Magnolia
Magnolia es una iniciativa política de pensamiento y acción que se formó en pro de la
renovación de formas y formatos, de estructura, de género y generaciones, dentro de la
izquierda del Uruguay. Magnolia tiene una visión de izquierda en construcción y
transformación permanente que rescata la ética y la transparencia, promueve la horizontalidad
de opinión y decisión, y piensa la política como instrumento y no como fin en sí mismo.
Nuestros ejes esenciales de lucha política son:
-

-

-

Participación y renovación en el Frente Amplio como proyecto político colectivo y de
izquierda.
Transformación del Estado, posibilitando que sea una verdadera herramienta para la
transformación al servicio de la ciudadanía.
Transformación de la Educación como agente primordial en la construcción de la
democracia y del desarrollo humano del país.
Defensa de los derechos humanos, defendiendo lo conquistado, profundizando la
agenda de derechos y promoviendo el efectivo ejercicio de derechos por parte de toda
la población.
Promover el desarrollo de la igualdad de género en todos los ámbitos de la sociedad y
el Estado.
Proponer políticas que tiendan al desarrollo de un país productivo basado en una
economía creativa, con responsabilidad ambiental y de manera sustentable.
Impulsar la autocrítica ciudadana y gubernamental como mecanismo de mejora
constante.
Apostar al cambio cultural y a la renovación permanente: de género, generaciones,
formas, estructuras y visiones, apuntando a una verdadera transformación cultural que
posibilite la construcción de espacios sociales alternativos a la cultura patriarcal,
individualista y consumista dominante.
Apostar a la convivencia social en todas sus dimensiones y de manera transversal.
Continuar lo logrado en los tres gobiernos del Frente Amplio profundizando la
reducción de las desigualdades en todo sentido: socio-económicas, territoriales y en
materia de derechos.

Nuestras ideas y propuestas promueven un camino colectivo, buscando consolidar este
proyecto que intenta legitimar una nueva manera de hacer política. La Magnolia tiene todos
sus pétalos diferentes entre sí pero conforman una estética y armonía natural. Así creemos
que debe ser la democracia. Y mucho más debe ser la política en la izquierda. Una izquierda
donde cada pétalo aporta para la propuesta global. Magnolia es un nombre ajeno a los vicios
de la política tradicional. Que trata de decir lo que piensa y hacer lo que dice en cada uno de
los ámbitos donde actúa. Cansada de estructuras caducas, verticales y gerontes, está buscando
los caminos de militancia en una estructura actualizada, moderna, horizontal y dinámica.

Estrategia Nacional de Convivencia:
Desde Magnolia entendemos que un cuarto gobierno del frente amplio debe promover
estrategias transversales que apunten al logro de una mejora de la convivencia social,
tendiendo a la consolidación de una sociedad integrada e inclusiva, basada en el ejercicio de
derechos y responsabilidades por parte de toda la población, pero poniendo énfasis en el
ejercicio de derechos de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Por estrategia de convivencia entendemos un conjunto de políticas que tengan como centro el
desarrollo humano a través de la priorización de acciones que se desplieguen en forma integral
y transversal desde las diferentes órbitas del Estado.
Esta estrategia nacional de convivencia debe centrarse en potenciar la acción pública en los
siguientes aspectos:
Educación, Políticas de género, Seguridad pública, Vivienda, Salud, Medioambiente y Bienestar
Animal, Cultura y Educación Física .
EDUCACIÓN:
La educación como bien público y social es clave como política que apunta al desarrollo de
las personas y por lo tanto a la convivencia entre ellas. La universalización de la educación
resulta fundamental pero no suficiente. La educación formal a través de inicial, primaria,
secundaria y terciaria debe alcanzar a todas las personas en todos los territorios, pero desde
un nuevo paradigma. Las redes territoriales en este sentido son claves, así como la
incorporación de otros aspectos educativos (artes, cultura, deportes, etc.) que hacen al
desarrollo sostenible e integral de las personas.
El anclaje territorial de cada institución educativa debe refundar el sentido de la institución
en vínculo con su comunidad y sus necesidades, incorporando aspectos de la educación no
formal y la participación intergeneracional de las diversas propuestas educativas.
Este nuevo paradigma tomará a las personas como seres activos y constructores de
conocimientos a partir de su realidad concreta, en forma colaborativa y solidaria. La
educación basada en proyectos colectivos y en la aplicación práctica del conocimiento,
implicará una formación docente que identifique las necesidades de la realidad social de los
y las estudiantes, transformándose en un agente crítico y emancipador.
SEGURIDAD:
Trabajar la convivencia será enfocar las necesidades de la seguridad pública
complementando la represión del delito con un enfoque reparador del daño y modelos de
privación de libertad que efectivamente rehabiliten con procesos socioeducativos y laborales
profundos. Consolidar la convivencia requerirá tomar la mediación como eje transversal de
acción en todos los ámbitos de construcción ciudadana, púbicos y privados.

