EL PARLAMENTO DEL MERCOSUR
RECOMIENDA:

ARTICULO 1: Solicitar al Consejo el Mercado Común del Mercosur que considere a
José Pepe Mujica para que sea declarado como Ciudadano Ilustre del Mercosur en
instancias de su larga trayectoria política y lucha en pos de los ciudadanos del país y
la región.

ARTICULO 2: Instar a los Órganos Legislativos de los Estados Partes a que sea
reconocido en cada uno de los Países como un luchador incansable por la unidad de
los pueblos latinoamericanos.

ARTICULO 3: Exhortar al Consejo del Mercado Común del Mercosur a que se le
realice un homenaje en vida en la sede del MERCOSUR ubicada en Montevideo al
señor José Mujica con la presencia de los cancilleres o jefes de Estado de los países
que integran el bloque.

ARTICULO 4: De forma

FUNDAMENTOS

“Soy un viejo gruñón que vive como piensa y piensa como vive, y eso es una cosa
rarísima”1. De esta manera se describía recientemente en una entrevista gráfica José
Mujica. Pero creo que todos consideramos y tenemos la certeza de que “Pepe” es
mucho más que eso. Es idealista, es práctico, es revolucionario, es coherente, es
directo. En pocas palabras es un ejemplo a seguir para todos aquellos que
consideramos que la política es el modo más eficaz para mejorar la calidad de vida
de las personas.
Sin detenernos en detalles y pormenores, ya que ahondar en la vida de Mujica en
unos cuantos párrafos sin dudas sería un gran acto de injusticia. Sin embargo a modo
de meramente de reseña decidimos enunciar brevemente algunos aspectos de su
vida de quien consideramos ya es un Ciudadano Ilustre del Mercosur, pero es nuestro
deber hacerlo oficial.
José Mujica nació el 20 de mayo de 1935 en la ciudad de Montevideo. Este pequeño
que creció en el Barrio Paso de la Arena de la Capital Uruguaya descendiente de
inmigrantes vascos por parte de padre e italianos por parte de madre, prontamente
conocería la desgracia ya que todavía en sus años infantes quedaría huérfano de
padre. De esta manera quien años más tarde guiaría el destino de os casi 3 millones
y medios de uruguayos sería criado por el amor y la dureza de su madre de quien
diría tiempo después “Mi padre se murió a mis siete años, y soy hijo de una doña muy
dura, muy fuerte"2.
Mujica cursó sus estudios tanto primarios como secundarios en el Barrio en el que
vivió toda su niñez y juventud luego ingresaría a los estudios preparatorios de
Derecho en el Instituto Alfredo Vásquez Acevedo, ciclo que no llegó a terminar. A
pesar de este traspié siempre apostó a que la Educación es el mejor camino para la
evolución de las sociedades. Al respecto analizaría ‘‘la educación es el camino’, el
puente entre el hoy en el que vivimos y el mañana que queremos tiene un nombre y
se llama educación, es un puente largo difícil de cruzar pero hay que hacerlo’’. 3
A mediados de los años 50´s Mujica comenzaría lo que fue la pasión de su vida, la
militancia política. Primeramente acompañó al Partido Nacional, donde llegaría a ser
Secretario General de la Juventud, pero año más tarde considera oportuno crear su
propio espacio y en 1962 junto a compañeros funda Unión Popular. Quien
recientemente abandonó la vida política siempre recordaría estoy años de juventud,
cada vez que tuvo oportunidad buscó a hablar con los jóvenes e instarlos a que son
ellos quienes realmente tienen el poder de modificar el destino no de sus propias
vidas sino la de todos. Por los constantes mensajes dirigidos a este sector, Mujica es
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considerado en toda América Latina y el mundo como un referente inobjetable de los
jóvenes. Sobre esta etapa de la vida él ha sabido decir: “A los jóvenes nunca le dieron
paso. Siempre han tenido que abrirse el camino a codazos. El deber de la juventud
es luchar por los cambios. Cambios que son generacionales, pero también de lucha
y camino. Los jóvenes no son unos pobrecitos a los que hay que darles. Ellos tienen
que tener una actitud desafiante y aprender que nadie les va a regalar nada; que son
portadores de un tiempo que no es mejor o peor, pero sí distinto. Y sobre todo que no
deberían cometer los errores que cometimos nosotros, sino los errores de su propio
tiempo”4
Hijo de una época, entrada la década de los 60´s Pepe Mujica se integró al
Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros que buscaba que el Plan Cóndor que
tanto dolor y sufrimiento trajo por estos lados a través de la implantación de golpes
de Estados y Gobiernos Militares no llegará a Uruguay.
En enfrentamientos armados fue herido de seis balazos. Fue apresado cuatro veces
y, en dos oportunidades, se fugó de la cárcel montevideana de Punta Carretas. En
total, Mujica pasó casi quince años de su vida en prisión. Su último período de
detención duró trece años, entre 1972 y 1985. Fue uno de los dirigentes tupamaros
que la dictadura cívico-militar tomó como «rehenes», lo que significaba que serían
ejecutados en caso de que su organización retomara las acciones armadas. En esa
condición, pautada por el aislamiento y por duras condiciones de detención, Mujica
permaneció once años.
Lejos de renegar de su pasado “tupamaro”, un Mujica más moderado y consiente de
los tiempos que corren y del poder que tiene su palabra en una generación entera de
jóvenes latinoamericanos, recientemente reflexionó acerca de los métodos utilizados
hace ya casi medio siglo: “la lucha armada no puede ser un objetivo de vida. En
determinadas circunstancias pudo haber parecido un camino, pero no puede ser una
eternidad, porque las sociedades no se pueden pergeñar para eso. No tiene sentido.
El diálogo es la más hermosa de las formas que existen para aprender. Las
sociedades son cada vez más complejas y en cada rincón hay especialistas a quienes
escuchar para tener una idea de lo que es la realidad. ¡Ay, de aquellos que en política
no escuchan!”5
Luego de recuperar su libertad, Mujica no abandonaría sus ideales, mas sin embargo
retomaría la vida política para alcanzarlos. Dentro del Frente Amplio crearía el
Movimiento de Participación Popular y de esta manera en 1994 sería elegido como
diputado por Montevideo. En las elecciones de 1999 alcanzaría el cargo de Senador
por el mismo distrito. Poco a poco, elección tras elección su Movimiento iba sumando
adeptos hasta transformarse en el sector con mayor porcentaje de votos dentro del
Frente Amplio. Siempre explicaría a quien quiera escucharlo su amor por la política,

