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El gobierno liderado por Luis Lacalle Pou (IMAGEN), ha llevado adelante su plan de
gobierno con medidas ﬁeles al estilo de la doctrina del shock. La pandemia le sirvió de
excusa para desplegar el proyecto que quedó trunco en los 90, siendo aquel el último
gobierno electo del Partido Nacional.
El presupuesto quinquenal y la Ley de Urgente Consideración (LUC) son los arietes de esta
arremetida neoliberal. Mientras tanto el campo popular en Uruguay todavía no acusó el
golpe de la derrota en octubre del año pasado. Tal es así, que luego de varias idas y vueltas,
las organizaciones sociales nucleadas en la Intersocial, decidieron ir por un referéndum
revocatorio de la LUC, previa recolección de ﬁrmas que avale ese mecanismo.
Los balances por calendario son injustos respecto a los movimientos políticos y sociales que
realizan sus procesos por carriles distintos, pero indefectiblemente hay que pasar raya.
Pero tal es el desencuentro en el campo popular, que se van a realizar no uno sino dos
campañas de recolección de ﬁrmas. Una para la derogación parcial de la LUC y otra para la
derogación total de la misma. A río revuelto, ganancia para los que dicen que hay que
enseñar a pescar y no dar el pescado.
En materia comunicacional el gobierno ha sido sobresaliente, para sus intereses. Con
conferencias todas las noches en el inicio de la pandemia, instauró la concepción de un
presidente con liderazgo y que “se hacía cargo” de la situación. Cada mensaje dejaba un
reproche para los gobiernos anteriores del Frente Amplio.
Con un estilo muy macrista de comunicación, la pesada herencia y el “nos dejaron un país
en ruinas” fueron frases contundentes que marcaron la tónica del gobierno actual. Los
exabruptos, las declaraciones más conservadoras y deleznables pasaron a ser casos
aislados o dirigentes que hablaban por motus propio y enseguida los desmarcaban de
resoluciones de gobierno.
Los muros de Montevideo y ciudades aledañas tienen por consigna “la mejor vacuna que
tenemos es el tapabocas, usalo”. Esta frase es pintada por grupos oﬁcialistas que
demuestran el sinsentido de la misma, pero que deﬁenden a capa y a espada un elemento
en el que gobierno hace agua: la no concreción de la vacuna.
Chile y México ya tienen vacunas. Brasil está en trámite y en Argentina ya llegaron. Incluso
el propio Alberto Fernandez se ofreció a ayudar al gobierno uruguayo con dicha tarea.
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El presidente Lacalle Pou desde un principio dijo que su gobierno no iba a estar guiado por
la ideología, pero en su asunción no invitó a los mandatarios de Cuba, Nicaragua y
Venezuela. Sobre el tema vacunas, ¿lo moverá la ideología? ¿Se dejará ayudar por un
gobierno contra el que realizó declaraciones negativas en un raid televisivo en la propia
Argentina?
Debates
Es difícil saltear los lugares comunes sobre la pandemia. Está claro que el 2020 fue un año
atípico. Planteó debates que estaban latentes, los colocó sobre la mesa y de manera
ineludible. Especíﬁcamente en Uruguay desnudó los problemas estructurales que se
acarrean desde décadas atrás y las discusiones debieron tomar tono sistémico y ya no entre
reyertas domésticas.
Una de las conclusiones que se pueden extraer es que el neoliberalismo es un sistema
caduco, ya que no ha podido brindar soluciones para las grandes mayorías. Eso no signiﬁca
que las élites y los grandes capitales (sobre todo el ﬁnanciero-especulador) no estén
cómodos en este sistema.
Pero las contradicciones empiezan a tensarse cada vez más. El capitalismo se sigue
deshilachando hasta que en algún punto el tejido se desgarrará; hasta entonces seguirá
produciendo desigualdad.
Las élites y grandes capitales parecen que no han sufrido la crisis. Especíﬁcamente en
Uruguay han aprovechado la crisis como oportunidad para reducir costos y personal, porque
nunca está en sus planes reducir, aunque sea un porcentaje, su tasa de ganancia.
Unos pocos ejemplos graﬁcan esta sentencia: este año se le permitió a las empresas no
respetar los laudos de salarios consagrados por ley, y se le redujo a la mitad la pena a las
empresas que falsiﬁquen documentos y evadan impuestos. Con la anuencia del gobierno
nacional, es que tanto los latifundistas como el sector ﬁnanciero han surfeado la ola del
covid.
Debajo del mar los de siempre: los trabajadores formales e informales, los jubilados y
pensionistas, los desempleados, mientras el descontento social va sedimentando y
tensionando el panorama.
Otra de las conclusiones que podemos enunciar son los límites del progresismo encarnado
en el Frente Amplio. El progresismo nace con fecha de caducidad y muere dentro del propio
sistema que intenta reformar. Las mejoras siempre serán parciales, cortoplacistas y más
temprano la reacción de los poderes concentrados no demorará en aparecer.
Eso fue lo que sucedió en Uruguay el año pasado en las elecciones nacionales de octubre y
empezó el primero de marzo con la asunción del nuevo gobierno. Un gobierno que encarna
todos los rostros del capitalismo deforme y dependiente uruguayo: oligárquico, conservador
y militarista.
Las pujas a la interna del gobierno son disputas de distintas concepciones de cómo llevar al
país adelante dentro de los sectores dominantes. Ello no implica ﬁsuras ni grietas, sino
correlación de fuerza, porque los de arriba también luchan.
Estas líneas de poder se pueden rastrear hasta los albores del siglo XX, incluso con apellidos
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que se repiten de las mismas 500 familias dueñas del Uruguay como decía el teórico y
político socialista Vivian Trías. Esta es otra enseñanza que se puede rescatar: leer la historia
en perspectiva para entender el presente que hoy nos convoca. No con visos nostálgicos,
sino para proponer.
¿Próspero año nuevo?
El 2021 presenta nuevos desafíos en tiempos de “nueva normalidad.” Suba de tarifas,
desempleo, pobreza, inﬂación, privatizaciones, represión y más. Este pequeño país que
muchas veces vive a destiempo de América Latina, a veces de avanzada, a veces de
retroceso. Tiene la tarea de soportar cuatro años de un gobierno que aún no ha desplegado
toda su artillería para consumar su plan de ajuste.
La inventiva y la unidad serán menester en el campo popular para poder sortear esta
victoria oligárquica. El verano ya está aquí, pero el neoliberalismo no descansa.
¿Será capaz el campo popular y las izquierdas apostar por una “nueva normalidad” pero
para las grandes mayorías?
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