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LIBER ARCE: A 45 AÑOS DE SU ASESINATO
ESCRIBE
LUIS DANIEL MASEDA
El 14 de agosto de 1968
era asesinado en las calles
de Montevideo, Líber Walter Arce (1940-1968), estudiante de la facultad de
Odontología cuando participaba en una marcha estudiantil que partía de la Facultad de Veterinaria.
Mi madre, que en esa
época votaba al Partido
Colorado, me comentaba
a propósito de su muerte:
“Es increíble, con ese nombre Líber Arce lo matan, es
como que estuviera dando
un mensaje, parece increíble.”
Y lo increíble pasó. En
el Uruguay de fines de los
60 y comienzo de los setenta pasaron cosas increíbles.
No sólo la muerte de un joven que llamaba a la rebelión sino el definitivo adiós
al “Uruguay Battlista” que

Nelson Santiago
Rodríguez Muela
“EL CHARLA”

parece increible

desde inicios del siglo XX
definió políticamente al país.
Mario Beneditti escribió un
capítulo en su libro “El País
de las Colas de Paja” titulado
“ Pacheco Areco: un hombre providencial.” El entonces Presidente del Uruguay
-decía Mario- “hizo entrar
a Uruguay en América Latina”, ya nadie hablaría de
nuestro país como “la Suiza
de América.” El estilo autoritario y represivo de Jorge
Pacheco Areco fue el preludio de la larga noche de la
dictadura.
En esos tormentosos
años del pachecato, una protesta estudiantil podía ser reprimida a sangre y fuego. Lo
increíble estaba sucediendo.
Desde el 13 de junio de
ese año, el país vivía bajo el
régimen de medidas prontas
de seguridad. Por orden del
Ministro del Interior se había allanado la Universidad
de la República. En varias

Facultades el ingreso de las
Fuerzas de Seguridad buscando armas y panfletos,
constituyó un avasallamiento a la autonomía universitaria. Asimismo, provocó
daños, desorden y pérdida
o sustracción de documentos, materiales didácticos y
ficheros con los datos de los
estudiantes.
Como respuesta ante
esta arremetida hubo manifestaciones relámpago.
El 12 de agosto una manifestación conjunta de los
estudiantes de Odontología, Enfermería y Veterinaria partió desde esta última
Facultad rumbo a la calle
Rivera. En la misma se protestaba contra la represión
y por mayor presupuesto.
Fue interceptada por un jeep
policial con un oficial y tres
agentes. Uno de ellos abre
fuego sobre los manifestantes y allí cae gravemente herido Líber.
Dos días después, tras
desesperados esfuerzos por
salvarle la vida, deja de
existir.
Su muerte causa una
honda conmoción en la sociedad uruguaya y es el preludio de los años de plomo
que se avecinan, cerca ya
del “cielo del 69” y de los
setenta.
Una multitud estimada
en 250000 personas concurren a su entierro.
Según el testimonio de
Roberto Hermida, esa multitud salva de represalias a

los trabajadores de ANCAP
que habían parado en la entonces militarizada Planta
de La Teja para concurrir al
entierro de Líber.
Líber, era hijo de un militante anarquista y de allí la
nada casual conjunción de
nombre y apellido.
Muere luchando “sin
pistola en la cintura”, en medio de sus compañeros y el
dolor que provoca su muerte, cala profundamente en
el movimiento popular y en
las luchas sociales y políticas de aquellos años. Duras,
fermentales y justas luchas
de fines de los sesenta y comienzo de los setenta.
Una canción de la época
lo recuerda:
“Estudiante que tus manos se te han manchado con
sangre,
Que retumbe en tus oídos, Líber Arce, liberarse.”
Lo increíble siguió pasando bajo el régimen de
Pacheco y de Juan María
Bordaberry. Otros mártires vendrían después, entre
ellos, nuestros compañeros
Susana Pintos y Santiago
Rodríguez Muela. En aquel
Uruguay, como bien lo señala Benedetti, los padres
entierran a sus hijos al revés
de lo que naturalmente la
vida impone.
El proceso de confrontación llevaría al país al golpe de Estado que el 27 de
Junio disuelve las cámaras

y suspende las actividades
políticas. Lo increíble nos
conducía a la dictadura.
La dictadura que encabeza Juan María Bordaberry y
las Fuerzas Armadas se instalaría largos años y tendría
el signo de la prepotencia, el
despotismo, y el terror.
En el año 1975 un grupo de estudiantes del IPA
fue arrestado por colocar un
cartel con una frase de José
Gervasio Artigas en vísperas de su natalicio: “Que

los más infelices sean los
más privilegiados.” Cuando
estaba en el Departamento
6 de Plantón me acordé de
aquella expresión de mi
madre: “Parece increíble”.
Hoy lejos de aquellos años
y de aquellas tristezas, con
libertad pero aún luchando
por llegar a la meta, recordamos a Líber Arce.
A 45 años de su asesinato su nombre nos sigue
interpelando. Parece increíble.

