
Transcripción de la entrevista con el doctor 
Javier Miranda, presidente del Frente 
Amplio 

EMILIANO COTELO (EC) —En estos días el Frente Amplio (FA) tiene en su 
agenda varios asuntos complejos: los gastos realizados por Raúl Sendic cuando 
integraba el directorio de Ancap usando una tarjeta de crédito corporativa de la 
empresa, las desavenencias sobre derogar o no el delito de abuso de funciones, 
los reclamos de aumento del gasto en la próxima Rendición de Cuentas, que 
todavía no se sabe cómo van a laudarse. 

¿Cómo administrar las tensiones internas que provocan esas discusiones? ¿Qué 
viene dejando este período de casi nueve meses en la presidencia del FA? 

Vamos a conversarlo con el doctor Javier Miranda. 

El viernes pasado, en la Mesa Política del FA terminó tratándose, apareció como 
tema, la nota de Búsqueda del jueves sobre los gastos realizados por Sendic con 
tarjetas de crédito corporativas de Ancap cuando integraba el directorio de esa 
empresa. A la salida, al comentar el tema en declaraciones a la prensa, usted dijo 
que existe una campaña de desprestigio de las fuerzas progresistas en América 
Latina. ¿Por qué fue por ese camino? ¿Por qué afirmó esto, en vez de limitarse a 
comentar la noticia sobre Sendic? 

JAVIER MIRANDA (JM) —Inmediatamente después de decir eso agregué: “esta es 
mi convicción, en todo caso” e intenté disminuirlo. Fue simplemente intentar poner 
en contexto una situación. Pero el centro de la discusión evidentemente no es ese, 
es el tema de la corrupción, el tema público de la corrupción o las sospechas de 
corrupción o las insinuaciones de corrupción. Quiero despejar rápidamente ese 
tema porque si no quedamos enfrascados en convicciones, opiniones más 
generales. Y me parece que el centro de la discusión debe estar en otro lado. 

EC —¿Para usted existe efectivamente esa campaña? 

JM —Yo creo que sí, que efectivamente hay una estrategia. Que tiene que ver 
además con una lógica más general, que se da no solo en América Latina, sino en 
el mundo, que es esta suerte de política del escándalo, que me preocupa mucho 
en el fondo porque tiene que ver con un desprestigio de la política. Creo que hay 
una corriente de opinión muy fuerte que le hace daño a la democracia, que tiene 
que ver con la generación de esta especie de sensacionalismo, de tirar temas 
sobre la mesa que arman un gran escándalo mediático, después pasan 
rápidamente o más lentamente de las primeras planas y dejan esa sensación de 
“toda la política es corrupta”, “todos los políticos son corruptos”, no hay forma de 
gestionar la sociedad y no hay cuestiones públicas, en consecuencia hay que 
abandonar la discusión política como forma de organización de la sociedad. Eso 
me preocupa y mucho. 

EC —¿Usted entiende, por ejemplo que la nota de Búsqueda del jueves pasado 
forma parte de una campaña en América Latina para desprestigiar a las fuerzas 
progresistas? 



JM —No, no, no pienso eso, de ninguna manera. Lo dije –no pretendo atacar al 
mensajero, me parece que es un error– en la conferencia de prensa, lo he 
reiterado, lo que provoca sensación y alimenta este juego del espectáculo es 
afirmarse en la parte en que yo digo que tengo la convicción de que hay un 
movimiento de esto, entonces quedamos discutiendo eso. 

EC —Pero usted dijo eso a raíz de la situación que se había planteado con Sendic. 

JM —Es así, tengo esa convicción, pero no estoy diciendo que los periodistas que 
hicieron esta nota, Raúl Santopietro y Guillermo Draper, sean parte de una 
conspiración. No voy a caer en esa inocencia, en ese maniqueísmo de manejo de 
la realidad. Creo que tiene que ver con una lógica de funcionamiento de la 
comunicación a nivel de la sociedad. Es eso. 

EC —Entonces ¿por qué mencionó lo de la campaña? Porque, como usted mismo 
dice, el gran asunto de polémica a propósito de sus dichos del viernes fue esa 
frase. 

