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DECLARACION DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA VERTIENTE ARTIGUISTA
La Dirección Nacional de la Vertiente Artiguista reunida en Montevideo el día de la fecha
expresa
1 Su respaldo al tercer Gobierno del Frente Amplio encabezado por el compañero
Tabaré Vázquez, expresión de continuidad del proceso de cambio iniciado en 2005,
revalidado por la ciudadanía en 2009 y 2014..
2 Su preocupación por el contexto político y económico regional e internacional,
particularmente evidenciado en mercados de suma importancia para nuestra inserción
internacional..
3 En ese contexto de dificultad externa constituye el objetivo central para el
período, preservar los logros en materia social, productiva, de profundización
democrática y de derechos alcanzados en los 10 años de gobierno de nuestra
fuerza política, así como avanzar en la agenda pendiente de transformación
educativa, cultural, social y productiva.
4 Su convicción de que este objetivo central debe darse en el marco de un debate
franco, respetuoso y fraterno entre los frenteamplistas que permita accionar desde
la construcción de un diagnóstico de coyuntura común, edificado sobre la base de
un relacionamiento articulado entre la fuerza política, el Poder Ejecutivo y su
bancada parlamentaria, sustentado en el cultivo de la unidad en la diversidad
característica de nuestro Frente Amplio.
5 Para ello es necesario que el Gobierno y la Fuerza Política maximicen los espacios de
diálogo y articulación con los actores sociales que han sido claves en la construcción del
bloque social de los cambios para continuar su desarrollo en el nuevo contexto.
6 Su certeza en la capacidad del Gobierno de desarrollar el Programa aprobado por
nuestra fuerza política, ratificado por la ciudadanía, aun en un marco internacional
adverso, asumiendo que el desafío supone operar sobre un contexto de mucha
complejidad Dicha complejidad requiere de la izquierda claridad en la transmisión del
diagnóstico y certeza en el rumbo adoptado, manteniendo las señas de identidad que nos
distinguen y concitan el amplio respaldo ciudadano
7 Señalar a la vez que de no alcanzarse el cambio de clima interno que recupere el
debate fraterno, se pone en riesgo la continuidad del proyecto que ha cambiado el
país y particularmente mejorado las condiciones de vida de los uruguayos más
desprotegidos.

