
Propuesta de Plan Político- Organizativo 2016 -6°
Encuentro Nacional de Militantes de la UP

Ante el 10° Aniversario de la Asamblea Popular  precursor de la
Unidad Popular

Consideraciones generales para la discusión UP

La primera década de desarrollo de una política antiimperialista y popular, 
con definición programática y largamente elaborada por núcleos de toda 
nuestra militancia, se han convertido en el acuerdo mayor, por el cual 
hemos transitado durante todo éste tiempo.

Surgimos en el proceso de mayor auge del gobierno del Frente Amplio, en 
un proceso contradictorio y donde el partido de gobierno no solamente tenía
votos, sino que creaba una gran expectativa en el pueblo sobre la 
posibilidad de cambio. Esto no fue así sino que esta relación subjetiva se fue
derrumbando ante importantes sectores y capas de la población que hoy 
están afectadas por el plan macroeconómico y la política que el gobierno ha
llevado adelante sin que signifiquen cambios positivos para las condiciones 
de vida de los orientales.

El plan económico y financiero que han sostenido en todo estos años de 
ejercicio de gobiernos no lo ha permitido pues las exigencias de los bancos 
internacionales, son depredadoras, para el país. Ello de alguna forma por lo 
menos hasta hoy, ha confirmado muchos de los problemas que sosteníamos
al instalarse la política del primer gobierno del Frente Amplio.

La unidad de la AP, y la consolidación de la Unidad Popular, ha recorrido un 
camino que no ha sido sencillo, pues para hacer política no alcanza tener 
certezas y verdades, sino recrear procedimientos e instrumentos en forma 
conjunta que los hagan posibles.

El programa de la Unidad Popular no es un programa para pocos, sino para 
todo nuestro pueblo y la única afectada es una minoría usurpadora que es 
dueña del país, que en los últimos tiempos la política continuista de los 
gobiernos llamados de izquierda han confirmado, ya que los últimos 
gobiernos no han gobernado para los trabajadores y los afectados por esta 
política. Este es nuestro verdadero contenido democrático y de participación
del pueblo.

También es cierto que también a un año de haber alcanzado el 
representante en Diputados de la UP, la actividad política de nuestra 
bancada se ha multiplicado.

Varios proyectos de ley que se han presentado han conmovido a la 
población y han concitado un importante apoyo político y entre los 
trabajadores. El tema del ferrocarril, el medio ambiente, la pesca, tierras, la 
construcción de viviendas, y la anulación de la ley de impunidad, han 



marcado que la política de nuestra bancada llego para servir a una política 
de defensa intransigente de los olvidados, por la política de gobierno. 

El acento en lo organizativo

En este tema deberemos trabajar mucho, llevando nuestro mensaje, 
instalando nuevas agrupaciones de la UP,  y ligando más nuestras iniciativas
políticas al movimiento social, donde invariablemente se encuentran los 
trabajadores, mujeres, jóvenes y jubilados, donde los compañeros de la UP 
están dando un amplio debate, y participando en las luchas que se 
producen en diversos ámbitos.

La reciente movilización contra el tarifazo del gobierno, convocada por la UP
y diversas movilizaciones sociales, es una muestra clara donde hoy en día 
puede sin traumas coincidir en la denuncia y la propuesta de nuestro trabajo
político partidaria, con las demandas del movimiento social por la vivienda y
los derechos humanos.

En el Encuentro anterior se abordó el tema, pero a nuestro juicio no alcanza 
con enunciarlo, sino que debe traducirse, en todo el trabajo organizativo 
nacional, desde las agrupaciones, territoriales, hasta las comisiones 
departamentales y nacionales, que en muchos aspectos deben vincularse 
con el trabajo parlamentario.

A nuestro juicio hay que vincular organizativamente a la UP, a todos los 
fenómenos nacionales de significación con nuestra política y principalmente 
a los afectados por la política del gobierno del Frente Amplio, que ha 
continuado con las políticas de endeudamiento externo, privatizaciones y 
extranjerización creciente de la tierra.

Todavía quedan importantes objetivos que se trazaron en años anteriores 
con relación a los temas organizativos, sin embargo, a pesar de algunos 
cantos de sirena provenientes del oficialismo, la UP, se ha consolidado en la 
práctica política nacional, y el primer desafío es seguir avanzando, 
recordando que lo nuestro no es un foro para el debate, sino una alternativa
programática de la izquierda confirmada en la consecuencia política con el 
programa de nuestros compañeros.