JM —Claro, exactamente, y ese es el problema, cuando nos quedamos con los 
pedacitos y no entramos a discutir el fondo de las cuestiones. El fondo de las 
cuestiones es otro, que tiene que ver, insisto –y es lo que realmente me preocupa, 
incluso más allá de la coyuntura de la utilización de una tarjeta corporativa para 
este o aquel fin–, con la construcción de las institucionalidades. A veces uno se 
incomoda con la forma en que se titula, con la forma en que se presentan las notas 
–no en el caso de En Perspectiva, no estoy diciendo eso–, cuando se extraen 
pedazos, que es donde están los centros de las discusiones. Lo que me preocupa 
es esta lógica de se tira una noticia, que es legítimo que se publique, y eso genera 
un gran revuelo, se monta una especie de show y no se discute el fondo de la 
cuestión. Lo que me preocupa de esto –hice mucho hincapié en la conferencia de 
prensa– es la inversión del principio de inocencia. Búsqueda publica esto, tiene 
todo el derecho del mundo a publicarlo, está bien que lo publique, es una función 
periodística adecuada, pero a partir de ahí… 

EC —Está la Ley de Acceso a la Información Pública, Búsqueda se amparó en esa 
norma en el intento de averiguar los gastos realizados por directores de Ancap en 
general. Examinó la información que recibió en respuesta y concluyó que los datos 
raros o llamativos eran los de Sendic, que fue el único que no atendió a los 
periodistas para explicar las razones de esas compras. 

JM —Ahí está: son datos raros, llamativos, Sendic no atiende… Eso lo convierte 
en culpable, ese es el problema. Lo que me preocupa –y es el final de su editorial 
del viernes pasado– es cuando la publicación de una noticia, de una investigación 
periodística –que es absolutamente legítima, ¿qué duda hay?, es una de las 
funciones que deben cumplir los medios–, se convierte en un juicio de condena, 
cuando lo que hay que hacer es: despacio, acá hay hechos “raros”, tramitémoslos 
por los caminos institucionales correspondientes y no salgamos ya a la condena. 
Pero aquí mismo, en esta misma mesa, minutos después de su editorial, se 
condenó directamente a Sendic. 

EC —No, usted está hablando de La Mesa del jueves mismo. 

JM —Tiene razón, el jueves mismo, después de esta publicación. Aparece la 
publicación de Búsqueda e inmediatamente en La Mesa hay directamente una 
condena. Creo que eso no es bueno, eso subvierte principios fundamentales como 



el principio de inocencia. Reconozco –sería una tontería no hacerlo– que uno ve 
este cuadro que aparece en la página 3 de Búsqueda del jueves 8 y dice “qué raro, 
¿no?”, listo. Pero de ahí a la condena hay un camino enorme, y ahí es donde yo 
digo que hay un problema serio en la sociedad. 

Raúl Sendic tiene un problema de credibilidad en la sociedad, es un hecho, no 
estoy valorando, estoy describiendo. Yo mismo lo hablé con él y decía: una 
explicación genérica seguramente no lo exonera, porque viene condenado de 
antemano. Ese es el problema en la sociedad, la sociedad basada en la 
desconfianza y en la noticia sensacional, en la noticia espectáculo, esta es la 
civilización del espectáculo de Varga Llosa. Eso es lo que me preocupa y creo que 
es lo que está en el fondo. Por supuesto que también está en el fondo el problema 
de la ética de la función pública, no tengo la menor duda. Eso también hay que 
discutirlo a fondo. 

EC —Volviendo a esa frase suya que era lo primero que yo incluía como inquietud, 
su preocupación por una campaña de desprestigio de las fuerzas progresistas que 
existiría en América Latina, es algo muy similar a lo que el propio Sendic sostuvo 
cuando habló ante el Plenario Nacional del FA en marzo del año pasado por 
aquellas notas de prensa que denunciaban que en realidad no poseía el título de 
licenciado en genética que había esgrimido. Se colocó en víctima de una campaña 
de destrucción que habría sido pergeñada por partidos de la oposición y por 
algunos medios de comunicación, en el marco de una embestida regional que 
estaría afectando a varios gobiernos de la izquierda de América Latina. Y el 
Plenario lo respaldó… 

JM —Sí, fue un error del Plenario, lo dijimos en la campaña. 

EC —… sostuvo algo que cayó muy mal en el periodismo nacional… 

JM —Creo que fue un error, esa declaración del plenario creo que fue un error. 

EC —… y ocurrió que Sendic, luego de una larga explicación sobre sus años de 
exilio en Cuba, explicó en definitiva que tenía una especie de título “no 
convencional” de licenciado en genética y se comprometió a conseguir la 
documentación. Esa documentación nunca llegó. ¿Entiende por qué recuerdo 
esto? 

JM —Totalmente, lo entiendo perfectamente. 

EC —Porque se colocaron aquella noticia y aquella denuncia como parte de una 
campaña, pero la respuesta contundente que se prometió no vino. 

