DECLARACIÓN DE LA PRIMERA ASAMBLEA NACIONAL DE VAMOS URUGUAY
Los delegados nacionales de Vamos Uruguay, reunidos en la ciudad de Canelones
el 6 de octubre de 2007 declaran:
1. Su pleno respaldo al Comité Ejecutivo Provisorio por la intensa labor de
organización desarrollada bajo el liderazgo del Dr. Pedro Bordaberry, que ha
resultado en un movimiento pujante y renovador dentro del Partido Colorado.
2. Que comparte la angustia de la ciudadanía por la creciente inseguridad
resultante de políticas equivocadas del gobierno. Por tanto, reclamamos un
cambio inmediato de las políticas de prevención y represión del delito, de
forma de garantizar el derecho a la vida y la seguridad.
3. Nos preocupan las consecuencias del impuesto al trabajo implementado por
el gobierno, que es contrario a lo más caros principios del Batllismo. El
gobierno puede y debe derogarlo.
4. Vemos que otra vez la inflación, derrotada por gobiernos anteriores, vuelve a
castigar duramente a la familia uruguaya. Exigimos del gobierno la reducción
del gasto público, principal causante de este impuesto encubierto que recae
principalmente sobre los sectores más humildes de la sociedad.
5. Reclamamos del gobierno la recuperación de la dignidad en las relaciones
internacionales, con una conducción firme que defienda la soberanía y el
derecho del país a comercializar con quien le convenga.
6. Rechazamos las reiteradas violaciones a la laicidad en los centros de
enseñanza y advertimos sobre los efectos contraproducentes que tendrán las
reformas de salud y de educación propuestas por el gobierno, que
desconocen las verdaderas necesidades e intereses de los usuarios.
7. Manifestamos nuestra frontal oposición a gravar el sueldo de quien trabaja
para darle a quien no lo hace. Esto atenta contra la dignidad de quien recibe y
desestimula el esfuerzo de quienes desean progresar y pagan puntualmente
sus impuestos.
Aprobamos calurosamente los documentos constitucionales de nuestro movimiento:
la “Declaración de Principios” y el “Código de Ética”, que reflejan nuestra filosofía de
inclusión y no de exclusión, de concertación y no de confrontación, aspirando a
congregar a todos aquellos uruguayos de las más diversas tendencias.
Manifestamos nuestro orgullo de pertenecer al partido político que desde el
nacimiento de la República, ha sido y seguirá siendo el “escudo de los débiles” y el
“garante de las instituciones”.
Nos comprometemos a luchar incansablemente por la victoria del Partido Colorado
en el 2009 para que el país, bajo su firme conducción y plena vigencia de la
Constitución y la ley, retome el sendero de la convivencia segura, el crecimiento
económico y la justicia social.