En lo organizativo hay un camino que recorrer. El camino que hemos 
transitado hasta ahora, ha ido desatando los nudos principales que nos 
impone y exige la realidad política. Intentando resolver  los temas del 
crecimiento e inclusive de posibles alianzas. Temas que requieren de una 
profundidad y seriedad que solo es posible en el marco de una necesaria 
maduración del proceso de análisis,  sin improvisaciones, ni urgencias,  a la 
altura que nos exige cada momento, con sus variantes tácticas y 
requerimientos estratégicos.

La unidad nos ha permitido transitar una década, con debates y prácticas 
constantes, influyendo cada vez más en el campo popular. En un horizonte 
de crisis de la economía y de descalabros ideológicos en dirigentes de la 



política de gobierno, la UP debe intensificar su trabajo. A nuestro juicio no 
hay otro camino. La debemos garantizar, en el entendido que todos 
conocemos de respeto por las diversas opiniones y también por los 
acuerdos logrados, para continuar avanzando.

Funcionamiento 

La bancada funciona en términos satisfactorios. Hubo una destacable 
presentación de proyectos cuyo valor fundamental es permitir la vinculación
en el proceso de su confección con organizaciones  sociales, delegaciones 
de trabajadores, aspirantes a viviendas, vecinos diversos, etc. Lo mismo en 
materia de pedidos de informes, intervenciones en los plenos de diputados, 
etc. Últimamente ha aumentado la presencia en los Coordinadores políticos 
del propio cro Rubio para informar y demandar posición política del mismo o
trabajo programático para mejorar o fortalecer proyectos.

Sin embargo los avances que hemos realizado no deben hacernos ocultar 
que aún tenemos debilidades organizativas que debemos superar. No 
hemos podido consolidar AUN un funcionamiento regular  de las clásicas 
comisiones de trabajo de Organización, Propaganda y Finanzas, ya sea 
porque en algunos casos no se logra un funcionamiento continuo y regular 
en el tiempo y en otros casos como Finanzas la tarea descansa en pocos 
cros.

Debemos mejorar la llegada de información a los cros organizados a nivel 
barrial en Montevideo y en todos los departamentos del país, procurando 
que las resoluciones del Coordinador Político nacional (actas) lleguen a todo 
el conjunto militante organizado de la UP. También la recepción  y atención 
de lo que se impulsa en cada lugar del Interior del país  y las inquietudes de 
los cros.

Organización para la lucha

La Unidad Popular debe desarrollarse como una organización para la lucha 
en todos los terrenos que sea necesario… El terreno ESTRATEGICAMENTE 
FUNDAMENTAL no lo es el parlamentario electoral (que sin duda es 
importante) sino el involucramiento con los procesos de luchas sociales y de
los trabajadores en cada caso concreto Y ello no es solo tarea de la 
bancada…

Por lo tanto EL OBJETIVO MÁS INMEDIATO de la UP  en  2016 es organizarse 
para acumular en ese terreno de las luchas, poniendo su organización y 
bancada al servicio de las mismas…

Eso no significa ignorar las acciones que se puedan desarrollar en el terreno 
institucional y propagandístico   y su eventual proyección a las elecciones 
del año 2019, sabiendo que las verdaderas izquierdas crecen política y 



también electoralmente primariamente por su capacidad de implicarse en 
los procesos de movilización social de los sectores populares.

Plan Político Objetivos para el 2016

Objetivos derivados del último plenario:

• Funcionamiento  regular   de  las  comisiones   centrales  de
Organización,  Finanzas,  Prensa   y  Propaganda.
Funcionamiento  de  acuerdo  a  las  necesidades,   de  las
comisiones  de  Estrategia,  Programa,  Cultura  e  Interior.
(Fijarnos el objetivo de al 1 de Abril tener encaminado estos
funcionamientos).

• Fortalecer el trabajo de base y territorial de la UP. Fomentar
el funcionamiento de Coordinadores Departamentales donde
ya existan condiciones para hacerlo y trabajar para que ello
se concrete en todo el país. (Tarea central de Organización).
Diseñar una política de adherentes de alcance masivo.

• Establecer  una  comisión  vinculada  al  coordinador  para
desplegar  el  trabajo  vinculante  a  los  aspectos  de  que  la
información  llegue  a  todas  las  agrupaciones  del  país  y
también  donde  existen  compañeros  a  nivel  nacional  e
internacional que requieren información sobre la marcha de la
actividad  y  de  las  propias  comisiones.  Esto  debe
implementarse  desde  el  actual  local  Central  de  la  AP.  UP.
(Tarea  que  puede  ser  compartida  entre  Organización  e
Interior).  Regularizar  las  giras  nacionales  y  revalorizar  el
excelente trabajo que en este sentido se realizó durante la
campaña electoral anterior.