JM —Estoy de acuerdo, entiendo perfectamente por qué esto sucede, es un 
problema de la credibilidad de los agentes. Lo hablé con el propio Sendic, creo que 
se manejó mal todo el tema del título y que eso le restó credibilidad en la sociedad. 
Pero, justamente, eso es lo que digo, sobre esa base hoy aparece esta noticia, 
entonces Sendic es culpable por la sola publicación el 8 de junio en el semanario. 
Eso es lo que me preocupa, esta condena pública inmediata, sin los caminos 
institucionales. ¿Qué hay que hacer aquí? Se publica la noticia, se debe explicar 
cada uno de los gastos y seguir los caminos institucionales. Para eso hay un Poder 
Judicial y para eso –y fue lo primero que dije en la conferencia de prensa del 
viernes pasado– las organizaciones, en particular el FA, tienen un tribunal de 
conducta política, el tribunal ético. En consecuencia, el representante del grupo 



político de Sendic en la Mesa Política lo primero que hace en la Mesa Política es 
decir: “Raúl Sendic está dispuesto a someterse al tribunal de conducta política”. Es 
lo que debe hacer, ese es el camino institucional. Tomamos nota de la noticia, pero 
no condeno de antemano. Lo que no quiere decir que no haya que condenar en el 
momento en que esto se pruebe, claro que hay que hacerlo. 

EC —Usted destacó el gesto, la disposición de Sendic a presentarse ante el 
Tribunal de Conducta Política. 

JM —Sí, pero se quedaron con la conspiración internacional, que es la caricatura, 
porque eso tiene mucho más prensa. Y además me embreta a mí, me obliga a mí. 

EC —¡Se embretó usted, en todo caso, al tirar esa frase! 

JM —Está bien, pero porque digo una opinión. Está bien, no digo que no, pero 
creo que hay que dar contexto a las noticias, pero es el centro de la discusión. 

EC —A propósito de la decisión de Sendic, esa que comunicó su representante en 
la Mesa Política, está bien, que se presente ante el Tribual de Conducta Política 
del FA es pertinente, pero ¿no tiene que dar esas explicaciones en otros ámbitos, 
organismos públicos, organismos de gobierno que integra o integró? Porque en 
definitiva estamos hablando de la gestión. 

JM —Sí, seguramente sí. 

EC —En su época como director de Ancap. 

JM —Sí, pero la explicación la debería dar Ancap, esta es una tarjeta corporativa 
de Ancap. Porque ¿cómo se sabe esto? Porque se hace un pedido de información 
a Ancap, ahí está la información, lo se gastó cada una de las cosas aparece de las 
cuentas de la propia Ancap. A ver si entiendo la pregunta, no existe un juicio de 
jactancia en materia penal… 

EC —¿Qué es eso? 

JM —Juicio de jactancia es cuando alguien me amenaza con que me va a hacer 
un juicio, entonces yo decido mover primero y digo: “Si usted me va a hacer un 
juicio, me tiene que hacer un juicio dentro de tal plazo –no recuerdo cuál era, eso 
estaba previsto en la vieja legislación procesal civil–, si no presenta el juicio pierde 
la oportunidad de hacerlo”. Ante la amenaza de juicio, provoco que se me haga el 
juicio y ya está. No existe eso en materia penal. Pero creo que hay que rendir 
cuentas de cada uno de esos gastos, porque son gastos que llaman la atención, es 
indudable. 

EC —Claro, pero da la impresión de que lo que anunció Sendic o es suficiente, 
falta la explicación en otros ámbitos. El Comité Central del Partido Socialista (PS) 
sacó el sábado una declaración muy terminante: “Luchamos por la transparencia, 
que exige analizar sistemáticamente tanto los aciertos como los errores cometidos, 
sin margen para las excusas. Debemos ser implacables; ser vacilantes o tener 
doble moral nos deslegitima y nos condena. La derecha lo sabe, y por eso utiliza 
cualquier error o la tergiversación para acusar a nuestros gobiernos de corruptos. 
No lo debemos permitir ni debemos dar margen a la mínima duda. Nuestra 
conducta en la función pública debe apegarse estrictamente a los valores que 



defendemos, a los intereses de las mayorías sociales y al programa que 
comprometimos con la ciudadanía”. 

JM —Comparto totalmente la expresión del PS en todos los terrenos. Es más, en 
algún pasaje, no recuerdo si en la propia declaración del PS o lo dice la secretaria 
general, Mónica Xavier, dice “debería justificarse uno por uno cada uno de los 
gastos”. Y eso lo digo yo mismo en la conferencia de prensa. Creo que es así. 

