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El cro. Danilo decidió intensificar la aparición de sus columnas como forma de mantener su
contacto con la gente. Escrita martes 19 de mayo 2009

Columna Danilo Astori / 5
                                                                Montevideo, 22 de mayo 2009

Muchos de nosotros recordamos la campaña electoral del 2004. Cada vez que el Frente
Amplio, Tabaré o cualquiera de nosotros lanzaba una propuesta, la derecha, los partidos
tradicionales contestaban a coro con una pregunta: ¿Y como se paga y como se hace?. Era
casi un eco, nada se libraba de esa fatídica pregunta, cuyo objetivo era muy claro: desacreditar
tanto nuestra propuesta como a nosotros como fuerza política carentes de experiencia en el
gobierno nacional y de paso justificar sus propias incapacidades.

El como, quedó flotando en toda la campaña electoral. Y se hizo. Hicimos el Plan de
Emergencia, creamos 200 mil puestos de trabajo, la mayor inversión en educación, en políticas
sociales, la reforma de la salud e incluso muchas cosas que superaron nuestros propios
planes, como el Plan Ceibal o el Plan de Asignaciones Familiares. Por eso la derecha ya no
formula esa pregunta. Sabe que la izquierda cumplió y cumplirá sus promesas y compromisos.

Yo voy a recordar que comenzamos nuestra campaña electoral con varios compromisos, uno
básico: reducir en otros 350 mil uruguayos los niveles de pobreza. Dicho de otra manera bajar
la pobreza a un dígito y eliminar la miseria. A ninguno de nuestros adversario se les ocurrió
preguntar ¿Y como lo harán? Por lo tanto la pregunta me la formulo yo mismo.
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Hay que bajar la pobreza a esos niveles por decencia, por sensibilidad, por ser de izquierda y
porque nuestro proyecto nacional no es posible con 700 mil pobres y con compatriotas en la
miseria. No es sustentable. Hablemos de cosas concretas y posibles.

Para nuestro objetivo y basados en la experiencia de estos cuatro años largos vamos a utilizar
cinco herramientas principales:

Primero, vamos a profundizar y ampliar el sistema nacional de salud, extendiendo sus
prestaciones a los sectores de mayor edad, a los pasivos. La atención a la salud además de su
impacto directo en las condiciones de vida de la gente tiene un importante efecto cultural en las
familias, en particular en los más humildes. Es un fuerte factor de integración. 

Segundo, vamos a utilizar la educación a todos los niveles, pero en especial concentrándonos
en los sectores críticos socialmente para extender las escuelas de tiempo completo y ampliar
una red con recursos especiales para los liceos y la UTU y vamos a utilizar masivamente y
para generar un shock educativo, becas absolutamente asociadas a los resultados educativos.
Vamos a profundizar la mirada desde los niños y adolescentes y no desde las instituciones.
Esas son medios, importantes pero medios. 

Tercero, vamos a desarrollar un gran plan de viviendas populares en todo el país y utilizar toda
la potencialidad combinada del Estado Nacional que hoy dispone de la Agencia Nacional de
Viviendas y de un banco Hipotecario que no es más un foco de corrupción y de clientelismo
político, las intendencias municipales, la sociedad organizada y a los potenciales destinatarios.
La vivienda es vital para resolver la fractura social, la desintegración familiar. Tenemos que
vencer la batalla para reducir drásticamente los asentamientos. Plan nacional de construcción
masiva de viviendas y planes sectoriales. El Plan de emergencia de la vivienda popular.

Cuarto, vamos a aumentar la cobertura y los montos de las asignaciones familiares en el
campo y en las ciudades y vamos a intensificar el control asociado a la educación y la atención
a la salud. Y vamos a asociar estas medidas a políticas concentradas en la familia, en
particular en las madres solteras. Con un concepto básico: el Estado debe asegurarse que su
inversión tiene un retorno obligado en trabajo, en educación y en salud.

Quinto, vamos a erradicar la miseria, en particular en niños y adolescentes para lo cual
recurriremos además de los instrumentos del Estado, como el Mides a coordinar el trabajo con
las organizaciones sociales, con la Universidad para investigar cambios culturales y de
comportamientos. Involucrar a las organizaciones sociales, es fundamental por los resultados
pero además porque es parte esencial de un esfuerzo de protagonismo, de participación a
todos los niveles de la gente en la labor del gobierno.

Sexto, A partir de la existencia de una red creada por el Plan Ceibal y su extensión a todos los
liceales y estudiantes de UTU y del Plan Cardales vamos a desarrollar un programa de
formación profesional y de mercado del trabajo que utilice a fondo las nuevas tecnologías y su
uso a nivel popular. Naturalmente que el eje central de toda nuestra política será la creación de
200 mil nuevos puestos de trabajo. 
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¿Se puede? Si nos comprometemos es porque estamos profundamente convencidos que se
puede y que eso cambiará el país, impactará en toda la vida de la sociedad, en su tranquilidad,
confianza, seguridad, cultura, en su presente y en su porvenir. Es otro país, que ha invertido
definitivamente las tendencias al desarraigo, a la fractura social, a los asentamientos que
crecen como hongos.

Para ello hay tres condiciones necesarias: la firme voluntad política; una economía sana y seria
en un país en crecimiento y la capacidad de gestión y profesional para aplicar todos estos
planes y compromisos. Lo haremos.

 

Danilo Astori
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