
 

 

 

 

Montevideo, 23 de octubre del 2019 

 

COMUNICADO FEDERACIÓN EMAUS URUGUAY 

 

Compañeros/as: 

Uruguay enfrenta en unos días un acto electivo decisivo para el país, hay dos 

propuestas que  se están disputando la función más importante para el pueblo. 

Por un lado un plan que no apoya políticas sociales ni mejoras en situaciones de 

vulnerabilidad extrema y por otro lado la continuidad de un gobierno progresista y 

dedicado a mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. Tenemos que ser 

responsables a la hora de elegir para nuestro futuro una visión de país abierta y solidaria, 

equitativa y con justicia social. 

También decidiremos un cambio en nuestra Constitución que significaría el regreso de 

la militarización de la seguridad pública, es por ello que la Federación Emaus Uruguay 

está en contra de esta reforma ya que creemos que no es la forma de combatir la 

delincuencia y sus consecuencias, creemos que es importante que todos tengamos 

conciencia y nos cuidemos.   

En nuestra región vemos con mucha tristeza y repudio los actos que están sucediendo 

en Chile y Ecuador. Estos eventos de violencia generan una división de la sociedad, una 

muestra de lo que puede ser capaz las fuerzas armadas contra el pueblo. Se necesita 

dirigentes políticos capaces de proteger el bienestar de la ciudadanía. 

Estamos convencidos de que la educación es la forma, por eso intentemos reflexionar. 

Creemos que el camino para generar una sociedad menos violenta es fomentar la 

educación en nuestro territorio, desde las organizaciones sociales, los sindicatos, 

movimientos por derechos humanos, entidades del gobierno, etc. 

Animamos en esta reflexión a buscar la forma en la cultura, el arte, la creatividad en los 

colectivos, que podamos a través de eso buscar una transformación social que nos 

mentalice como mejorar nuestro convivir y coexistir, nuestra simpatía y empatía, nuestro 

respeto y solidaridad con el de al lado. 

Por eso decimos NO A LA REFORMA, EL MIEDO NO ES LA FORMA. 

Saludos 

Compañeros de Emaús Uruguay 


