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Plataforma es una organización política formada por mujeres y hombres
frenteamplistas.

Creemos en Uruguay como proyecto colectivo -el de construir una nación en la que valga
la pena vivir juntos - compartiendo valores democráticos.

Nuestra práctica política está guiada por el principio artiguista de privilegiar a los más
necesitados y un fuerte compromiso con la ética pública concebida en la defensa de los
derechos humanos, la transparencia, la rendición de cuentas de nuestras acciones, y el
combate a la corrupción y el favoritismo político.

Sostenemos el valor universal de la democracia plena, la participación ciudadana y la
deliberación sobre los asuntos públicos. Trabajamos para la ampliación de la democracia
política, social y económica en todos sus aspectos.

Defendemos la libertad de pensamiento, el libre ejercicio de la crítica y la diversidad de
propuestas para construir un mejor futuro para todas y todos.

Para Plataforma, el interés público democrático se construye desde la perspectiva de los
valores e intereses de las grandes mayorías. Reivindicamos la búsqueda y construcción
colectiva de una sociedad con igualdad, en donde las personas puedan desarrollar todo
su potencial vital, y estén en el centro de las consideraciones. Nadie debe quedar atrás.
Por el contrario, trabajamos para conquistar cada vez más derechos para todas las
personas.

Propiciamos la búsqueda de consensos y la administración de los disensos a través del
diálogo entre las organizaciones políticas y en todos los estamentos sociales. No
construiremos una sociedad mejor ensanchando las diferencias.

La construcción de una sociedad más igualitaria, fraternal e inclusiva, será colectiva o no
será.

Plataforma es un espacio de militancia permanente por la construcción del vínculo social
y del sentido de la integración social. Alentamos la más amplia participación ciudadana
en todos los niveles sin privilegiar ningún tipo de forma.