• El  Coordinador  Nacional  atenderá  a  mejorar  su  trabajo  en
relación a :

a) elaboración de temarios previos para las reuniones ordinarias 
semanales.

b) reuniones extraordinarias para tratar temas importantes.

c) las actas deben ser lo más prácticas y sintéticas posibles y reflejar   
estrictamente quienes participaron, el temario y las resoluciones.

d) Una vez al mes reunión del Coordinador de los días lunes ampliado, 
que incluya las funciones anteriores y se puedan compartir informes 
breves de cada función, y articular de manera coherente el 
funcionamiento de las distintas comisiones, a esta reunión mensual 
también sería necesaria la participación de mínimo un integrante del 
equipo de bancada.



• Plenarios: Acordar con tiempo los mismos para que nos permita la 
máxima participación en lo cuantitativo y en lo cualitativo (temario 
claramente definido, formas de intervención, circulación previa de 
documentos sobre los distintos temas en discusión, tiempo de 
tratamiento de cada tema, etc.) Solo de ese modo el Plenario 
Nacional  puede ser auténtica expresión de la democracia interna. De 
la misma forma debemos desarrollar los plenarios donde halla 
condiciones a nivel departamental y municipal.

• Cultura: promover actividades musicales, cine, charlas, etc.,

• Talleres: amplio desarrollo de acuerdo a las necesidades de cada 
sector, departamento, etc.

• Mujer: Desarrollar el trabajo que se expresa anualmente los 8 de 
Marzo e incorporar otras actividades y convocatorias.

• Bancada del diputado: Canal directo con Rubio a través de una 
página web, para el ingreso de proyectos, inquietudes que 
promuevan el interés de los grupos que operan lejos (interior) para 
que suban los trabajos en los que están, sus denuncias y proyectos, 
para el contacto desde el exterior del país. (Tarea que es necesario 
desarrollar dentro del equipo de bancada). Esto permitirá aumentar la
presencia de nuestro diputado en los medios de comunicación, redes 
sociales, etc. Promover un vínculo más estrecho entre la bancada y la
fuerza política.

• Propaganda: Necesitamos revisar nuestra llegada comunicacional al
conjunto de la sociedad. Es necesario revisar el relacionamiento 
comunicacional con los conjuntos humanos de nuestro país. Nuestra 
estrategia de llegada a las masas, tiene que incorporar el uso de las 
actuales tecnologías y hacerlo de un modo no artesanal, tomando 
este tema como una prioridad. El uso de las redes sociales, de las 
vías audiovisuales y virtuales, del acceso de la gran anoticiadora de la
época que es la TV, debe ser encarado como un tema de fondo, si 
pretendemos ser una opción real ante la opresión que padecemos 
como pueblo. Para estar en la TV no solo existe la vía del dinero, 
existe la vía de producir hechos políticos que por su dimensión no 
puedan ser ocultados, y “obliguen”, a los medios masivos a divulgar 
esas acciones.

• Prensa-Propaganda-Finanzas. Requieren un trabajo a otra escala. 
En este terreno hay que apuntar muy alto, atrevernos a intentar 
implementar un trabajo mucho más ambicioso y sostenido.

Otras tareas  a realizar que se derivan del plenario son:



Extender e intensificar acercamiento con movimientos sociales y centros 
comunitarios.

Buscar alianzas con grupos afines a la UP y que se han distanciado del FA.  

Reactivar protagonismo y representatividad en el departamento de Artigas y
apuntar los mayores esfuerzos al trabajo con la diáspora geográficamente 
más cercana y numerosa en Buenos Aires.

Tratar de organizar un sistema de papeletas oficiales de recolección de 
firmas para respaldar el proyecto de ley de derogar la Ley de Caducidad.

PROPUESTAS PARA EL 2016 QUE NO SE DERIVAN DEL ULTIMO
PLENARIO 2015.