4

https://eltoque.com/pepe-mujica-el-deber-de-la-juventud-es-luchar-por-los-cambios/
https://www.infobae.com/cultura/2020/08/09/jose-pepe-mujica-la-lucha-armada-no-puede-ser-un-objetivode-vida/
5

libre de intereses económicos: "la política es una pasión, se siente en la satisfacción
de servir a la gente y al que le guste la plata que se dedique a los negocios". 6
En octubre de 2009, tras un breve paso años atrás como Ministro de Ganadería,
Agricultura y Pesca, José “Pepe” Mujica sería elegido como presidente de la
República Oriental del Uruguay. En su discurso de toma de mando utilizaría palabras
que no solo lo caracterizan en su forma de vivir y de pensar sino que representan
como llevó a cabo los años de su gobierno "Nosotros queremos transformaciones y
avances de verdad. Queremos cambios de esos que se tocan con la mano, que no
sólo afectan las estadísticas sino la vida real de la gente."7
Como presidente no nos detendremos a nombrar todos sus logros sociales que fueron
muchos ni a analizar sus discursos que fueron sin duda material de estudio para
generaciones, pero si nos detendremos tan solo un instante para hacer hincapié en
que “Pepe” siempre pensó en la integración latinomericana y en la unión de los
pueblos del Mercosur : “¿Y nosotros?, ¿cuál es nuestra política? ¿América Latina es
un desierto?: no, todos están de acuerdo que es el continente más rico, con mayores
posibilidades, con mayores desafíos. Una de las cosas centrales con las que estoy
de acuerdo con Perón es en aquella afirmación «lo que viene nos encontrará unidos
o vencidos». No es textual pero conceptualmente era esto, y es así, es así”. 8
En lo que respecta exclusivamente al Mercosur, Mujica también fue uno de los
grandes promotores del fortalecimiento del bloque con el fin de potenciar las
economías de la región “Está cantado un gran puerto en la costa uruguaya, pero que
debiera ser del Mercosur, que debiera ser de todos los países con un asiento.
Construir economía complementaria y construir realidades materiales que nos vayan
engarzando de a poco”9. Sin embargo a diferencia de gobernantes y funcionarios que
solo piensan en los potenciales económicos del bloque en busca de negociados para
sus “cómplices” de turno, Mujica ve al Mercosur como una posibilidad de potenciar
las áreas de desarrollo humano y social de los países parte: “Por supuesto que hay
que vender y que hay que tratar de lograr una unión aduanera y todo eso. Pero en
nuestras universidades, ¿cuándo se van a juntar? ¿Cuándo los médicos del Uruguay
van a tener la competencia de los que se reciben en otra parte, y los de acá van a
competir? ¿Y los ingenieros? Y así sucesivamente. ¿Hasta cuándo vamos a
considerar eso? ¿Y nuestra cultura? ¿Y nuestros boliches televisivos que pretenden
defender la cultura? ¿Vamos a seguir encerrados en lo que estamos? ¡Si habrá
terreno de cosas para trabajar en conjunto! Que no son mercaderías que te vendo y
me vendés”.10
Como mencionamos anteriormente, la idea no era hacer un repaso biográfico de
quien luego de dejar la presidencia volvió a ser senador y acompañó a su pareja de
siempre, Lucia Topolansky cuando le tocó a ella ser vicepresidenta de la Nación. No,
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la idea no era hacer un repaso, simplemente mencionar algunas características de
este hombre ejemplar, que a pesar de ser presidente de un país nunca dejó de habitar
en su pequeña chacra ni de manejar un austero automóvil. Este hombre que a pesar
de contar con más de 80 años es seguido por miles de jóvenes en todo el mundo por
su manera de sentir la política y de vivir la vida.
Por estos motivos, teniendo en cuenta su larga trayectoria de compromiso con la
política, de su país y de la región a partir de ideales y convicciones tan profundas
como inclaudicables , que son también un faro para millones de personas resaltando
que su trabajo incansable en función del bienestar colectivo lo condujo a ejercer
numerosos cargos de elección popular, incluyendo la Presidencia de la República.
Por ello, al igual que su compatriota Eduardo Galeano, que Néstor Kirchner, que
Estela de Carlotto, que Lula Da Silva, Hugo Chavéz y Joao Goulart consideramos que
José “Pepe” Mujica debe ser reconocido como Ciudadano Ilustre del Mercosur.
Por estas y otras consideraciones que oportunamente expondremos, es que
solicitamos a nuestros pares, el voto afirmativo para la presente recomendación.

