
 

 

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA 

El Secretariado Ejecutivo del PIT CNT, reunido en la fecha, analizando la situación de las ollas 

populares, quiere expresar lo siguiente: 

• Vivimos una realidad que, por más que se intente dar invisibilidad, nos atraviesa 

horizontalmente a toda la sociedad. En un contexto de crecimiento económico (según 

datos oficiales) la pobreza sigue aumentando exponencialmente. Este dato objetivo 

denota la falta de políticas públicas y un Estado ausente para contrarrestar ésta 

dicotomía. 

• En ese marco existe una reserva moral en nuestro pueblo que se organiza 

espontáneamente y articula la solidaridad a través de las ollas populares, más de 500, 

a lo largo y ancho de todo el país. 

• Vemos y observamos con asombro como el gobierno pretende disimular su 

responsabilidad intentando reglamentar la solidaridad, con una actitud de contralor y 

poniendo en tela de juicio el sistema de atención alimenticia básica para muchos 

compatriotas. 

• Es por ello que rechazamos la pretensión de que la llegada de los alimentos a las ollas 

y merenderos sea a través de la ONG “URUGUAY ADELANTE” (institución plagada y 

viciada de irregularidades), desconociendo el rol y el papel que juega la coordinadora 

de las ollas populares. 

• Se pretende cambiar el foco de atención de la opinión pública acusando 

injustificadamente y sin fundamentos a todos aquellos que suman su esfuerzo 

voluntario y solidario para que miles de uruguayos y uruguayas puedan acceder a un 

plato de comida. 

• Por todo lo expuesto, el PIT CNT ha resuelto instrumentar una campaña de recolección 

de alimentos para abastecer a las ollas populares. 

• Adherir y exhortar a nuestras filiales a participar de la movilización convocada por la 

Coordinadora Popular y Solidaria el día martes 11 de octubre, a las 18:00 hrs., 

concentrando en Plaza Cagancha para luego marchar hasta la Torre Ejecutiva. 

 

Montevideo, 4 de octubre de 2022 
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