• FORO DE LA UNIDAD POPULAR: Organizar un foro nacional y foros 
departamentales previos,  que fomenten el intercambio y la unidad 
en la acción, con todo tipo de organizaciones y personas  sobre los 
grandes temas del país. (Economía y Deuda Externa, Trabajo y 
seguridad social, derechos humanos, ecología y medio ambiente, 
salud, educación, poder y participación popular, seguridad ciudadana,
etc.).
Las fechas para los mismos podrían ser, entre Agosto y Septiembre 
en los departamentos y en Noviembre el foro Nacional. Los foros 
departamentales contarían con el apoyo presencial de compañeros 
del nivel de coordinación nacional.

• LA BANCADA FUERA DEL PALACIO. Una vez al mes  montar un 
gazebo o carpa en las afueras del Palacio y en ese lugar el diputado y 
su equipo o parte de él , estar a la mano de toda la gente común que 
quiera hacer llegar  denuncias, propuestas, criticas, etc.

Elegir determinados barrios y localidades para hacer lo mismo, si el 
diputado no pudiese hacerlo, lo haría parte de su equipo claramente 
identificados como la voz del pueblo en el parlamento.

• PROPAGANDA: Campañas de fuerte impacto (Shock) con frecuencia
trimestral. (Pueden apoyarse en denuncias, presentación de 
proyectos de ley, presentación de temáticas especificas, etc.)

Uso intencionado de los formatos de video, redes sociales, canales de
internet.

Formar compañeros en el uso de las herramientas electrónicas de 
redes sociales, páginas web, comunicación vía skype. Potenciar a los 
compañeros militantes mediante cursos formativos en esta área

Generar un Canal En Vivo de la UP online que difunda programas 
formativos, trasmita secciones del parlamento, intervención de Rubio,
difusión de compañeros, promoción de tareas, leyes presentadas, 
proyectos emprendidos, campañas de finanzas, etc. 



• DECIMO ANIVERSARIO. Atendiendo a lo expresado anteriormente, y
teniendo en cuenta esta fecha que es un buen motivo de celebración.
Articular todas las actividades mencionadas , más otras que se 
agreguen para contar a partir del 15 de Marzo con un plan general 
elaborado para el resto del Año , que culmine luego del Foro Nacional,
con una serie de eventos culturales y de celebración de fin de año en 
todo el país, y a todas las escalas (nacional, departamental, 
municipal).  Desarrollar un conjunto de tareas en todo el país 
celebrando los 10 años de la AP. Convocar a un Seminario Académico 
en el marco de los 10 años y en el Palacio Legislativo.

• Aumentar el nivel de incidencia y gravitación de nuestra militancia en

el campo social   en sus múltiples expresiones.

• Dotarnos de una política para la intelectualidad y la cultura.

• Discutir en profundidad los vínculos internacionales 

• Promover y apoyar el Chasque de la UP

MEDIDAS URGENTES A TOMAR ANTE LA CRISIS ACTUAL

PARA QUE NO LA PAGUE EL PUEBLO 

*No realizar ningún pago por la deuda ni por sus intereses

*No tomar ningún préstamo de los organismos internacionales al servicio del
imperialismo

*Las reservas del estado no deben ser usadas para otro fin que no sea el 
fomento de la producción nacional y el abastecimiento del mercado interno. 
asimismo se deben repatriar las reservas que estén depositadas en el 
exterior

*Impedir la fuga de capitales. Control de cambios. Fijación y congelamiento 
conveniente a nuestra producción, del valor de la moneda nacional. 

*Prohibir a las multinacionales el envío de rentas a sus países de origen.

*Realizar acuerdos de conveniencia mutua con Cuba, Venezuela y Bolivia, y 
con todos los países del tercer mundo, de modo de asegurar también la 
soberanía alimentaria.

*Control del comercio exterior:

*Importación: fuertes impuestos a los productos extranjeros que compitan 
con la producción industrial y agraria  nacional

*Exportación: en el caso de los alimentos o productos de primera necesidad,
su exportación se habilitará luego de que se asegure el abastecimiento del 
mercado interno,  y su comercialización a nivel nacional deberá hacerse a 
precios locales y no según el mercado internacional.



*Derogación de las AFAP y recuperación del ahorro de los trabajadores 
(estatización de los mismos) para evitar que sigan perdiendo valor.

*Eliminación del IRPF. Desgravación de salarios y jubilaciones, gravando 
fuertemente a la riqueza.

*Eliminación de todas las exoneraciones de que gozan las multinacionales y 
grandes empresas nacionales, y todo beneficio derivado de la aplicación de 
la ley de inversiones.

*Protección a la pequeña y mediana producción nacional a través de 
subsidios a cargo de los que se han enriquecido, bancos, grandes latifundios
y frigoríficos, grandes exportadores e importadores, zonas francas, pasteras 
y forestadoras, etc,.

