PARTIDO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES
ESPACIO 1968 - FRENTE AMPLIO - URUGUAY
JUNTOS A OCTUBRE PARA GARANTIZAR MAYORÍAS PARLAMENTARIAS
Cra. Constanza Moreira
Cros. de las listas, sectores políticos (viejos y nuevos) y no sectorizados que la
acompañamos en las elecciones internas
Queridos/as compañeros/as integrantes del C14
Hace más de un año nos lanzamos a esta inconmensurable "aventura" de demostrar a
los frenteamplistas que no existían las "candidaturas naturales" y que nuestra opción
corría por los canales de la defensa irrestricta de los derechos democráticos, en
particular de aquellos invisibilizados por la hipocresía sistémica: al aborto, al consumo y
auto-cultivo de marihuana, a la igualdad de sexo y género, a la diversidad y la
resolución definitiva de la VERDAD y JUSTICIA sobre los crímenes cometidos en la
dictadura.
La candidatura de Constanza condensaba con toda claridad esos reclamos, no sólo por
ser mujer sino por tener una historia académica, parlamentaria y militante que la
respaldaba. No sólo los derechos democráticos mencionados conformaron su
candidatura, la propuesta de disminución decisiva del presupuesto militar, para mejorar
el social y educativo, la firme defensa del Sistema Nacional de Cuidados, la
responsabilidad penal empresarial y un "giro" en la política económica que permita una
mejor distribución de la riqueza, también la distinguieron.
Partimos de niveles muy bajos de adhesión de la ciudadanía, en parte porque
proponíamos una candidata que no estaba en los planes del "oficialismo" del Frente
Amplio, porque su "perfil" era de "nuevo tipo" y porque los grandes aparatos se habían
ya manifestado a favor de Tabaré Vázquez. Pareció que esto, inviabilizaría cualquier
siquiera presentación de otra pre candidatura.
Con el esfuerzo mancomunado de todos quienes estamos aquí, con nuestras
diferencias de estilos y propuestas, pero con cuatro aspectos cardinales de acuerdo: 1)
Apuesta a ubicar a las mujeres en los principales lugares de decisión política; 2)
Reincorporación de los jóvenes a la política y defensa de la diversidad; 3) Incorporación
de la Memoria, Verdad y Justicia a lo electoral; 4) Giro en la política económica para
mejorar decisivamente los ingresos de quienes aún no alcanzan un nivel digno.
De bajos porcentajes, la "QUIJOTADA" nos llevó al 1er. lugar en el FA en Montevideo y
18% a nivel nacional.

Nosotros aportamos nuestro "granito de arena", con una visión desde los trabajadores
y sus necesidades. Desde el salario, las condiciones laborales, las jubilaciones, las
pensiones y el Sistema Nacional de Cuidados, que libera de un "trabajo gratuito",
encaramos nuestros históricos reclamos de los derechos democráticos. Lo expresamos
electoralmente acompañando a Constanza en nuestras listas de trabajadores "1968"
encabezadas por un dirigente sindical de la nueva generación, nuestro cro. Pablo
Cabrera.
Por todo esto resolvimos en un Plenario en el día de la fecha y en consonancia con lo
resuelto en la última Conferencia partidaria trabajar para que en octubre -si llega a ser
necesario en noviembre-, elijamos un 3er. gobierno del Frente Amplio, que necesita
imprescindiblemente mayorías parlamentarias (como todo gobierno), para no
depender de cualquier otro partido para aprobar cualquier mínima ley, lo que rebajaría
el programa de gobierno del FA. Como lo hicimos junto a Constanza en las internas,
que no debe tratarse de un tercer gobierno, "anquilosado", "continuador" o
"restaurador", sino un nuevo gobierno que consiga con sus propuestas y nuevos
referentes (jóvenes y mujeres) reanimar a nuestro pueblo "haciendo temblar hasta las
raíces
de
los
árboles".
El retroceso popular que significaría cualquier gobierno blanqui-colorado, no es
necesario detallarlo aquí: todos los avances populares que vehiculizaron las dos
administraciones frenteamplistas, sobre todo en los derechos democráticos (ley de
salud reproductiva, legalización del consumo de marihuana, matrimonio igualitario y
avances en la búsqueda de la verdad y la Justicia), más los importantes avances en la
calidad de vida de las capas más desposeídas (salud para todos, bajísimo desempleo,
recuperación salarial por los Consejos de Salarios, fuerte disminución de la pobreza y la
indigencia), estarán sometidos sin duda, a un congelamiento y retroceso por las
propuestas que los propios candidatos ya han avanzado.
Sin embargo necesitamos "un nuevo gobierno frenteamplista", que apunte sus baterías
a la mayor alianza popular: el 90% de la población excluida en el sistema capitalista de
la acumulación de la riqueza, aislando, obstaculizando a ese como mucho 10% restante
que ha seguido enriqueciéndose en estos diez años y aumentado la brecha con los más
pobres. La política del FA en estos diez años, es innegable, ha utilizado los "vientos"
internacionales (en precios y cantidad) para las materias primas y productos
manufacturados que exportamos y la crisis del dólar (para abaratar lo que importamos),
para distribuir mejor los ingresos en la población, pero se hace imprescindible
redistribuir la riqueza, aspecto que está en el debe y requiere una política audaz, como
se ha tenido en algunos avances democráticos.
Sobre todo porque las crisis económicas internacionales, parecen, o pueden cambiar de
rumbo. Nuestros compradores pueden estancarse y el dólar parece recuperarse, lo cual
golpeará uno de los pilares de la baja inflación en los años pasados.
Nos proponemos para colaborar en el triunfo de las elecciones nacionales y aportar en
la búsqueda de fortalecer los puntos históricos del programa popular:
1) Reafirmar las conquistas democráticas y económicas ya alcanzadas;

