
Módulo III: Que debería hacer (y ser) el Ir, el FA           

y la izquierda uruguaya para redistribuir el poder.  

 

Mociones finales 

 

1. Hoy es imposible proyectar al IR afuera del FA. Sin embargo para nosotros el              

FA es una herramienta, no un fin en sí mismo. Lo que es de principios es la unidad de                   

todas las izquierdas políticas y sociales.  

 

2. Como IR tenemos el desafío de ser leales al FA, sin perder de vista que para                

que perdure como proyecto político es necesario transformarlo sustancialmente. Dicha          

transformación debe estar orientada a reconstruir la identificación-representación por         

parte de la fuerza política de las frenteamplistas.  

 
3. Es indispensable que el FA entienda que hay riesgos reales de oligarquización            

y burocratización de su estructura; y que es está estructura la que toma las decisiones.               

Para revertir esta situación hay una apuesta sola: en el FA cada vez es más necesario                

que las decisiones las tomen los militantes, hay que hacer congresos, plenarios,            

encuentros, plebiscitos. 

 

4. La prioridad de esta etapa es generar un nuevo consenso estratégico de los             

cambios posibles y necesarios, al interior del bloque social y político de los cambios.              

La esencia del desafío sigue siendo la misma: avanzar en bloque.  

 

5. La construcción de una nueva agenda programática debe ser el resultado de            

recrear y ampliar las maneras en que el pueblo frentista la ha construido: a través del                

diálogo con los sectores populares.  

 

6. Parte medular de ese nuevo programa pasa por: 

 
● Generar una ética pública común y explícita y alternativa a la tradicional por             

parte de los gobernantes que representan al pueblo.  



● Repensar la agenda redistributiva del poder político, social y económico. Este           

abordaje debe ser sistémico para poder abordar las múltiples dimensiones          

donde se reproduce la desigualdad.  

 
7. El desafío de las militantes sigue siendo, construir poder popular y eso se hace              

a través de luchas justas y concretas. El desafío del FA y de los sectores que lo                 

integramos, es darnos cuenta que el rol de nuestras militantes es operar como             

constructores cotidianos de la articulación social que cimienta el programa de cambios.  

 
8. El gobierno del FA no debe pedir al bloque social de los cambios obsecuencia,              

y este debe entender que el gobierno nacional no puede confrontar con todos los              

intereses dominantes a la vez. Debemos acordar cuáles son las concesiones           

necesarias y cuáles son los conflictos que vamos a asumir y laudar a favor de los                

intereses populares.  

 
9. En relación al rol del IR corresponde hacer autocrítica y señalar que debemos             

ser más enfáticos en el discurso público en relación a nuestras propuestas, opiniones y              

críticas tanto al FA como al gobierno. Para cumplir cabalmente con el rol (que nos auto                

asignamos) que es colaborar con la representación de la frontera de la izquierda             

frenteamplista. Parte medular de nuestra tarea histórica es crear puentes de diálogo            

entre la fuerza política, el gobierno y el movimiento social.  

 
10. Por todo lo antes dicho ratificamos: 

 
● Nuestra voluntad de impulsar “reformas” que por sus implicancias permitan          

construir hegemonía de izquierda, por ejemplo debemos confrontar las         

concepciones que propugnan el subsidio del capital vs las políticas sociales; o            

que la gente es pobre porque no trabaja y no por la acumulación diferencial              

propia de su condición de clase; hay que impulsar reformas sustantivas como            

son la socialización de la propiedad de la tierra o la herencia, para alterar              

sustancialmente la reproducción de la desigualdad.  

● Nuestro compromiso con la militancia social y el impulso de su agenda.            

Específicamente se orienta a nuestras militantes a mantener y profundizar su           

militancia social.  

● Particularmente nuestro desafío está en organizar aquellos sectores sociales         

que no están organizados, para así afectar la desigual distribución del poder. 



● La apuesta a construir espacios de diálogo generacionales con la intención de            

construir acuerdos  estratégicos en todos los temas posibles. 

● La promoción de la fraternidad y sororidad política, la experiencia          

latinoamericana nos muestra que no es posible avanzar en libertad e igualdad            

para las desclasadas de manera sólida por otras vías. Aunque represente y            

defienda intereses antagónicos, la otra ciudadana es una igual. 

● Vamos a impulsar las acciones afirmativas que sea necesarias, para garantizar           

un tratamiento desigual para las olvidadas, para las sin voz. Las desigualdades            

sólo se superan con la generación de capacidades.  

● Reafirmamos nuestro compromiso con multiplicar la vocación militante.  

● Ratificamos nuestra voluntad de construir acuerdos con todos los grupos del 
FA. 
 

11. Históricamente nos unimos como izquierda por compartir un horizonte.  
 
 

Mociones específicas. 

a) Respecto a las formas de organización del IR. Se adjunta moción presentada            

por  el Cro.  Lucas Regal y su fundamentación.  

b) Respecto a la nomenclatura del todos. Se adjunta moción de cambio de            

nombre presentada por el Cro.  Emiliano Lembo y la fundamentación. 

c) Se presenta moción por parte del Frente Estudiantil del IR relativa a la postura              

del IR sobre las orientaciones a impulsar respecto al Sistema Educativo (se adjunta             

redacción  y  fundamentación). 

d) Se encomienda al grupo Género y Generaciones del Ir a presentar una            

propuesta de qué implicancias y pasos debe dar el ir, luego de que el congreso               

apruebe la declaración de feminista  del IR.  


