Abrazo canario
Canelones, departamento diverso si los hay. Fue en uno de los primeros que se funda
una ciudad y al mismo tiempo es el último en inaugurar otra.
Nuestra población es rural y urbana; disfrutamos paisajes de playa, campo y sierras.
Es desde ésta diversidad que nace el Abrazo Canario que se refleja no solo en la lejanía o
el paisaje, sino también en nuestras edades, etnias, géneros e identidades. Es por esto
que el Canario es por excelencia un Abrazo a la diversidad.
Cuando nos juntamos por primera vez, a pesar de venir de distintas realidades y grupos,
el abrazo fue verdadero y sincero. Tuvimos nuestras diferencias y las seguiremos
teniendo porque eso somos, pero también somos la búsqueda incansable de abrazos que
nos acerquen a un nuevo gobierno del FA, porque sobretodo nos mueve las ganas de
seguir cambiando al Uruguay.

Abrazo Salud
Resumen de reunión para mandar a organización (aporten y agreguen/cambien)
EL ABRAZO nace del encuentro entre el Frente en Movimiento, Magnolia, el IR y el
colectivo Plena, sectores con trayectorias e identidades distintas en el Frente Amplio, a su
vez sumando independientes. Nos unimos por motivos estratégicos y prácticos.
Pero fundamentalmente y prioritariamente, por razones ideológicas y éticas. Estas son y
serán siempre, para nosotras las personas de izquierda, las razones y emociones
primeras, últimas y principales. Nos reunimos en un momento donde la tarea principal es
lograr un nuevo gobierno del Frente Amplio, que sea la herramienta para defender los
derechos conquistados y seguir luchando por los derechos que nos faltan. EL ABRAZO es
un lugar a crear y recrear, a llenar de propuestas, ideas, sentimientos.
En los últimos años, Uruguay avanzó en política sanitarias de forma contundente, creo un
Sistema sólido, tanto se ha mejorado que hoy no es una preocupación central de la
población según todas las encuestas. Mejoramos índices de mortalidad infantil, materna,
por enfermedades Cardio y cerebrovasculares, y cancer. Mejoramos la inversión del PBI
en salud que hoy llega al 9.4%, multiplicamos exponencialmente el presupuesto de ASSE
y lo separamos del MSP; se pasó de 700.000 a 2.500.000 de personas a través del
FONASA la cobertura en salud a través de seguridad social, invertimos millones en
políticas de medicamentos de alto precio cuando antes era cero, se mejora la gestión de
prestadores a través de contratos y metas asistenciales y mil logros más; pero no
estamos conformes y queremos redoblar.
Entendiendo que el camino tomado por nuestro país es el indicado y correcto, con un
sistema sanitario fuerte, nuestra intención es contribuir a mayor fortalecimiento
impulsando nuevas políticas de medicamentos y recursos humanos, reestructurar ASSE,
mejorar la eficiencia del gasto, avanzar en complementacion de servicios e incorporar
progresivamente colectivos al FONASA hasta su universalización, en otras propuestas.
Los integrantes del Abrazo Salud participarán del abrazo a cielo abierto el 21 de
setiembre, participaremos de una actividad de salud del IR y realizaremos una actividad
propia con logros y propuestas en la materia.
No nos conforma lo hecho, vamos por más y mejor salud para todos y todas.

Abrazo trabajo
Resumen Abrazo al Trabajo
Quizás hoy hablemos más desde las preocupaciones que desde las certezas. La enorme
transformación del mundo del trabajo, nos interroga. El Futuro del trabajo es ya, y es
responsabilidad como fuerza de izquierda anticiparnos lo mas posibles a los cambios en
el mundo productivo. Las nuevas tecnologías, la robotización, entre muchos otros
procesos desafían a los gobiernos a generar acciones, políticas activas para preparar a
las y los trabajadores frente a los desafios de la trasformación de la producción y las
relaciones laborales.
La oleada de reformas conservadora en la región desde los laboral aumentan ese desafío,
nos presentan un escenario en donde la felxibilización y la desregulación laboral
amenazan las conquistas de los movimientos sociales y a trabajadores organizado. Todo
esto nos interroga y nos indica que solo el compromiso y la lucha harán posible un país
con derechos.
En 15 años de gobierno del Frente Amplio se han logrado avances muy importantes,
avances que impactaron directamente en la mejora de la distribución de la riqueza, un la
protección social de trabajadores. Queremos abrazar todas las luchas en este Abrazo, y
queremos decir que todas ellas, son dignas porque sus militantes son les que las sostiene
con su cuerpo. Porque no hay lucha sin militantes, ni izquierdas sin batallas por pelear.
La lucha es y será por mantener el gobierno, pues defendemos el dialogo social,
defendemos los consejos de salario tripartitos y nos proponemos también profundizar el
impacto del dialogo en psot de avanzar no solo en temas de salario, sino también en
acompasar esta realidad de trasformación en el mundo de trabajo, involucrando a todos
los sectores en construir los mecanismos de adecuación a esta nueva realidad.
Queremos negociación colectiva, queremos dialogo social, promovemos empleo de
calidad, empleo con equidad, en donde se logren acciones que incluya a los sectores de
la población que mas vulnerables son a la hora de acceder al empleo de calidad y
mantenerse.
Defendemos los grandes avances y vamos por mas derechos, defendemos la regulación
del trabajo domestico, defendemos la regulación del trabajo rural, de la ley de
responsabilidad penal empresarial, de la ley de empleo para personas en situación de
discapacidad y apostamos a seguir generando mecanismos para garantizar mas derechos
y acciones en clave de mayor inclusión y equidad y apostamos a integrar las políticas de
cuidados en la negociación colectiva.
Si la derecha gana los consejos de salario serán testimoniales, y las políticas de
flexibilización al estilo Argentina y Brasil llegaran al Uruguay. La derecha busca romper la
unidad del campo popular. Y cosechar su rentabilidad.