EC —¿Y no está faltando? ¿No ha pasado ya demasiado tiempo sin que aparezca 
esa explicación clara, pública, contundente? 

JM —¿Qué quiere que le diga? Yo creo que hay que dar esa explicación clara, 
pública, contundente. 

EC —Pero se lo pregunto cargándole responsabilidad a usted como presidente del 
FA. Es un tema que a su fuerza política, la que usted encabeza, la compromete. 

JM —Por supuesto, la compromete, le complica la vida, no tengo la menor duda. 

EC —¿No está hablado esto con Sendic, que hay un tema de comunicación que 
tiene que arreglar? 

JM —Sí, señor, está hablado, claro que sí. Pero se da cuenta de que yo no puedo 
venir a contar todas las cosas que hablo. Es evidente que a uno lo preocupa, que a 
uno lo pone en una situación incómoda, por decir lo menos, y por supuesto, uno 
habla muchas cosas, pero no voy a decir todas las cosas que hablo y todas las 
recomendaciones, porque, por otro lado, insisto, quiero proteger a la persona y 
quiero proteger los procedimientos. No todo se hace público, hay otro lío acá que 
está pasando en la sociedad –disculpen que me vaya a lo más abstracto–, se está 
confundiendo transparencia con striptease y se está confundiendo transparencia 
con hacer público. No todo hay que mostrarlo, no todo debe mostrarse, si no sería 
imposible participar, y el hecho de que ciertas cosas no aparezcan públicamente 
no quiere decir que haya algún tipo de maniobra oculta para algo. El principio de 
publicidad no quiere decir transparencia absoluta. Entonces yo no puedo –y creo 
que todo el mundo lo puede comprender– hacer públicas todas las cosas que 
hablo con Sendic o con otras personas con relación a este asunto. No las puedo 
hacer públicas porque corresponden a las actuaciones que uno toma intentando 
solucionar. Estoy preocupado como presidente del FA por esta publicación, soy 
consciente de que esta publicación genera un hecho político relevante, un hecho 
político relevante para el FA, y que tiene que ver con cómo se comunica y cómo se 
resuelve esta situación. Eso por un lado. Después dos cuestiones más de fondo, 
que me parecen sustanciales, que son el tema de la ética en la política y de la 
política en la sociedad. Esos son los tres niveles que me preocupan en esta 
cuestión. Estamos tratando solo el primero, lo cual me parece bien, pero uno no 
puede avanzar mucho más que esto. 

EC —Esta situación que se planteó y que coloca a Raúl Sendic otra vez como 
protagonista se da en una semana en la que ocurrió otra cosa. En el Senado el FA 
puso a votación la derogación del delito de abuso de funciones, artículo 162 del 
Código Penal. Y tuvo éxito: el proyecto salió adelante, aunque solo con los votos 
del oficialismo y en medio de una gran polémica. ¿Por qué se dio ese paso en este 
momento? 



JM —La pregunta ahí tiene otra premisa, que es: en el momento en que están 
sometidos a proceso Calloia y Fernando Lorenzo. También Zimmer, el 
exintendente blanco de Colonia, pero solo se habla de Calloia y Fernando Lorenzo. 
Otra vez la suspicacia, la desconfianza. 

EC —Es que ese es el motivo por el cual se arma la discusión, y dentro del FA 
mismo se entiende que fue políticamente inoportuno. 

JM —Correcto, por eso, otra vez, la suspicacia es: el FA promueve la derogación 
del artículo 162 del Código Penal porque quiere salvar a Calloia y a Lorenzo. Es 
imposible demostrar que no es así, solo se puede decir: no es así, la promoción de 
la derogación del artículo 162 del Código Penal es porque el artículo 162 del 
Código Penal es una norma que debe derogarse. Estamos todos de acuerdo, 
doctrina, penalística, políticos, lo promovió Julio María Sanguinetti en su momento, 
lo promovió todo el mundo. Es evidente. No hay duda de que el artículo 162 debe 
eliminarse del Código Penal, creo que en eso estamos todos de acuerdo. 

EC —¿Sí? Hay quienes entienden, y cada vez son más, que en todo caso se lo 
debe modificar. 

