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Columna de Danilo Astori11 de mayo 2009

   Iba hablar de las encuestas que han crecido hasta transformarse casi en profecías. Yo no soy
de los que se hace el distraído y dice que no le importan, ni de los que hacen campañas
furibundas antes de que salgan los resultados, pero la verdad es que me voy a concentrar
totalmente en el contacto con la gente.

  

  

   Seguir las últimas encuestas es un subibaja con difíciles explicaciones y en el mismo periodo
diversas empresas dan resultados muy distintos. Es obvio que alguna se equivoca. Yo he
tomado una decisión drástica voy a esperar el resultado de la más exacta precisa y válida de
las encuestas, la del 28 de junio. ¿Por qué?

Por una razón muy simple, estoy recorriendo el país, en pocos días estuvimos en Artigas, Bella
Unión, Salto, Constitución, Soriano, Río Negro y Paysandú y el fin de semana anterior en la
zona de la Curva de Maroñas, de Camino Maldonado, Soriano, Río Negro y Paysandú con
actos y recorridas que me han impresionado por la receptividad de la gente.

Lo que quiero ahora es concentrarme en la discusión sobre proyectos, sobre ideas, sobre el
programa. Yo asumo plenamente que mi carrera no es por la simpatía, es por proponer un
rumbo claro, definido, de izquierda para el próximo gobierno. Y asumir compromisos con esa
gente que podremos cumplir por dos razones fundamentales.

Podremos cumplir porque la economía del país seguirá creciendo a pesar de la crisis mundial
tan severa, porque tenemos un país en marcha, con proyectos y con nuevos emprendimientos
y porque tenemos claro que todo eso debe ser puesto al servicio del pueblo. De nuestro pueblo
trabajador y emprendedor. Todo eso a despecho y yo diría a pesar de lo que vaticinan los
agoreros de la derecha, que a esta altura creo que imploran que pase algo con la crisis en el
Uruguay para tener alguna chance.
 
Y podremos cumplir porque creo que hemos vencido la resignación, que hay confianza, hay
esperanzas, hay fuerza en el Uruguay y se consolida nuestra imagen en el mundo. 

Esta semana tuvimos la información sobre la cobertura periodística de los diversos medios
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televisivos nacionales. Yo más que a las cifras me voy a referir a los aspectos conceptuales.
Queremos una disputa plural, con equilibrio, con criterios profesionales y no a los medios
jugando un papel de desequilibrio. ¿Será demasiado pedir eso en democracia? Seguiremos
atentamente este tema, ahora y hasta octubre e informando a la gente.

No se trata de un tema menor, es en estos momentos de debate político donde se juegan
cosas tan importantes que se pone a prueba el talante democrático de los medios, su
pluralidad, su apertura a todas las opciones. Y es más que notorio que no está sucediendo eso.
Las cifras son abrumadoras.

Yo voy a seguir insistiendo en lanzar nuevos proyectos. Mientras cientos de compañeros
técnicos, profesionales y dirigentes políticos y sociales que están trabando completan su labor
programática que presentarán el miércoles 27 de mayo en el cine Plaza. Hoy consecuente con
mi compromiso con ustedes voy a promover algo que surge de la elaboración y las ideas de
nuestros compañeros del litoral y en especial de ese gran intendente que es Nino Pintos en
Paysandú.

Estuve allí, compartimos la tribuna y el compañerismo y juntos recordamos que la izquierda,
ningún candidato debería ir a un departamento y olvidarse que allí hay un intendente de
izquierda, un compañero de todos. Esos olvidos debilitan al Frente y nos debilita a todos. La
conquista de las ocho intendencias en el 2005 fue un gran avance político pero también cultural
del país y de la izquierda.

Parte de nuestro proyecto nacional, es el proyecto de desarrollo del litoral-oeste, que abarca
todas los departamentos de esa zona del Uruguay pero que se integra con zonas de la
República Argentina, del pueblo hermano de ese país con el que estamos unidos por lazos
muy fuertes. Nosotros no confundimos a un gobierno que nos ha hecho tanto daño con el
pueblo argentino.

Es un proyecto basado en el aporte fundamental de los compañeros de esa región. Una
propuesta generosa, de amplio sentido nacional, no se trata de que los intendentes se disputen
las inversiones entre los departamentos, hay que mirar las regiones, sus ejes de integración y
su potencial de  producción.

Debemos partir de  las potencialidades logísticas del gran río, de las termas, la cuenca lechera,
el basalto para la crianza de ganado vacuno y ovino, las zonas agrícolas y ganaderas, las
históricas plantaciones de cítricos y ahora de arándanos, la riqueza forestal y toda la fuerza
industrial.
 
Partimos de una realidad productiva muy importante, allí se generan 200 millones de dólares
de nuestras exportaciones. Para que eso crezca necesitamos mejorar la competitividad, y eso
tiene que ver fundamentalmente con la logística y los fletes. Naturalmente que también con la
incorporación de tecnología y de valor agregado a nuestros productos y eso implica mejorar
toda la cadena logística. 
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Una región de esta importancia no puede quedar comprimida a la ruta 3, se avanzó en el
puerto pero necesitamos potenciar el río y el ferrocarril como parte de un sistema integral que
le de fuerte impulso a toda la región.

Es un proyecto regional  que abarca muchas actividades, industriales, forestales,
agropecuarias, lecheras, portuarias, de logística, turística que ha sido muy bien planteadas por
este gobierno municipal.

En estos cuatro años se ha hecho mucho, pero está claro que la descentralización que
impulsamos en los hechos, entregándole en forma y en plazo los recursos a todas las
intendencias del país, sin distinción de partido o de amistades hay que integrarla todavía más a
una estrategia de desarrollo.

El centro de esa estrategia es la gente, son nuestros compatriotas, somos nosotros, todo debe
estar al servicio de que la gente viva mejor, si olvidamos eso por un instante, dejamos de ser
de izquierda. Si nos desgastamos en palabras, sino somos rigurosos y coherentes, si nos falta
seriedad en nuestras propuestas, si el programa del FA es una simple referencia, lo que
ponemos en peligro es la calidad de vida de la gente. No son los indicadores o los números,
esos son simplemente instrumentos, el fin es lo que importa y el fin es el trabajo, los salarios,
las jubilaciones, las asignaciones, las inversiones en educación, en salud, en seguridad
pública.

Seguridad que no se resuelve con promesas fáciles y efectistas. En 20 años de sus gobiernos
blancos y colorados invirtieron 198 millones de pesos en el sistema carcelario y también en ese
aspecto nos dejaron el país en pésimas condiciones. Nosotros en sólo cuatro años de gobierno
invertimos 300 millones de pesos.

Después de cuatro años de gobernar la izquierda ya no hace promesas, se compromete y eso
es lo que nosotros estamos haciendo al recorrer el país, convocando a nuestros compatriotas a
participar más activamente en la nueva etapa de cambios, de cambios serios, seguros y
confiables.

En estas recorridas por los barrios de trabajadores y de gente humilde de Montevideo por los
pueblos y ciudades del interior se aprende mucho, se aprende a valorar todo lo que se ha
hecho pero también a comprender todo lo que nos queda por hacer. Esas manos tendidas,
esas esperanzas, esas ilusiones en los ojos de jóvenes, de niños, de mujeres, de hombres de
mayores no podemos defraudarlas. Esa esperanza, ese impulso son el mejor motor para el
nuevo cambio. Lo que no podemos es volver hacia atrás. Eso sería un retroceso tremendo para
el país.

Un retroceso que los uruguayos no nos merecemos.

 

Danilo Astori
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