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propuestas
para salvar al país
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democracia,
justicia social
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Más democracia,
más justicia social

RESUMEN DEL PROGRAMA DEL FRENT
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Promover una sociedad
más justa e inclusiva.
• Protección de los salarios
• Empleo decente
• Fortalecimiento a la empresa nacional
• Combate directo a la pobreza
• Reestablecer verdadera igualdad,
inclusión y superación de la pobreza.
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Del capítulo

Es fundamental atacar la
brecha de la desigualdad
y promover la educación.
• Combinación de estrategias
preventivas con las coercitivas.
• Mejoramiento del sistema judicial.
• Aplicación de estrategias educativas y de reinserción laboral y
social.
Del capítulo Seguridad
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• Reducción de 13% a 10% del impuesto sobre las ventas.
• Elevación del impuesto
sobre ingresos personales.
• Fortalecimiento de los controles
contra la evasión fiscal.
• Tributos progresivos sobre
el consumo suntuario.
Del capítulo

5

ciudadana

Justicia tributaria. Pagarán
más quienes más tienen.

• Garantizar permanencia en sistema educativo.
• Reducir brecha entre educación
privada y pública.
• Mejorar calidad y cobertura.
• Garantizar sostenibilidad y
solidaridad del sistema de salud.
Del capítulo

“Reducción de la desigualdad social”
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Fortalecer las políticas de
salud y educación universal.

Salud y educación

Fortalecer las instituciones
públicas y profundizar la
democracia.
• Fórmulas efectivas de auditoria
ciudadana y participación popular.
• Eliminar regimen de concesión
de obra pública.
• Revocación de mandato y elección
de diputados de medio período.
Del capítulo Fortalecimiento
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Reestructuración del sistema tributario

instituciones públicas

de las

Alto efectivo al deterioro
ambiental.
• Políticas integrales de protección ambiental.
• Mecanismos de participación de
la sociedad civil y comunidades
locales.
• Fortalecer y promover educación
hacia una sociedad ecologista.
Del capítulo Una

sociedad ecologista
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Planificar el desarrollo de
asentamientos humanos.

Reconocer las diferencias
y eliminar discriminación.

• Políticas de planificación.
• Desarrollar transporte público de
calidad y utilidad para la población.
• Inversión en áreas urbanas
marginadas.
• Minimizar impactos ambientales.
• Crear ciudades seguras.

• Políticas y acciones para
avanzar en la superación de los
déficits de inclusión.
• Alto a la discriminación en todos sus sentidos que imposibilitan el desarrollo integral de todas
las personas

Del capítulo Desarrollo

Del capítulo Inclusión

urbano y
asentamientos humanos
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Asegurar la producción
de nuestros alimentos.

social y
reconocimiento de las diferencias
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Políticas de juventud.

• Seguridad y soberanía alimentaria.
• Reconstrucción de la institucionalidad pública relacionada al agro.
• Crédito para productores.
• Fortalecimiento de organizaciones
para comercialización.
• Sostenibilidad ambiental.

• Especial atención a los impactos negativos de la presión
consumista.
• Promover la participación
de la juventud.
• Programas integrales de
educación sexual.
•Promover el deporte.

Del capítulo Desarrollo

Del capítulo Inclusión

rural, seguridad y
soberanía alimentaria
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Plena equidad, igualdad y
justicia de género.
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• Fortalecer mecanismos de prevención de la violencia contra las
mujeres.
• Lograr la igualdad de oportunidades en acceso a la tierra, salarios.
• Construir una sociedad respetuosa de convivencia.
Del capítulo Equidad

de género

social y
reconocimiento de las diferencias

Nuevo modelo
de desarrollo.
• Cambiar modelo que aumentó
la desigualdad.
• Nueva inserción comercial en
el mundo.
• Desarrollo de mercados
internos.
• Promoción de un desarrollo
realmente sostenible.
• Reforma del Estado.

Del capítulo

Un nuevo modelo de desarrollo

Contra la

injusticia social
tu voto es
imprescindible
PRESIDENTE 2010-2014

“Tenemos el mejor candidato a presidente y
excelentes compañeras y compañeros en las
papeletas para la Asamblea Legislativa y las
municipalidades; gente de lucha para darle
continuidad al trabajo que he venido realizando
como diputado.” José Merino del Río

diputado del Frente Amplio, 2006-2010

Vote por la bandera amarilla del Frente Amplio en las tres papeletas

la verdadera oposición
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www.laverdaderaoposicion.com

