámica que se presenta con incertidumbres y seguramente va a

estar  sujeta  a  cambios  coyunturales.  Esto  no  debe  evitar  poder  articularnos,  comenzar  a  trabajar  de  forma

transversal  una  propuesta  popular,  progresista,  de  clase  que  sea  referencia  de  nuestro  pensamiento,

independientemente de la dinámica electoral.

Por todo esto nos convocamos y convocamos a  conformar la Mesa de Unidad Ciudadana Uruguay para desde allí

aportar a la construcción de un gran Frente Patriótico de Unidad Nacional que nos permita enfrentar las políticas del

FMI y del gobierno neoliberal hoy encabezado por Macri en todos los territorios.

Firman inicialmente:

Agrupaciones y Partidos:
Agrupación FORJA
Agrupación Inoxidable Lealtad
Agrupación Fidel Baldoni
Agrupación La Cámpora
Agrupación La Jauretche Uruguay
Agrupación La Nueva Militancia
Agrupación Los Irrompibles
Agrupación No Fue Magia
Agrupación Peronismo militante
Agrupación Primero la Patria PJ
Agrupación Unidad con Cristina
Agrupación Victoria Ciudadana
Carta Abierta
Partido Comunista Argentino
Partido La Patria es el Otro
Partido Nuevo Encuentro
Partido Unión Ciudadana
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