JM —Pero modificar implica derogar el artículo. Yo tengo una alternativa para eso, 
creo que hay que ir por el lado del artículo 19 de la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción, es modificar el 162. La dinámica del Código Penal es: 
el artículo 153 habla de todos los delitos contra la administración pública, peculado 
en el 153, peculado por aprovechamiento del error de otro en el 155, tráfico de 
influencias en el 158 bis, soborno 159, 160 fraude, 161 conjunción del interés 
personal y el público. O sea, normas para combatir la corrupción de los 
funcionarios públicos en el Código Penal hay más que suficientes. El artículo 162 
del Código Penal establece una figura delictiva que no resiste el más mínimo 
análisis en términos de principio de legalidad. Dice “abuso de funciones en casos 
no previstos especialmente por la ley”, ya ahí tenemos un problema, solo en el 
nombre. ¿Cómo puede haber un delito en un caso no previsto por la ley? Es una 
contradicción en sí misma, el principio de legalidad dice “no hay delito sin una 
tipificación clara de la conducta prohibida”. Pero después agrega, en la definición 
del delito: “actos arbitrarios con abuso de cargo”. ¿Qué es un acto de arbitrario?, 
¿qué es abuso de cargo? Esa es la flexibilidad, la vaguedad que tiene la 
formulación. En estos términos, el artículo 162 no debe mantenerse, de ninguna 
manera, hay que eliminarlo. ¿Hay que sustituirlo por otro? Creo que sí, vale la 
pena sustituirlo por el artículo 119 de la Convención de Naciones Unidas contra la 
Corrupción, de la cual Uruguay es parte. Y se acabó el problema. 

EC —De eso hablaba el diputado del PVP Carlos Coitiño, que no está de acuerdo 
con la derogación. Él decía: Uruguay debe cumplir con la Convención de Naciones 
Unidas contra la Corrupción, somos firmantes, Ley 18.056, y en el artículo 19 se 
recomienda sobre el abuso de funciones incluso con un texto orientativo distinto 
del que está vigente en nuestro país. 

JM —Sí, totalmente. Lo tengo aquí delante, dice exactamente “el abuso de 
funciones o del cargo, es decir la realización u omisión de un acto en violación de 
la ley –evidentemente tiene que ser en violación de la ley– con el fin de obtener un 
beneficio indebido para sí mismo o para otra persona o entidad”. Es una definición 
razonable. Esta es la cuestión de fondo sobre el abuso de funciones. 



EC —Ese es el contexto. 

JM —Pero después viene la oportunidad política. 

EC —El camino que se sigue es: en este momento y a las apuradas, porque ese 
es uno de los puntos… 

JM —No es a las apuradas. 

EC —¿Por qué a esta velocidad, como se produjo, la derogación lisa y llana? 
Porque lo que ocurrió en el Senado fue derogación, no fue cambio por otro texto. 

JM —Creo que más de uno que no votó en el Senado está festejando que se haya 
votado, le hacés pagar el costo al FA. Acá lo que está en cuestión es la cuestión 
de la oportunidad por la suspicacia de que esto se hace para. Insisto, no hay 
forma, uno no tiene forma de defenderse, no tiene forma de probar hechos 
negativos, yo no puedo probar que esto se hizo para no tal cosa, no puedo probar 
mis motivos. Puedo afirmar “la derogación del 162 no se hace para proteger a esta 
y esta persona”, pero no tengo forma de demostrar que sí. 

EC —Lo otro que llama la atención y que me hace preguntarle por qué de esta 
manera y en este momento es la forma como se procesó el asunto dentro del FA, 
de la que hablaba el diputado Coitiño cuando lo entrevistamos al día siguiente, de 
mañana temprano, acá. Él decía: “El proyecto lo empuja la bancada de senadores 
del FA, se vota en la Cámara Alta, pero la bancada de diputados no es 
consultada”. Y agrega: “Tampoco se trata de manera orgánica en el FA”. 

JM —Sí, creo que ahí hay un error serio. Eso es un error político. No puede ser. 

EC —Es raro, ¿no? 

JM —No, no es raro, es un error político, un error político enorme. Pero es un error 
político importante por esto. Apruebo en Senado, es notorio que me armo una 
polémica política, pero además ahora tiene que pasar a la otra cámara, y no tengo 
los votos en la otra cámara porque mis propios compañeros, el PVP, la Liga 
Federal y el diputad de la 738, no están dispuestos a votarla. Entonces me parece 
un error político haberlo votado en el Senado sin tener la seguridad de que poderlo 
sacar también en Diputados, y además sabiendo que voy a tener esta polémica. 
Es un error, evidentemente es un error político. 

EC —¿Y cómo se entiende semejante cosa? ¿Está funcionando mal el FA? 

JM —En este caso se funcionó mal, no tengo dudas de que en este caso se 
funcionó mal, es un error político. 

EC —Y se metió el FA en un lío gratuitamente. 