2) Mejorar el sistema de salud, haciéndolo igual para todos (estatal);
3) Multiplicar la inversión en la enseñanza pública;
4) Implantar un Sistema Nacional de Cuidados, para liberar a la mujer de un trabajo no
remunerado;
5) Fortalecer los acuerdos de integración con los países del Sur (ningún acuerdo de
libre comercio con EEUU);
6) Mejorar decididamente los ingresos de los 800.000 ocupados (a los que habría que
sumar varios cientos de miles de jubilados y pensionistas), que reciben 14.000 pesos o
menos, a los cuales no se puede acusar de "consumistas", claro;
7) Multiplicar las regulaciones y controles a la propiedad ciudadana (suelos, minería y
agua);
8) Emparejar la "tasa de reemplazo" (retribución a los jubilados) de todos los
trabajadores con los del Ministerio de Defensa que llega al 100%, mientras que la del
resto va del 50 al 70% (con más de 70 años);
9) Ser joven no es delito, NO A LA BAJA DE LA EDAD DE IMPUTABILIDAD;
10) Por una ley de medios que permita el acceso igualitaria a los mismos, que impida la
desinformación y deseducación ciudadana y que fortalezca la presencia de los avances
de los derechos democráticos en tv, radio y diarios.
La mayoría de los uruguayos/as comparte estos reclamos, pero la pregunta siempre es
como lo hacemos y de donde salen los recursos. Reafirmamos que los recursos existen,
el país ha crecido sostenidamente y la riqueza ha aumentado, el problema ha sido su
distribución, por ello proponemos ajustes en la política económica en el marco del
programa del FA: a) aumento del mínimo no imponible del IRPF a la mitad de la
canasta familiar; b) eliminación del IVA de la canasta de los productos de primera
necesidad (alimentos, alquileres bajos, UTE, OSE y ANTEL de bajo consumo; c)
eliminación del tope máximo del IRPF y creación de franjas superiores; d)
reimplantación del impuesto de primaria a la propiedad rural; e) aumento de los
impuestos al consumo suntuario; f) eliminación de exoneraciones impositivas a los
grandes emprendimientos; g) controles a los generadores privados de precios
(alimentos, vivienda, etc.); h) una TASA SOLIDARIA a las transacciones financieras para
financiar
el
Sistema
Nacional
de
Cuidados.
Para esto los aliados que precisamos son las inmensas "mayorías nacionales", aquellas
perjudicadas por el sistema. Es a ellas a las que debemos "conmocionar" con la
propuesta, el Frente Amplio precisa de la alianza de ese "bloque" y no con ningún
partido, que con el voto policlasista deforma la comprensión de la población. Ahí están
los votos y el sustento de los cambios, a los ritmos que esa inmensa mayoría precise y
decida. Hagamos "posible" en la lucha, lo que las mayorías "precisan". Estimulemos la
democracia participativa y empujemos una reforma constitucional que remueva los
escollos de una legalidad construida por intereses contrarios a los cambios populares.
Una "legalidad" que garantice que donde haya gente organizada, esta ejerza realmente
el poder.
El próximo Plenario Nacional del FA deberá definir el compañero de fórmula de Tabaré.
Varios de quienes adelantaron su triunfo, obstaculizando el normal desarrollo de la
disputa interna a la presidencia, realizaron anticipadamente propuestas a la vice, sin
esperar el resultado de las urnas en la interna, ninguneando un mecanismo que

nosotros no elegimos, pero que el Congreso del FA nos mandató para participar en él
con dos candidatos en igualdad de condiciones. Para el PST, una posible postulación
era la de la Compañera Constanza, de acuerdo como los frenteamplistas respondieran
a su pre candidatura y creemos que la realidad demostró que esto no era una utopía.
Una decisión que de conjunto no tomamos correctamente quienes integramos este
movimiento, parece impedir que pongamos sobre la mesa tal posibilidad, que por otro
lado es la única en el Frente Amplio que podría expresar una respuesta seria a la
lección de la ciudadanía. Una mujer, reformuladora de la izquierda, con una propuesta
de participación, diversidad, defensora de los derechos conquistados y de los a
conquistar y propuesta de un "nuevo gobierno del FA".
Este espacio aporta historia de lucha, diversidad, igualdad, derechos humanos, genero,
feminismo y propuesta de alianza con los más desposeídos. Sino lo gramos consenso
para recuperar la idea de una Mujer de Izquierda -por lo menos- a la vice presidencia,
debemos ser escuchados, los candidatos propuestos hasta ahora, no representan la
expresión de la candidatura de Constanza y no complementan el espectro que
demostró en las internas un fuerte descontento con otros dirigentes en danza.
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