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El Comité de Base Jorge Carrozzino de París reafirma su compromiso militante en el nuevo 
periodo que se abre en el 2015 en Uruguay.  
El 26 de marzo de 1971 el General Líber Seregni adelantó, en el primer acto público, que el 
Frente Amplio iba a marcar una nueva época en la historia del país. 44 años después, gracias 
ante todo a la lucidez y al coraje del pueblo uruguayo, podemos confirmar que esto fue así.  
 

Las políticas implementadas por los gobiernos del FA, permitieron avances importantes. Ellas 
hicieron posible revertir de forma significativa el estado de deterioro y de retroceso que 
presentaba el Uruguay a comienzos de los años 2000.  
Citemos algunos de los logros:  
- se registró el crecimiento del empleo al nivel más alto de su historia, con un porcentaje de 
6,8 % de desempleo;  
-el aumento de salarios y jubilaciones superó en promedio el 20 % con respecto a la 
remuneración media, con un crecimiento del salario mínimo nacional del 42 %,  
- la lucha contra la pobreza ubicó a Uruguay como el segundo país de América latina con 
menor índice de pobreza y como el primero con menor índice de indigencia. Esto gracias al 
éxito de las diferentes políticas sociales, económicas y fiscales,  
- se aumentó la cobertura nacional de salud con el “Sistema Nacional Integrado de Salud”. 
Actualmente, aproximadamente 1 millón 420 mil personas son beneficiarios de ese 
dispositivo. 
- se implementaron los consejos de salarios  
- los trabajadores rurales lograron ser respetados en sus derechos,  
- se incrementó la inversión privada y nacional a un ritmo mayor que en años anteriores.  
- el BHU volvió a ser motor de la vivienda social 
- se creó el Plan Ceibal que permitió a todos los niños tener acceso a una computadora para 
permitirles un mejor acceso a la educación. 
 
Estos logros, obtenidos durante el ejercicio de los diferentes gobiernos del Frente Amplio no 
nos pueden impedir de señalar algunas áreas donde nuestra fuerza política aún no ha 
profundizado lo suficiente, nos estamos refiriendo a dos postergaciones históricas como lo 
son: 
 
- la ausencia de habilitación del voto en el exterior. 
  
Recordamos que somos 4 millones de compatriotas. Somos todos ciudadanos: los 
aproximadamente 600 000 uruguayos que  residen en el exterior también  tienen el derecho y 
la obligación de votar. El Uruguay no puede ignorar este reclamo persistente desde hace 
décadas.  
El Uruguay debe implementar el voto en el exterior, y acabar con esta discriminación  como 



en la inmensa mayoría de los países,  en el cumplimiento de los tratados internacionales y en 
respuesta a las recomendaciones de las Naciones Unidas.  
Como afirma el Consejo Consultivo de París se trata de  “lograr el pleno reconocimiento de la 
ciudadanía del exterior, el voto en el exterior y una verdadera política de Estado de 
vinculación, cooperación y retorno...  
Reclamamos en el marco de los Derechos Humanos, tener los mismos derechos al voto que 
todos los uruguayos. “ 
 
- la ausencia de una real política en materia de derechos humanos. 
 
Han pasado más de 30 años del fin de la dictadura cívico militar que asoló nuestro país 
durante los años 1973-1984 y gran parte de los militares y civiles responsables de crímenes  
cometidos durante ese periodo viven en completa impunidad.  
 
Obtener plena “Memoria, Verdad y Justicia” para todos los compatriotas torturados y 
desaparecidos sigue siendo una necesidad. 
La anulación de “la ley de caducidad” sigue vigente en los justos reclamos de las 
organizaciones sociales. El Uruguay debe implementar y acentuar programas de lucha contra 
la impunidad y responder a las justas exigencias de las organizaciones internacionales. 
 
Es por estas razones que el Comité de Base del FA de París Jorge Carrozzino, hoy más que 
nunca, reafirma y desea profundizar su solidaridad con las organizaciones que militan desde 
hace años en esos terrenos como lo son la asociación “Donde Están” de Francia en su 
búsqueda de la verdad y de la justicia en Uruguay y con el Consejo Consultivo de París en su 
reclamo por el voto en el exterior para todos los uruguayos.  
  
Al mismo tiempo les recordamos que el Comité está constituido por ciudadanos uruguayos y 
amigos franceses.  
Está integrado por simpatizantes de diferentes partidos políticos que componen el Frente, así 
como por ciudadanos independientes.  
El comité de Base del FA de París reúne a ciudadanos con la voluntad de actuar en apoyo de 
la reflexión, la elaboración de proyectos y la instrumentación y difusión de las acciones 
políticas del Frente Amplio.  
Es un espacio abierto, sin ninguna distinción, que vive y se desarrolla a partir de la 
participación constructiva de cada uno.  
 
“Nuestras esperanzas de futuro tienen sólidos cimientos.” 
 

 
 
--  
Comité de Base del FA  "Jorge Carrozzino " - Paris 
 