JM —Sí, estoy de acuerdo, y ese es el error político. La prueba del error político 
está acá, en lo que estamos discutiendo, aliento la suspicacia. Es un error. 

EC —Llegan a aparecer argumentos como el del diputado Óscar de los Santos, 
hoy diputado, pero antes intendente de Maldonado, que dice: “Cuando el proyecto 
ese venga a la Cámara yo no puedo votar esta derogación porque estaría 
beneficiándome a mí mismo, yo tengo causas abiertas por denuncias que la 
oposición me ha planteado en mi departamento”. ¿Entonces? 



JM —Al diputado De los Santos lo coloca en una situación incómoda. Por eso dije 
que el diputado de la 738, que es Óscar de los Santos, también está en una 
situación incómoda. ¿Cómo hago yo para votar? 

EC —¿Cómo los senadores no consideraron este tipo de razones? 

JM —Ese es el error político. Estoy de acuerdo con usted, es un error político. 

EC —¿Y ahora, entonces? 

JM —Y ahora nada. 

EC —¿Analizaron el tema el viernes en la Mesa Política? 

JM —No, el viernes estuvimos únicamente dedicados al artículo de la página 3 de 
Búsqueda. 

EC —Ese fue el único tema… 

JM —No, perdón, estaba previsto en el orden del día, pero fue más largo. La Mesa 
Política dura dos, tres horas, la conversación sobre el tema de la publicación de 
Búsqueda llevó casi todo, pero si usted ve el orden del día del viernes pasado, 
inmediatamente después estaba prevista la consideración del artículo 162 y el 
proceso de derogación. Sin duda es un tema político. 

EC —Si ya era polémico el manejo de derogar o no el artículo 162 del Código 
Penal, con lo que vino después parecería que la intención de derogar lisa y 
llanamente queda por el camino, ¿no? 

JM —Con lo que vino después, con el ruido político. Vamos a dar la discusión 
política. Yo pienso que es un error, pero yo no decido, quien decide es el Frente en 
su conjunto. Los datos me indican que no va a haber una derogación lisa y llana 
del 162 porque no están los votos en la Cámara de Diputados. Pero vamos a 
procesar la discusión. Insisto, creo que acá hay un error político, no por la 
derogación del artículo 162, sino por no asegurar los mecanismos y asumir un 
costo político que evidentemente se iba a asumir. Y además creo que la oposición 
juega con eso, le hace pagar el costo político al FA, lo deja solo. Creo que ese es 
el error, es objetivo que hay un error político. Pero cuando uno comete un error, lo 
que tiene que hacer es frenar, poner marcha atrás y reiniciar el proceso, reiniciar la 
discusión. 

EC —Lo que digo es que con lo que vino después parece que ya murió esta 
intención, porque podría llegar a acusarse –y ya ha habido presentación ante la 
justicia– a Raúl Sendic, por el manejo de la tarjeta de crédito corporativa de Ancap, 
de abuso de funciones, casualmente. 

JM —Eso es parte de la condena y además parte de la asociación de dos temas 
que en principio no están vinculados. Entiendo que se meta todo en la misma 
bolsa, pero no es así. Corrieron por caminos distintos, la derogación del artículo 
162 no tiene nada que ver con la publicación de Búsqueda, ¿no? 

EC —No, pero también se dijo que lo que se buscaba era proteger a funcionarios o 
exfuncionarios que pueden ser denunciados o acusados en las investigaciones 
que están en curso. 



JM —La derogación del artículo 162 es anterior a la publicación de Búsqueda, […]. 

EC —Pero hay cantidad de investigaciones en curso, sobre los negocios con 
Venezuela, sobre el Fondes, sobre Ancap. 

JM —Sí, por supuesto. Pero insisto, los mecanismos de sanción de la corrupción 
de los funcionarios públicos no necesitan el artículo 162. Creo que hay que 
combatir la corrupción y que aquellos que hayan cometido conductas ilícitas que 
se prueben con los mecanismos institucionales establecidos en el sistema deben 
ser condenados, y me da igual de qué partido político sean, de qué sector. El tema 
de la ética en la política es absolutamente central, tenemos las herramientas para 
defenderla, que van mucho más del artículo 162, tenemos más normas para ello y 
si fuera necesario podemos incorporar el artículo 19 de la Convención de Naciones 
Unidas. Ya está, creo que no da para mucho más. Pero estas son las cosas que 
hay que discutir. 

*** 

EC —Todavía no lleva nueve meses como presidente del FA. Asumió el 17 de 
setiembre de 2016. ¿Está conforme con los resultados? 

