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Reunidas mujeres frenteamplistas de todo el país declaramos que seguimos          
bregando dentro de nuestra fuerza política y a nivel del contexto nacional por             
una democracia sin  tratamientos desiguales  y opresores  de género. 
 
Hoy, en vísperas de un cambio de gobierno, que anuncia un retroceso            
ideológico en la sociedad, reafirmamos el compromiso y actitud vigilante en           
defensa de  los derechos conquistados en los gobiernos del Frente Amplio. 
 
Así mismo, nuestra lucha por la paridad no desfallece y responde al principio             
de igualdad en el derecho político y electoral ya que seguimos convencidas que             
es la mejor forma de frenar y revocar el patriarcado imperante. Este último             
quinquenio hemos impulsado sin desmayos LA PARIDAD la que continuamos          
reafirmando  en toda su vigencia  y compromiso. 
 
Consideramos que el surgimiento y consolidación de los liderazgos políticos de           
las mujeres son imprescindibles para una democratización visible y plena, que           
profundice acciones y mayores avances en derechos humanos, revocando la          
concepción que otorga a los hombres el dominio del espacio público electoral y             
decisorio. 
Este hecho nos impulsa a seguir bregando por la representatividad de las            
mujeres en los cargos de decisión, en particular los electivos del tercer nivel de              
gobierno, a escuchar las demandas de nuestras candidatas mujeres, a exigir la            
integración de los gabinetes municipales y a participar con voz y voto en las              
decisiones partidarias y gubernamentales a nivel de las intendencias y          
municipios a elegir en mayo.  
 
Queremos listas y gabinetes paritarios. Así como la paridad en los cargos que             
se asuman en el gobierno nacional actual 
 

El FA fue declarado en su penúltimo Congreso “antipatriarcal” y “antirracista”,           
por ello la Unidad Temática de las Ciudadanas del FA ha colaborado en la              
formulación, conjunta con presidencia FA; de un protocolo de acción frente a            
situaciones de violencia y violencia política, hoy en discusión y esperando su            
urgente aprobación por parte de la fuerza política.  



 

 

NO ACEPTAMOS QUE COMPAÑEROS QUE EJERCEN VIOLENCIA HACIA        
LAS MUJERES NOS REPRESENTEN 

Las mujeres hoy reunidas reclamamos su tratamiento urgente en las          
departamentales, en las coordinadoras, en las bases y sectores; para que esta            
fuerza política tenga herramientas y mecanismos coherentes con los principios          
y valores fundacionales. 

 

En este encuentro, asumimos el compromiso de generar aportes y estrategias,           
para un Frente Amplio del siglo XXI. Reafirmamos nuestra vocación de integrar            
una fuerza política de paz y nos comprometemos a elaborar mecanismos de            
resistencia frente a la amenaza de un retroceso ideológico. 
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