
 

 

 

 

Declaración 

 

El Herrerismo, nace junto a la figura del Dr. Luis Alberto de Herrera, 

y se nutre de lo más valioso de la tradición oriental y blanca, con su más 

profunda visión de la realidad y el firme compromiso de transformarla, 

bajo los principios de independencia, soberanía y americanismo, siendo 

siempre sus banderas la vocación de servicio y la verdadera defensa de 

las causas populares. 

 

El Herrerismo ha sido, y continuará siendo, fuente de ideas y 

proyectos para nuestro Uruguay, así como eterno adversario de dogmas 

y utopías que frenan nuestro desarrollo; y una vez más, son estas las 

razones, las que nos instan a expresarnos: 

 

Reafirmando nuestro compromiso con el Gobierno que encabeza 

nuestro compañero Luis Lacalle Pou, promoviendo dentro del mismo, 

una gestión acorde a los nuevos tiempos y a los permanentes desafíos, 

de transformaciones imprescindibles en materia educativa, de políticas 

sociales inclusivas y de privilegiar al individuo y su libertad; la libertad 

como eje central en todas las actividades, especialmente en las que 

generan riqueza y oportunidades para todos, siempre protegiendo 

realmente a los más vulnerables y menos favorecidos. 

 



 

 

 

Reivindicando la gestión del gobierno, que asumiendo pocos días 

antes de la llegada de la pandemia a nuestro país, ha tenido en la 

libertad responsable el principal factor de su estrategia, acompañado de 

un ejemplar plan de vacunación, que ha brindado tranquilidad, 

seguridad y confianza a la población. 

 

Ratificando enfáticamente la política en materia de seguridad y 

combate a la delincuencia que ha desarrollado el gobierno, instrumento 

esencial para garantizar a la sociedad su derecho inalienable a vivir en 

paz y en ejercicio pleno de su libertad. 

 

Asegurando nuestra voluntad de impulsar y defender los 

compromisos asumidos con la mayoría de los uruguayos, que eligieron 

el cambio y votaron a favor del compromiso por el país, acordado por la 

coalición multicolor. Ese compromiso que se está cumpliendo con leyes 

que introducen las reformas que la mayoría quiso, votó y defenderá; y 

nosotros, como sus representantes, así lo haremos.  

 

Es así, que en esta nueva etapa que iniciamos, en defensa del 

Gobierno de Coalición, el Herrerismo un movimiento abierto y renovado, 

convoca y recibe a todos quienes quieran sumarse al compromiso de 

dar la batalla por un país mejor y una sociedad más justa, pensando 

siempre en un futuro posible, porque tenemos más mañana que ayer. 


