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Montevideo, 23 de abril de 2020
A los y las representantes del Poder Ejecutivo y Parlamento
A la ciudadanía en general

Por medio del presente comunicado las organizaciones sociales y colectivos abajo firmantes
queremos manifestar nuestro rechazo ante el envío de la Ley de Urgente Consideración, previsto
para el día de hoy jueves 23 de abril. Se trata de un proyecto de ley muy amplio que contiene 502
artículos, considerados como urgentes y que abarcan las áreas sustantivas de la agenda pública
del país como la seguridad, educación, salud, economía, administración pública, vivienda, entre
otras. La utilización de un mecanismo constitucional de este tipo atenta contra los principios
democráticos del debate ciudadano y los procesos legales establecidos para la discusión
parlamentaria. Además, consideramos que su contenido es preocupante y peligroso, ya que
varios de sus artículos implican una clara limitación y vulneración de derechos.
También queremos expresar nuestro profundo desacuerdo con el envío de dicho proyecto
legislativo en el actual contexto de emergencia sanitaria y social, donde el cuidado de la salud y
las necesarias restricciones a las aglomeraciones prohíben salir a la calle a organizarnos y
manifestarnos públicamente. Es importante que el debate se dé en condiciones donde el derecho
a la reunión y a la protesta puedan garantizarse.
En este sentido, exigimos que se ofrezcan y garanticen todos los canales y mecanismos
pertinentes para que desde la sociedad civil organizada podamos participar del debate y ser
escuchados/as. Estas modificaciones normativas tan importantes para el conjunto de la sociedad
requieren de un debate serio, que involucre al conjunto de la ciudadanía, sin urgencias impuestas.
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