
Columna /2 20090504
Lunes, 18 de Mayo de 2009 16:08

Columna de Danilo Astori Lunes

04 de Mayo de 2009 

Estimados lectores:
                         Quedé sorprendido por la repercusión de la columna de la semana pasada. Por
los mensajes recibidos y como la levantó la prensa. Tengo que reconocer que los compañeros
que me proponían este esfuerzo en medio de la campaña tenían razón. Hay que seguir
aprendiendo siempre.

  

                        La campaña va bien, no me refiero sólo a las cifras, sino a los contenidos,
comienzan a discutirse temas programáticos a analizarse propuestas, ideas y proyectos de
todos. Hablamos de las cosas que tienen que ver con la vida de la gente y no del reparto del
poder. Eso es fundamental, para la política en general y para el Frente Amplio. Es nuestra
propia identidad. Y por eso crecemos unánimemente en las encuestas. En primer lugar el
Frente Amplio.
                        Lamentablemente cada tanto el diablo mete la cola.

Nuevamente se lanza a circular la idea de la candidatura a vicepresidente. No voy a ponerme a
especular sobre el origen de esta nueva fiebre de candidaturas. Voy a asumir el tema con
firma, es decir en primera persona. Nadie, absolutamente nadie que juega un clásico, donde se
define la vida, la orientación y las prioridades de un país, anuncia que acepta perder y quedar
en segundo lugar. Los uruguayos lo saben perfectamente

                        Yo no anduve varios años de atrás para adelante en cuanto a las candidaturas.
Cuando renuncié al gobierno para participar de la campaña acepté claramente postularme
como candidato. Y he sido coherente y serio con un tema tan complejo para los uruguayos y
para los frenteamplistas. Por esa actitud me han bombardeado con todo tipo de adjetivos, ni
que habar con la soberbia.
                Como si ser coherente y serio y no andar manoseando el tema de las candidaturas
fuera un pecado. Si es un pecado lo asumo plenamente. Soy consecuente hasta el final. No
tengo planteado en este momento en absoluto el tema de la vice presidencia. Son
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especulaciones y rumores lanzados al vuelo con objetivos bien interesados. Y es muy malo
porque nos quieren volver a sepultar en el debate de los cargos en lugar de los hechos y de las
ideas. Este es mi último pronunciamiento sobre el tema.
                Si algunos están preocupados por nuestra constancia frenteamplista, se equivocan
feo. Siempre fui, soy y seré frenteamplista. Cuando gano y cuando pierdo, o cuando acepté
antes de las elecciones de 2004 ser Ministro de Economía. En esta campaña electoral estoy
para ganar.
               Seguiremos recorriendo el país llevando el programa del Frente Amplio como
referencia fundamental y defendiéndolo de la derecha que le teme y le huye, y de algunos
compañeros que lo cuestionan con planteos que nada tienen que ver con ese programa, como
el de “volar las AFAP y el BPS”, que es el principal instrumento junto con el MIDES de las
políticas sociales en Uruguay, o el de enfrentar a la segunda terminal de contenedores. Para
referirme sólo a la última semana.
               Seguiremos elaborando propuestas con más de 600 compañeros dirigentes políticos,
profesionales y técnicos trabajando en las comisiones, y más de 4.000 en todo el país a través
de Internet. Daremos a conocer en breve sus conclusiones.
                En estos dos últimos meses de campaña, nos concentraremos en las propuestas, en
nuevas ideas serias, con fundamento, propuestas de izquierda y con sustento y posibilidades
de ser transformadas en hechos. Porque queremos más cambios serios y seguros en el
próximo gobierno del Frente Amplio. Y confrontando con la derecha.
                Seguiremos lanzando propuestas en cada una de nuestras columnas. Hoy vamos a
hacer la síntesis de lo que planteamos en el acto del Frente Amplio en Las Piedras: para el
proyecto nacional Uruguay, se necesita un gran y audaz proyecto metropolitano.
               Ese es uno de nuestros compromisos. Un gran proyecto metropolitano de logística, de
producción agroindustrial, de servicios, de turismo, un proyecto urbanístico, de uso del agua y
el saneamiento y de protección ambiental, de educación y salud, pensado no como partes
aisladas sino como componentes de un gran proyecto metropolitano.
               Este proyecto metropolitano debe integrarse con los planes regionales de desarrollo
de otras regiones, como el litoral, la franja costera, el norte del país y la zona de frontera, y el
corazón agroproductivo del país.
               También porque una de las banderas democratizadoras de la izquierda ha sido la
descentralización, y ese proceso pasa necesariamente por transferir poder, recursos y tener
miradas y planes estratégicos y no vivir como vivieron blancos y colorados   al golpe del balde
durante tantos años, dejándole la planificación al mercado. Ya hace más de cincuenta años
que los partidos tradicionales carecen de proyecto nacional.
                Un proyecto metropolitamo que nos permita aprovechar recursos y ahorrarlos, y
utilizar nuestras capacidades, y sobre todo la gran experiencia acumulada. Incluso en el tema
de la seguridad hoy hay dos conceptos que debemos integrar: proximidad, contacto entre las
fuerzas de seguridad y la gente y planificación estratégica, es decir en este caso del  área
metropolitana.
                Ya no es posible pensar en planes de desarrollo de la capital por razones que tienen
que ver con la estructura poblacional, los recursos humanos, la infraestructura, el uso de los
recursos naturales, el medio ambiente. Estamos obligados a pensar en un proyecto
metropolitano.
                Seguiremos fieles a la consigna: ante cada ataque, cada especulación, cada rumor le
contestaremos con una propuesta, con una idea.
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Danilo Astori
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