JM —No, estoy muy conforme con lo que venimos haciendo, pero no con los 
resultados, evidentemente, bueno sería. Siempre hay más cosas para hacer, 
muchas más cosas para hacer. Estamos intentando ordenar. 

EC —¿En qué está trabajando? 

JM —En muchos frentes. 

EC —Usted habla de ordenar. Recién nos deteníamos en un par de asuntos que 
ponen de manifiesto el desorden, ¿no? 

JM —O, en todo caso, la falta de coordinación. Una de las cuestiones en las que 
estoy trabajando fuertemente es en intentar ayudar –ayudar– a la coordinación 
entre las bancadas legislativas, la fuerza política, la fuerza política con el gobierno, 
toda esta tarea de articulación y de diálogo, que creo que es una de las cosas 
centrales en el FA. Incluso articulación en la interna. El FA es una coalición, una 
coalición de muchísimos sectores, muchos sectores coaligados, que mantienen su 
identidad, pero que además tienen un accionar común y un programa común. Y sin 
duda coordinar eso exige esfuerzo. Lo vamos haciendo, nada se hace en un 
minuto y nada se hace solo. Se viene avanzando. 

En otro montón de cosas, estoy intentando ver si mejoramos los canales de 
comunicación, es una cuestión que me parece central. 

EC —¿A qué se refiere con canales de comunicación? 

JM —Los canales de comunicación no solo con la población, hacer conocer el 
pensamiento del FA en forma más eficiente, sino incorporar herramientas de 
comunicación y de acercamiento de la gente a la política que hoy no se utilizan. 

EC —Cada tanto aparece la discusión sobre si el FA debe tener un medio de 
comunicación propio, en una época se hablaba de un diario. 



JM —Yo creo que no debería tenerlo, lo dije en la campaña hacia las internas del 
FA. Creo que los medios partidarios no son creíbles, el diario El País no es creíble, 
es un medio partidario totalmente sesgado. Pierde credibilidad, no sirve para 
informar. Creo que hay que tener mejor diálogo con los medios, trasmitir mejor las 
noticias. Pero cuando hablaba de comunicación en general decía que tenemos un 
bajo nivel de participación en las democracias, en Uruguay se ve menos, pero mire 
lo que acaba de pasar en Francia: 49 % vota en las legislativas. Estos son los 
problemas de fondo del sistema democrático, estas son las cosas que me 
preocupan en serio, que deberíamos discutir más en sociedad y discutir menos el 
espectáculo. Cómo estamos llevando la participación de la ciudadanía en la 
cuestión pública, porque de eso se trata la política. El FA tiene que contribuir 
mucho más a generar los espacios de participación de la gente, participación 
ordenada, responsable en la cuestión pública, en la cosa pública, en la cuestión 
política. 

EC —El FA tenía herramientas para eso… 

JM —Tuvo una herramienta formidable. 

EC —… los comités de base, las coordinadoras… 

JM —Exactamente, esa fue una herramienta formidable, que creo que sigue 
siendo absolutamente necesaria y absolutamente oportuna. 

EC —Pero está devaluada, ¿no? 

JM —En todo caso no puede ser la única, las formas de participación tienen que 
multiplicarse. Los foros de discusión, por ejemplo, son un tema central en 
momentos en que nos movemos –otra vez el editorial del viernes pasado– con otra 
celeridad, con canales muchos más cercanos y mucho más rápidos de 
comunicación. Sacamos hace poco El Faro, que es un foro de debate. 

EC —¿Qué es El Faro? 

JM —Es un juego de palabras, es un foro de debates de frenteamplistas. 
Obviamente, quiero que participen los frenteamplistas, le pusimos El Faro 
simplemente jugando con la sigla del FA. Es un foro de debate de frenteamplistas, 
donde uno ingresa, hay ciertos temas para discutir, puede proponer temas y arma 
un gran foro de debate. 

EC —Eso circula en internet. 

JM —Eso circula en internet para adherentes al FA, simpatizantes del FA. 
Obviamente, yo quiero discutir entre frenteamplistas la construcción de la política. 
Por supuesto que después como FA discuto hacia la sociedad, pero en principio la 
discusión interna es entre frenteamplistas. 

EC —Ese es un ámbito que no resuelve. 

JM —No, justamente, los foros por sí mismos –estas son las lógicas de 
comunicación hoy, hay que estar mirando cómo se construye la ciudadanía hoy– si 
no derivan en procesos de síntesis tampoco tienen sentido. Porque podemos tener 
una discusión eterna, pero si no saco conclusiones y no intento sintetizar los 
debates no tiene sentido. Entonces va a haber que dar otro paso posterior que es 



el paso de síntesis. Esa síntesis y esos debates alimentan sí las decisiones 
políticas. 