GÉNERO:
Desde Magnolia creemos que las políticas de género son fundamentales y necesarias para
decantar en una Estrategia Nacional de Convivencia, las cuales deben transversalizar todas
las áreas programáticas.
Se debe profundizar la educación sexual y el trato acerca de la violencia de género dentro del
sistema educativo, con el fin de formar individuos críticos y posibilitar la deconstrucción del
patriarcado. Este enfoque debe incorporarse en todos los niveles de la actividad pública y
privada, trabajando las masculinidades, formando a profesionales de la salud y de la justicia
en esta perspectiva y exigiendo la existencia de oficinas de género en todos los ministerios e
incisos del estado, considerando que su fin no sea simplemente el recibo de denuncias.
La incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas permitirá profundizar la
construcción de una sociedad igualitaria, que derribe las desigualdades de género y
de-construya los estereotipos instaurados. De este modo se tenderá hacia una convivencia
inclusiva y garante de los derechos de todas y todos en un marco de igualdad.
VIVIENDA:
La política de vivienda en Uruguay en los últimos años ha priorizado la construcción de
vivienda, generando distintos beneficios para la promoción de la construcción de modo de
acercar el acceso a la misma. Esto no ha podido responder a los problemas de acceso la
vivienda de varios sectores de la sociedad. Por lo cual desde Magnolia proponemos generar
un cambio de paradigma donde el enfoque no sea hacia la promoción de la construcción,
sino en la promoción de acceso a la vivienda.
De esta forma proponemos impulsan distintas políticas orientadas al acceso:
- Nuevos modelos de construcción sustentable. Capacitación en esas nuevas formas de
construcción, promoviendo el uso de la madera para usos de construcción y no solo para las
papeleras. Capacitación, empleo, I+D.
- Acortamiento en tiempos de construcción y adjudicación
- Sistematización de tierras del estado disponible para su conversión a vivienda.
- Promover el derecho al acceso a la vivienda, generando un programa de vivienda puente o
transitoria para personas en situación de calle, casos de violencia de género, población
migrante y jóvenes, los cuales no cuentan con garantía o recursos para acceder a una
vivienda quedando en situación de alta vulnerabilidad.

MEDIO AMBIENTE Y BIENESTAR ANIMAL:
La defensa de la vida en todas sus formas implica el desarrollo de políticas
medioambientales que apuesten a una transformación cultural para que el ser humano se

conciba a sí mismo como parte integrante de su entorno y no su dueño. Promoviendo la
toma de conciencia sobre los impactos que nuestra especie genera y la necesidad urgente de
revertirlos y atenuarlos, entendemos se podrá articular una convivencia más sana con
nuestro ambiente, con los demás seres vivos y entre las personas mismas. Construir una
cultura alternativa a la del consumo, resulta vital para un cambio que posibilite la
preservación del medio ambiente y el desarrollo de nuevas concepciones del bienestar social
en relación con la naturaleza.
Esta transformación cultural también se hace extensiva en cuanto a la convivencia con los
animales, promoviendo la deconstrucción de la noción dominante del animal propia del
sistema capitalista, y pasando a la construcción de una nueva concepción del vínculo entre
seres humanos y otras especies animales.
SALUD:
La convivencia es el eje transversal que atraviesa la sociedad que queremos y por la que
trabajamos. En ese sentido, el bienestar en salud de la gente nos impulsa a generar esa
estrategia de convivencia basada en la calidad de vida y en la calidad de la asistencia, en un
marco de equidad, consolidando un sistema solidario. Entendemos que las principales líneas
de trabajo deben apuntar a un sistema único, equitativo, universal, integrando fondos e
integrando redes de salud, de manera que todas y todos los habitantes del país tengan las
mismas oportunidades a acceder a una atención de salud de calidad. Un mejor estado de
salud de las personas, es un elemento indispensable para promover la convivencia en todos
los ámbitos de actividad de las personas (laborales, recreativos, familiares, etc).
CULTURA
Promover la convivencia desde la cultura implica entenderla como un bien común que nos
incluye a todas y a todos en nuestra diversidad. El desarrollo de la expresión, la sensibilidad,
el pensamiento crítico y la producción simbólica, son elementos constitutivos de las
personas forjados en el pleno ejercicio de los derechos culturales, por lo que el objetivo de
construir una sociedad basada en el principio de convivencia deberá poner un fuerte énfasis
en el desarrollo cultural de la ciudadanía. Los agentes y las prácticas culturales, las artes, las
industrias creativas y el patrimonio también generan empleo y riqueza, dan visibilidad a
grupos minoritarios y territorios periféricos, preservan conocimientos tradicionales y
promueven la construcción de identidades colectivas y solidarias. Por todo esto constituye
una herramienta clave para la convivencia y para la transformación social, posibilitando el
desarrollo de identidades y saberes en todos los ámbitos de actividad social, y en
relacionamiento con el sistema educativo en particular.

EDUCACIÓN FÍSICA y DEPORTE
La práctica de diversas actividades vinculadas al Deporte y la Educación Física son
sustanciales en una mejora de la calidad de vida de las personas desde una concepción de
mejora de la convivencia. El desarrollo de un plan que permita integrar iniciativas vinculadas
a la Educación Física y al Deporte en relación con las estrategias desarrolladas desde el
enfoque cultural y educativo, en forma transversal a todos los territorios y a todas las

generaciones, permitirá profundizar espacios de convivencia en relación directa con la
apropiación del espacio público y el pleno ejercicio de los derechos culturales. En este
sentido, la universalización de la actividad físico-deportiva comunitaria como expresión de
derecho a través de prácticas socioculturales asociadas al deporte, la actividad física, la
recreación y el uso del tiempo libre en el ámbito de la comunidad, contribuirán a la mejora
de la calidad de vida de las personas y a la convivencia social.

