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“Mujica no manda en el Frente,
ni siquiera en su fracción política”
garcé. Para el politólogo hubo un “muy moderado” giro hacia la izquierda

Q

ué locura”. Eso pensaron
muchos cuando a fines de
mayo el presidente José
Mujica anunció públicamente que
aumentaría la carga tributaria a
las grandes extensiones de tierra
sin antes haberlo discutido en
profundidad con sus ministros.
Sin embargo, esa era la única
manera que tenía el mandatario
para imponer una medida que era
rechazada por una parte del Poder Ejecutivo, opinó el politólogo
Adolfo Garcé.
Es que el experto considera
que más allá de tratarse de una
característica inherente a su
personalidad, la constante aparición de Mujica en los medios
de comunicación se debe a una
“necesidad” para suplir su falta
de liderazgo hacia la interna del
Frente Amplio.
“No le quedaba otra porque
no tiene recursos de poder para
hacer valer frente a sus ministros
o para negociar con (Danilo) Astori”, dijo Garcé ayer en un evento
organizado por el Centro para la
Apertura y el Desarrollo de América Latina (Cadal) realizado en la
Torre de los Profesionales.
La conferencia tenía como eje
el análisis del gobierno de Mujica
a un año y medio de gestión y el
politólogo centró su exposición
en advertir las dificultades que
tiene el presidente para ejercer el
poder.“Mujica ha abusado de la
exposición pública, en parte por
descuidado y en parte por necesidad. Él no manda en el Frente
Amplio, ni siquiera en su fracción
porque uno ve todo el tiempo a
gente del MPP (Movimiento de
Participación Popular) haciendo

Parte de la estrategia de Mujica es instalar temas en la agenda. n. garrido

apunte

El “tremendo”
atraso cambiario
El economista Horacio Bafico
hizo ayer un análisis económico de los primeros 18 meses de
la administración encabezada
por José Mujica y sostuvo que
uruguay sufre un “terrible
atraso cambiario” que el Poder
Ejecutivo “no tiene forma de
revertir”. El especialista alertó
sobre las “luces amarillas” que
se encienden en el horizonte
debido al bajo precio del dólar y a
la afectación que ese hecho tiene
para las exportaciones locales,
fundamentalmente aquellas que
agregan más valor. también dijo
que hay “nubarrones” respecto
a los “ruidos políticos” como el
impuesto a la tierra.

cosas diferentes a las que dice el
presidente”, sostuvo Garcé.
Ante ese escenario político, el
politólogo cree que era “difícil”
que el presidente tuviera “alguna
chance” de convencer a Astori.
Entonces, “instaló el tema en la
opinión pública” como una etapa
previa a la discusión apelando a
un “gran aliado” que lo acompaña
desde hace años: el público.
Más allá del caso concreto,
utilizar sus apariciones en los
medios ha sido un intento para
paliar su falta de liderazgo en la
izquierda, según analizó ayer el
experto, y en ese sentido marcó
grandes diferencias entre Mujica
y su antecesor, el ex presidente
Tabaré Vázquez.
“Hay razones estructurales
por las cuales a Mujica le cuesta
ejercer el poder. Vázquez mucho
antes de ser presidente se convirtió en el líder de la izquierda, con

un estilo duro, vertical y a veces
despiadado”, opinó Garcé.
Además de su estilo de conducción, durante la conferencia
el expositor hizo un análisis del
perfil que le ha impregnado Mujica al gobierno y afirmó que si hay
un giro hacia la izquierda, este es
“muy moderado”.
Garcé recordó que en 2008,
cuando Mujica fue electo candidato del Frente Amplio con el
apoyo del Partido Comunista del
Uruguay (PCU), se habló mucho
de una radicalización de medidas, pero eso no sucedió. Incluso
en algunos casos hubo movimientos pero esta vez hacia posiciones
más de derecha. “En materia
de política económica quizá se
puede hablar de un leve giro a la
izquierda”, a través de algunas
“concesiones” a los sectores más
radicales. El ejemplo más claro es
el impuesto a los campos de más
de 2.000 hectáreas.
En la administración pasada,
el astorismo tenía una “completa hegemonía” y el que no estaba de acuerdo no tenía “ninguna
chance” de imponer sus ideas. Por
eso, lo novedoso de este período
es que el mujiquismo sí tiene cargos específicos para lanzar ideas
como la Oficina de Planteamiento
y Presupuesto (OPP). A juicio de
Garcé, antes lo único que podían
hacer era vetar iniciativas en el
Parlamento y ahora asumen una
postura más activa.
“El ala izquierda del FA ahora
tiene técnicos instalados en cargos públicos desde donde pueden
generar alternativas. Ganaron un
poco más de poder, no mucho.
Mucho menos de lo que los comu-
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nistas y los militantes del MPP hubieran deseado. Capaz que menos
de lo que el propio Mujica quería”,
dijo.
Pero en otras áreas claves de
la administración, el politólogo
ve que las medidas que impulsa
el gobierno de Mujica están en el
otro extremo del espectro político.
“¿En la política de seguridad ciudadana hay un giro a la izquierda?
Lo que hay es en todo caso un giro
a la derecha porque hay un gran
esfuerzo por construir autoridad,
imponer el orden. Hay un giro hacia la mano dura”, sostuvo.
Para Garcé, Mujica no pasará
a la historia como un presidente
que impulsó “grandes cambios”
en Uruguay. Vaticina un final del
mandato sin “catástrofes ni grandes modificaciones” y la analiza
más que nada como una suerte de
“transición” entre dos gobiernos
de Vázquez. “Ese es el escenario”,
dijo y realizó una comparación
entre la presidencia de Claudio
Williman entre los dos mandatos
de José Batlle y Ordóñez.

