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Columna de Danilo Astori

Lunes, 27 de Abril de 2009

Estimados lectores

Al final me convencieron. Voy a utilizar este sitio para tomar contacto con ustedes todas las
semanas. Espero hasta el mes de octubre y si funciona bien, es posible que siga de largo.
Muchas cosas me convencieron. Una de ellas son los ataques, las deformaciones, las medias
verdades y los silencios.

  
No voy a contestarlas, he decidido que ante cada ataque, voy a redoblar mis propuestas; ante
cada mezquindad voy a contestar con más ideas y proyectos. Aunque sé perfectamente que
una campaña electoral y sobre todo un gobierno, no es un concurso de ideas dispersas y
ocurrentes. Lo fundamental es tener un rumbo claro, prioridades y sobre todo, una conexión
permanente con el programa del Frente Amplio.

Mi disposición a incentivar el debate conceptual y de propuestas no debe malinterpretarse, no
lo hice nunca, no lo voy hacer ahora, no voy a eludir el debate político, programático, de ideas.
Y asumiré todos los riesgos. La izquierda siempre salió adelante frotando sus ideas con pasión
y con inteligencia. Si queremos seguir gobernando tenemos que demostrar que seguimos
teniendo la misma actitud fermental y creativa que nos llevó a conquistar el gobierno y a
gobernar estos más de cuatro años, con resultados excelentes. En los buenos tiempos y ahora
en medio de la crisis.

También lo hago porque soy un prolijo lector de la prensa escrita y cuando puedo también
escucho y veo la radio y la televisión y muy a diferencia de lo que afirmó algún compañero, a
nosotros no nos apoya ningún diario y menos, los grandes medios de comunicación. Es tan
abrumadora la comparación que está a la vista de todos.

Ustedes saben que nunca utilicé el victimismo, se que las batallas políticas hay que asumirlas
con todos sus riesgos y que ésta -en la que está en juego nada menos que un nuevo gobierno
que hará irreversibles muchos cambios introducidos por la izquierda en el Uruguay-, es muy
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dura. La derecha lo confirma todos los días. Me refiero a la derecha en todos los niveles; ellos
hace tiempo que eligieron su adversario y concentran allí sus silencios y sus ataques.

Durante cuatro años tuvimos el privilegio de ser superados sólo por Tabaré, en la virulencia,
concentración y persistencia de los ataques de la derecha y su prensa. Y lo confieso, esa sí es
nuestra culpa, nuestra intransferible culpa. Nos atacaron por las reformas que impulsamos, por
los privilegios que afectamos, porque politizamos la economía, pues nuestra prioridad era la
sociedad y en especial, el trabajo y los sectores más débiles.

Lo confieso nuevamente, la gran prensa, y algunos otros nos atacaron, nos siguen atacando,
por nuestra entera responsabilidad. Ellos tienen olfato. Lo que duele y lastima son los ataques
de los compañeros, o los silencios y las lavadas de manos cuando todos navegamos en el
mismo barco, y aprovechamos juntos los resultados de las reformas y los cambios. Por
ejemplo, de la reforma fiscal. Algunos sólo se acordaron de los beneficios.

Voy a asumir una responsabilidad más. En estos cuatro años nos dedicamos a gobernar, a ser
parte de un gobierno que colocó el país, la nación en su conjunto, por encima de todo; y
muchas veces no le prestamos atención a esa ofensiva adversaria. Ahora, recorriendo el país,
dialogando con la gente, escuchándola, me doy cuenta que contra esa debilidad política hay un
solo antídoto: la participación, el compromiso de los ciudadanos.

Reitero algo que vengo proponiendo desde el 17 de diciembre en mi primer acto de campaña
electoral: en el próximo gobierno debemos poner toda nuestra inteligencia y nuestra pasión en
el protagonismo, la participación de la gente. No habrá cambios más serios y profundos si los
uruguayos no se integran de manera activa a esos cambios. Si no logramos desde el Frente
Amplio y desde el gobierno que la sociedad sea sujeto de los cambios y sienta más cerca, más
suyo a su gobierno. Esa es nuestra propuesta. También para comenzar a avanzar en una
comunicación más democrática y más pluralista.

El resto de la campaña lo vamos a dedicar a proponer, más que antes, con mayor rigor, con
más seriedad y coherencia. Ahora podemos, porque gobernamos y sacamos el país de la
crisis. Vamos a proponer más cambios seguros, mirando con realismo el horizonte de una
sociedad más justa y por lo tanto las grandes metas históricas de la izquierda. Sus sueños, que
son nuestro impulso.
 
Danilo Astori
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