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José Mujica pasó casi 15 años de prisión por ser miembro del Movimiento de
Liberación Nacional-Tupamaros. En 1989, el MLN-Tupamaros ingresa en el Frente
Amplio (coalición de izquierdas) como MPP, Movimiento de Participación Popular. En
1994, Mujica será electo diputado y posteriormente senador en 1999. Desde sus
comienzos, era conocido como un político políticamente incorrecto, atípico y con una
forma de expresarse “campechana”.
En las elecciones de 2004, el Frente Amplio (EP-FA-NM) gana los comicios,
siendo la agrupación de Mujica la más votada de la coalición. El primer presidente de
izquierdas de la historia del país, Tabaré Vázquez, lo nombra Ministro de Ganadería,
Agricultura y Pesca. En 2009, el Frente Amplio logra la reelección y José Mujica es
electo presidente. En su discurso de toma de posesión termina diciendo: “Nosotros,
vamos a seguir por el mismo camino, construyendo una patria para todos y con todos”.
En realidad hace referencia al lema tupamaro “patria para todos” renovándolo y
haciendo un llamado a la inclusión “con todos”.
Su discurso directo y coloquial, ¿está en línea con algún discurso político
latinoamericano o asistimos al nacimiento de una nueva forma de liderazgo? El
fenómeno internacional provocado por la forma de liderazgo de Mujica ¿es visto de la
misma forma en el Uruguay? ¿Es causa o consecuencia de la figura de líder con la que
lo identificamos?
Desde una perspectiva histórica, reconstruyendo sus orígenes políticos y de
guerrillero intentaremos detectar los cambios y permanencia en el discurso del
presidente uruguayo que parece convertirse en un líder no solo local sino internacional.
¿Cómo se construye la figura del líder atípico y directo? Tomando como punto de
partida un corpus constituido por discursos internos, en particular, su toma de mando y
el discurso emitido en el acto público de asunción como presidente, entre otros,
intentaremos acercarnos a los elementos que lo componen. Por otro lado, atenderemos
al imaginario detrás de la construcción de la figura de Mujica como líder. Para ello,
contrastaremos esta percepción interna con un corpus obtenido de discursos realizados
por Mujica en asambleas internacionales como la ONU o la Cumbre de Río+20 y su
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repercusión internacional.
El análisis en profundidad de la evolución y la construcción de su discurso,
atendiendo al análisis de las palabras y a la relación dialéctica con sus interlocutores, así
como la enunciación de su discurso en la prensa internacional nos permitirán ver las
características que le son inherentes y el marco en el que se insertan.