El nuevo Vázquez
Garcé considera que cada vez es
más claro que el ex presidente
Vázquez será candidato y cree que
lo más probable es que vuelva a
ganar las elecciones. “Le encanta el poder, le encanta mandar y
es un estratega muy hábil”, dijo y
opinó que no intentó la reelección
porque calculó que fracasaría.
De todos modos, advirtió que
se viene una nueva etapa del líder
del Frente Amplio. Pronosticó que
enviará “señales” hacia sectores
más radicales de la izquierda y
que intentará “no chocar” con los
comunistas porque sabe que tienen un gran peso en el Congreso
del Frente Amplio.
A juicio de Garcé, Vázquez ya
ha lanzado realizado pronunciamientos para conquistar al público más de izquierda como cuando
dijo estar a favor de la anulación
parlamentaria de la ley de Caducidad y cuando dijo que se podía
gravar más al agro. l

Nuevo Espacio advierte sobre
impacto de diferencias en el FA
DocuMEnto. Señala que las discrepancias pueden tornarse “ríspidas”
En un documento interno que
será discutido en un plenario nacional el domingo, el Nuevo Espacio advierte que si persisten las
diferencias internas en el Frente
Amplio, sobre todo en cuestiones
económicas, estas se expresarán
en forma ríspida a la hora de redactar el próximo programa de
gobierno.
En el texto se reconoce que las
discrepancias “se manifiestan
en varios puntos”, sobre todo en
cuanto a los temas económicos,
en los que han surgido diferentes
puntos de vista.
“Es suficiente recordar lo ocurrido con el proyecto de ley interpretativa, la ley de participación

público privada, la reestructura
del sistema de transporte ferroviario o el proyecto de ley sobre
impuesto al agro”, reseña el documento.
La ponencia refiere a las críticas del Partido Comunista a la ley
que permite a particulares asociarse con el sector público para
proyectos de infraestructura y el
rechazo del mismo grupo, junto
a los socialistas, a la reforma de
AFE. Por otro lado, el Frente Líber Seregni que integra el Nuevo
Espacio se opone al proyectado
impuesto a las extensiones de tierra mayores de 2.000 hectáreas.
En su pronunciamiento el
Nuevo Espacio dice que las diso-

nancias se registran “especialmente en los temas de perspectiva
económica y productiva”. Añade
que “las diferencias parecen ser
recurrentes y, de subsistir, se expresarán en toda su rispidez a la
hora de redactar el programa del
próximo gobierno.
Luego de hacer notar “la disminución de la tradicional capacidad y entusiasmo por la movilización política” de la militancia
frentista, el texto insta a una actualización política e ideológica
previo a las próximas elecciones.
“El Frente Amplio ha sido y es
antioligárquico y antiimperialista. Como tal, persigue el objetivo
de alcanzar una sociedad justa y

El senador rafael Michelini. a. Sartorotti
próspera, que asegure la igualdad
de oportunidades y la máxima
ampliación de las libertades para
todos los ciudadanos”, agrega.
E insiste: “El Frente Amplio no
es anticapitalista, ni se propone la
‘revolución’ en su sentido clásico, ni la implantación del socialismo. Es absolutamente legítimo
que cualquiera de sus sectores se

identifique con esos objetivos y
su lectura ideológica y, por ende,
luche por alcanzarlos. Lo que no
es legítimo ni sería procedente es
tratar de imponer esa lectura al
conjunto del Frente Amplio. Si se
transitara por ese camino, se estaría desvirtuando la esencia del
Frente Amplio como construcción política”. l