EC —Ustedes pasaron por un episodio “divertido” hace pocas semanas, cuando 
desde las redes sociales les generaron un hecho político: obligaron al FA en unas 
horas nada más a cambiar la lista de oradores del acto aniversario porque no tenía 
paridad de género. 

JM —Claro, y está muy bien. 

EC —Pero eso no está previsto en la orgánica del FA. 

JM —Cómo no, está previsto en la orgánica del FA. 

EC —¿Que resuelva Twitter? 

JM —No, que resuelva la opinión pública, que la opinión pública presione a la 
dirigencia para que adapte sus decisiones a lo que la opinión pública piensa. 

EC —Fue muy rápido, fue impactante por eso. 

JM —Me acuerdo, y me encanta esta discusión, porque creo que es un ejemplo de 
cómo tenemos que estar atentos. 

EC —¿Va a ser así de permeable la estructura del FA a lo que pase en las redes? 

JM —No, tiene que ser permeable a lo que piensa la opinión pública. ¿Cómo no va 
a ser permeable a lo que piensa la opinión pública? ¿Cómo no va a ser permeable 
a lo que piensan los frenteamplistas? Por eso hay que abrir los espacios de 
expresión para escucharlos. Un viernes en la Mesa Política, antes del 26 de 
marzo, yo como presidente del FA voy con una propuesta de los oradores para el 
26 de marzo –es un tema menor, concedamos que quienes hablan no es el tema 
central, habría que discutir cuál era el contenido de la comunicación del 26 de 
marzo–, que eran tres personas, y la Mesa Política no apoya mi propuesta y 
decide otra, que creo que eran seis personas y tampoco había equilibrio de 
género. Eso provocó la reacción de los frenteamplistas. El lunes siguiente en el 
Secretariado se revisó la decisión. Eso está muy bien, evidentemente la discusión 
de la Mesa Política no estaba reflejando el sentir de los frenteamplistas. ¿Y cómo 
no vamos a estar permeables a lo que piensan los frenteamplistas? Me parece 
fenómeno. 

EC —Entiendo el análisis, pero implica un desafío importante en materia de 
reglamentación de ese vínculo entre los órganos del FA y la opinión pública, las 
redes, etcétera. 

JM —Pero, a ver, ¿cuál es o debería ser la vocación de cualquier partido político 
no elitista, no aristocrático? Que la mayor cantidad de gente se vincule a la 
organización política, opine, y a partir de allí se establezca cuál es la línea política 
de esa organización. Tenemos que aumentar los niveles de participación. El 
comité de base fue –y creo que es todavía– una formidable herramienta de 
organización. Pero no es la única. 

EC —¿Qué más tiene entre manos a propósito de la estructura orgánica del FA? 
Viejo debate, muy viejo debate, si está anquilosada, si está anacrónica… 



JM —Sí, además está cambiando; están cambiando los tiempos, decía una 
canción hace muchos años. Están cambiando generacionalmente además. 
Nosotros estamos en un momento en el FA, pero creo que todo el país, de cambio 
de generación y cambio de percepción de la realidad. Creo que hay que irse 
adaptando a estos cambios. Hoy la estructura del FA refleja efectivamente lo que 
debería ser la dinámica de un partido político. Es cuestionable, pero en todo caso 
no tengo mayor vocación de meterme a transformar el estatuto del FA hoy. 

EC —¿Esa no es una prioridad? 

JM —No, porque me enfrascaría en una discusión muy dura, muy difícil hoy, y me 
parece que las urgencias pasan por otro lado. Creo que no hay que mirar por ahí, 
creo que hay que ir generando instancias de mayor participación, de mayor 
diálogo, de mayor razonabilidad en la discusión política, que ese vuelve a ser un 
problema general en la sociedad. Me parece que en general en la sociedad 
estamos con una idea muy de tribuna deportiva de lo que es el debate público, lo 
que hace muy mal. Hay que volver a este tono un poco más razonable de 
discusión, más argumentativo, intentando efectivamente cambiar argumentos y 
jugar menos al espectáculo, al show o a la apelación emotiva abrupta. Pero son 
procesos; como usted decía, no llevo ni nueve meses, no seré yo el que haga la 
gran transformación del FA, soy un factor más que tiene que ver con generaciones 
y con trayectorias que ayuden a mejorar el FA y la política en Uruguay, pero 
simplemente un factor más. 
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