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Introducción
Aun no lo ha expresado en público, pero quizá
uno de los días inolvidables para José “Pepe”
Mujica fue aquella mañana en marzo de 1985,
cuando al salir de la cárcel miles de seguidores
lo esperaban a él y a sus compañeros, con gritos
y arengas de alegría, solidaridad, admiración y
compromiso político. Tuvo que ser impactante
volver a ver el sol, el cielo azul, o sentir del viento,
luego de siete años de permanecer en un pequeño
calabozo, sin ventanas, sin baño y con un bombillo de 35 vatios permanentemente prendido.
Lo había capturado el ejército en tiempos de la
dictadura militar, cuando el régimen llevaba a la
práctica un sistema represivo en el que había cárcel, tortura, desaparición o muerte a todo aquel
que mostrara cualquier simpatía con un cambio
social que favoreciera a las mayorías. Mujica era
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fundador y dirigente de un grupo guerrillero, la
primera guerrilla urbana de América Latina: el
Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros
(MLN-T), o simplemente “los Tupamaros”.
“Los Tupamaros” nacen en la década de los
sesenta, cuando proliferaban en Latinoamérica
movimientos muy activos de campesinos, obreros y estudiantes, que propugnaban por cambios
sociales de diferente índole. Prácticamente en
toda la región nacían organizaciones clandestinas armadas que buscaban la construcción
de sociedades más igualitarias, en contra de las
élites aristocráticas y el imperialismo estadounidense. Aparte del Uruguay, de donde eran “los
Tupamaros”, había grupos políticos armados, al
menos en Nicaragua, El Salvador, Guatemala,
Colombia, Venezuela, Perú, Chile, Argentina y
Brasil. En 1959 en Cuba, un pequeño grupo de
insurrectos armados habían logrado derrocar a
la dictadura militar con el apoyo de su pueblo, y
ello era un aliciente para considerar la viabilidad
de esas maneras de querer transformar la sociedad. También eran los tiempos de la Guerra Fría,
en los que Estados Unidos, en su enfrentamiento con la Unión Soviética, imponía de diferentes
maneras, en todos los países latinoamericanos,
las políticas de “seguridad nacional”, que consis8
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tían en reprimir militarmente cualquier movilización social que luchara por derechos políticos,
económicos o sociales.
Cuando en 1985 cae la dictadura militar y son
liberados los presos políticos, entre los que se
encontraba José Mujica, que terminaba la última de sus cuatro estadías en prisión, la más
dura y larga (los doce años que duró la dictadura), él y “los Tupamaros”, decidieron continuar
su participación política desde la legalidad.
Junto con otros diversos movimientos políticos,
que querían ser alternativa al bipartidismo que
venía desde el origen de la república, formaron
el Frente Amplio, con el que lograron la Presidencia en 2005, representados por el médico
Tabaré Vásquez. En ese periodo presidencial, “el
Pepe” Mujica fue nombrado ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Ya había sido elegido
diputado de Montevideo en 1994 y senador de
la República en 1999.
Mujica, quien había ganado una considerable
simpatía entre las bases del partido y tenía amplio
respaldo popular, fue nombrado candidato oficial
del partido y ganó la Presidencia en las elecciones
de 2009. Cumplió su periodo presidencial en el
2015, con una amplia aprobación a su gestión por
parte de la mayoría de los uruguayos.
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José Mujica ha sido buscado por diferentes medios de comunicación, desde las grandes cadenas
corporativas, hasta medios alternativos e independientes de comunicación. En la Radio Televisión Española (RTVE)1 se lo definía como “una
excepción del sistema, que dice lo que piensa,
piensa como vive y vive como quiere“. Vive junto
con su esposa, la senadora Lucía Topolansky, en
una modesta casa rural cerca de Montevideo, con
un pequeño terreno que le permite cultivar flores y hortalizas; ha sido su casa durante muchos
años, incluso durante su gestión presidencial. A
Mujica lo han definido como el “presidente más
pobre del mundo”, a lo que replica que pobre es
aquel que “precisa de tener mucho” y por tanto es
mucho lo que necesita; por el contrario, se califica como “sobrio”, porque plantea que la libertad
es hacer lo que se quiere con el tiempo propio,
y mientras más cosas se quiera tener, hay que
invertir más tiempo de vida para conseguir el
dinero que se lo provee. Si anda “ligero de equipaje”, tiene más tiempo para utilizarlo en buscar
la felicidad. Tiene un viejo Wolkswagen y una
motocicleta, y no los cambia por algún modelo
más moderno, porque dice que lo que tiene le
1 Programa “En Portada”, Mujica, o simplemente el “Pepe”. Radio
Televisión Española. Recuperado el 13 de octubre de 2015, de
<http://www.rtve.es/alacarta/videos/en-portada/portada-mujica-simplemente-pepe/2788116/>
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sirve y que no está para andar a cien o doscientos
kilómetros por hora, que sería la ventaja de los
nuevos modelos.
Esa particular forma de vida le ha llamado la
atención a las grandes cadenas televisivas; sin embargo, es por sus conceptos sobre la vida y la muerte, el mundo y la tierra, la ecología, la civilización o
el sentido de la libertad que José Mujica ha ganado
la audiencia y simpatía de millones de personas.