*Intervención estatal con participación obrera o cooperativización (en el 
caso de las pequeñas o medianas) de todas las empresas que estén 
quebradas o cerradas.

*Fijación de precios rebajados, sin IVA y congelamiento de los precios de la 
canasta familiar, las tarifas públicas, los alquileres, el boleto y el gasoil 
productivo.

*Suspensión de los cortes para los pequeños consumidores de luz, agua y 
teléfono. Habilitación de prórrogas, toda vez que sea necesario para ese fin.

*Instalación de “entes testigos” al estilo de la ex subsistencias como medio 
de distribución de alimentos, y también en lo concerniente a su producción.

*Aumento inmediato de salarios y jubilaciones, privilegiando la forma de 
aumentos por partidas fijas. (la derogación de los impuestos a los salarios y 
de los impuestos al consumo, y el congelamiento de precios,  de hecho 
aumentan también, en forma importante los salarios). Salario Mínimo 
Nacional de 1/2 canasta familiar.

*Suspender los despidos y envíos al seguro de paro en tanto la situación de 
crisis perdure.

*Plan urgente de obras públicas y de construcción de vivienda popular. 
Reparto de las viviendas que están en poder de diversos entes del estado 
(BHU, ministerios, BROU, etc). Suspensión de desalojos.

*Reparto de tierras inmediato, en principio en usufructo, a toda familia que 
la solicite y suspensión sin plazo de  los remates a los campesinos pobres, a 
los pequeños y medianos productores del campo.

*Suspender sin plazo toda compra de material bélico e importaciones de 
artículos suntuosos. Gravar fuertemente el turismo fuera del país, 
exceptuando las visitas a familiares emigrados.



*Declarar nuestro país en Emergencia Ecológica, aplicación del artículo 47, 
sobre los temas de Agua, Agrotóxicos Grado 1 y 2 y Megaproyectos 
Depredadores y altamente Contaminantes.

Propuesta contra la “Carestía, Crisis y Desocupación”

 Promover y fomentar comités barriales y populares, de resistencia a la 
carestía, crisis y la desocupación. Activar con ese objetivo social, 
concentraciones, actos y marchas. Sacar Ediciones, en el que se publiquen 
artículos relacionados al tema, la aparición en la edición de distintas 
columnas para ubicar los diferentes rubros, no haciendo odiosas 
comparaciones, entre los salarios que perciben los trabajadores activos, 
generadores de toda la riqueza, lo que perciben los jubilados, empleados 
públicos, otros sectores etc. Versus, costos de las tarifas de los servicios 
públicos, costo de alquileres de viviendas, pago de órdenes en mutualistas 
etc. FONASA, costo del transporte público y carretero, vestimenta y 
calzados, el costo de mercado de los alimentos más básicos de la canasta 
familiar, ETC. Material útil como activador y de ayuda a despertar 
conciencias ciudadanas, proletarias, que sea capaz de agitar y promover la 
Rebeldía Popular.
Publicaciones en otros espacios, de cierres de fuentes de trabajo, cierre de 
empresas con nombre y apellido, abandono del campo de importantes 
sectores, claro ejemplo el de los (pequeños productores lecheros), 
asalariados rurales, que pasan a engrosar los cinturones de pobreza de 
capital e interior. Índices de desocupación general, la reducción de plantillas
de trabajadores en los distintos centros de trabajo, producto de 
privatizaciones y tercerizaciones,
tanto públicas como privadas etc.…

Propuesta de FORMACION SOCIAL Y POLITICA
La Formación de cuadros sociales y políticos, es indispensable, para 
nosotros implica y tiene que ver con un gran compromiso político de cada 
sector, que NO debe descuidar a su paso, con el fin de preservar a buen 
recaudo, el accionar metodológico e ideológico, de sus militantes.
Militantes preparados, que asumen el rol y compromiso de difundir la línea 
política de su sector y de la UP, ganando conciencias y conquistando 
espacios populares.
La formación social y política debe constituirse en un organismo no 
temporal sino por el contrario tenemos que tomarlo como un proceso 
permanente.
En este objetivo táctico, se debe proponer formar educadores populares, 
para continuar la formación de otros/as, cuadros militantes. Militantes, 
cuadros, preparados, dispuestos para la
acción social, política y para la lucha. Nos consta, que desde todos los 
frentes, de todos los espacios militantes, se reclama la FORMACION. 