Ha dicho sin ningún amago, en múltiples entrevistas e intervenciones de carácter internacional,
de manera sencilla pero profunda y contundente,
algunas causas de los problemas de la humanidad
actual, argumentando desde profundidades humanas fundamentales, de las que los políticos no
suelen hablar, y plantea horizontes de posibilidad
para garantizar la pervivencia de nuestra especie
en condiciones dignas y sostenibles.
En esta oportunidad se presentan y contextualizan tres discursos, en los que es posible apreciar
y comprender principios para la vida humana, y
con los cuales Mujica aconseja a toda la humanidad, como el anciano luchador social que se
considera a sí mismo.
En primer lugar, se encuentra su discurso de
junio de 2012, dado en la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible,
11
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que tuvo lugar en Río de Janeiro, Brasil. En este
muestra cómo el problema ecológico del mundo
es un asunto político, que tiene que tratar la humanidad en su conjunto.
El segundo documento corresponde a la transcripción de la intervención que hiciera como
presidente del Uruguay, ante la sexagésima octava Asamblea de las Naciones Unidas en septiembre de 2014, en la que señala que hay un
problema fundamental en la forma de vida que
la “civilización” impone y la necesidad de un
cambio cultural.
Por último, se encuentra la transcripción del
discurso que realizara en el homenaje que le hiciera el Gobierno ecuatoriano, en el marco de la
Cumbre de Unasur, en el “Centro del mundo”, el
4 de diciembre de 2014, en el que, dirigiéndose principalmente a la juventud, recomienda la
búsqueda de la libertad, la felicidad y el disfrute
de la vida.
Comité editorial.
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Mujica en Río+20: la
felicidad humana como
elemento del medio
ambiente
En junio de 2012, en Rio de Janeiro, Brasil, se celebró un encuentro entre diferentes gobernantes
y representantes de la mayoría de los países del
mundo, que fue auspiciado por la Organización
de las Naciones Unidas (ONU), con el fin de comentar y proponer acciones sobre dos problemas
centrales: la pobreza generalizada de la humanidad y la destrucción del medio ambiente planetario. Esta reunión, que se llamó Conferencia
de Naciones Unidas por el desarrollo sustentable, abreviado como Rio+20, se realizó 20 años
después de la primera cumbre mundial sobre
medio ambiente, y con el ánimo de plantear
actividades hacia los 20años posteriores.
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Como sucede en este tipo de encuentros, la
mayoría de intervenciones giran alrededor de
plantear las buenas intenciones que las diferentes delegaciones presentan para mitigar este tipo
de problemas. En estos debates, por ejemplo, se
discute en torno a temas como la pobreza de la
mayoría de la humanidad, o cómo solucionar el
hecho de que en la época en la cual se produce mayor cantidad de riqueza, esta última no se
refleja en una disminución de condiciones deplorables de vida para los amplios sectores de la
población. O con respecto al asunto del medio
ambiente, parece difícil de explicar que frente
a un problema que atañe a todos los seres vivos y a la posibilidad de proyección de nuestra
especie en el tiempo, no haya un compromiso
contundente para que la especie humana, en su
conjunto, se apropie del problema y busque soluciones realmente efectivas.
José Mujica entonces expone su punto de vista, apuntando como centro de las causas de estos problemas a la forma de vida que exige la
sociedad globalizada. Pone el dedo en la llaga
al plantear que con la manera como está organizada la sociedad en general, por una parte, es
difícil pensar en la solidaridad requerida para la
solución de estos problemas y, por otra, mientras
14
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el motor de la producción se fundamente en un
aumento incontrolado e irracional de la sociedad
de consumo, sería muy difícil —por no decir imposible— que haya medidas que en realidad sean
eficaces, a la hora de solucionar el problema de la
miseria y el desastre ecológico mundial.
En esta intervención, el entonces presidente
uruguayo señala que en el núcleo en el que se
originan las causas de estos problemas subyace
un problema cultural, es decir, un asunto en la
forma de ver y vivir la realidad, en la consideración de cuáles han de ser los puntos realmente
importantes para la vida humana, y cuestiona el
sentido que para la vida le es ofrecido al ser humano a partir de los valores de la civilización y
de la sociedad globalizada.
Desde un discurso en el que se fundamenta en
el cotidiano vivir del ser humano actual, Mujica
determina la necesidad de tener en cuenta, antes
que “el desarrollo”, la felicidad humana, como el
cimiento para la construcción de la sociedad y la
preservación del medio ambiente.
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Intervención del
presidente de la República
Oriental del Uruguay, José
Mujica, en la Conferencia
de Naciones Unidas por
el desarrollo sustentable:
Río+20
20 de junio de 2012
Autoridades presentes de todas la latitudes y
organismos, muchas gracias. Muchas gracias y
nuestro agradecimiento al pueblo de Brasil y a su
señora presidenta. Y muchas gracias a la buena fe
que seguramente han manifestado todos los oradores que me precedieron. Expresamos la íntima
voluntad como gobernantes de acompañar todos
los acuerdos que esta, nuestra pobre humanidad,
pueda suscribir.
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