SANTIAGO RODRIGUEZ MUELA:
A 41 AÑOS DE SU MUERTE

El 11de Agosto de
1972, Hace 41 años
Nelson Santiago Rodríguez Muela (el charla),
tenía 22 años, casado,
un hijo, era obrero de
Ancap donde militaba sindicalmente en
Fancap, militante político del PCR.
Culminaba sus estudios en el liceo nº 8
nocturno , de 8 de Octubre y Garibaldi.
Ese año había asumido como presidente

de la República Juan M
Bordaberry del partido
colorado, quien gobernaba bajo medidas de
seguridad y regia el estado de guerra interno.
La noche del 11 de
agosto, “el charla” participaba de una pacifica
asamblea de estudiantes, profesores y padres, cuando una patota
de fascistas integrantes
de la JUP interrumpieron en el liceo y uno
de ellos le dispara por
la espalda cuando “el
charla” corría en busca
de una silla para defenderse, fue cobardemen-

te asesinado.
El asesinato de “el charla” fue
deliberado por el fascismo por

su compromiso político y su militancia obrero estudiantil, hoy
a 41 años de los hechos lo re-

cordamos y seguimos exigiendo
VERDAD-JUSTICIA y NUNCA
MÁS.

editorial

E

n estos días se procederá a inaugurar la
nueva Planta de Desulfurización en la Refinería de La Teja. Esta remodelación tiene
un significado trascendente para nuestra
organización sindical. Estamos viendo el fruto de
años de organización sindical, de constancia, de esfuerzo y de comunión en la lucha con nuestro pueblo en la defensa de ANCAP estatal y pública.
La consigna levantada desde hace trece años
de DEFENDER ANCAP ESTATAL Y PUBLICA,
- INVERTIR EN LOS CAMBIOS – para que EL
ENTE sea LOCOMOTORA DE DESARROLLO
DEL PAIS PRODUCTIVO, hoy se corona con la
presentación a la sociedad latinoamericana de estas
obras, fruto de las luchas populares.
La lucha pasó por instancias como la remodelación necesaria para quitar el plomo de las naftas,
que estuvo enlazada a la lucha por el plebiscito de
ANCAP y las juntadas de firma en defensa de los
Entes del estado como ANTEL, UTE y AFE.
Nuestras consignas que reflejaban la unidad de
los trabajadores por un PAÍS PRODUCTIVO con
JUSTICIA SOCIAL, pasaban por: “VOTE POR
ANTEL”, “FIRME POR ANCAP”.
La militancia de la FEDERACIÓN ANCAP recorría los barrios, convocaba a las organizaciones
sociales y políticas dando la discusión y generando
el cuerpo de alianzas sociales y políticas que permitían reanudar las obras de la remodelación en el
2001. Parando las fuerzas sociales y poniéndolas de
cara al referéndum que nos dio la victoria en el plebiscito del 2003.
Acción y trabajo militante desarrollado con el
conjunto del movimiento sindical en nuestra central
única de trabajadores PIT-CNT.
Instancias de lucha que pasaron por un PARO
CÍVICO en La Teja el 7 de diciembre del 2001,
con el conjunto del movimiento sindical, las organizaciones sociales, barriales y vecinales de la zona.
Los comercios de La Teja cerraron sus puertas para
acompañar a todo un barrio, y miles de trabajadores recorrieron las calles de La Teja hasta las puertas de la Refinería de ANCAP, donde reclamaron,
exigieron, gritaron por la continuidad de las obras
de remodelación en ese entonces. ¡¡Y LO LOGRARON!!
El apoyo, la comprensión de todo un barrio fue el
fruto de la actitud militante de cientos de trabajadores organizados en la FEDERACIÓN ANCAP, que
como las abejas en el panal desarrollaron un trabajo permanente de reunirse con los vecinos, ir a las
organizaciones barriales, dar la discusión dentro y
fuera de los lugares de trabajo, pegarse a los barrios
y a la gente.
Un trabajo que apuntaba hacia el futuro de nuestro pueblo, sabiendo que éramos parte de ese futuro
y nuestra posición en él dependería de la unidad y la
lucha que supiésemos desarrollar en esos momentos.
La prensa de muchas partes del mundo resaltaba
el hecho que la población civil parara y se movili-
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zara en defensa de una empresa y sus trabajadores.
Como luego también expresaron su sorpresa producto de su ignorancia ante el fenómeno que significó
el referéndum y posterior plebiscito en defensa de
ANCAP. Actividades impulsadas desde un sindicato (FANCAP), asumidas plenamente por la central
única de trabajadores (PIT-CNT), y luego desplegadas hacia el conjunto de la sociedad. Este proceso de
acumulación llevó a que las organizaciones políticas se sumaran a nuestra posición.
El período fue tan rico, tan lleno de anécdotas
y experiencias que, además de arrancarnos sonrisas
y el sentimiento del deber cumplido, nos ha dejado
enseñanzas para seguir mirando hacia adelante y
avanzar mucho más.
La admirable acción y el comportamiento de los
trabajadores de la FEDERACION ANCAP, pegados
a la organización sindical dedicaron esfuerzos y muchas horas a tejer la red de alianzas que fortalecía la
unidad del PIT-CNT con todas las organizaciones
sociales y políticas.
La lucha recibió elogios de todas partes del mundo, con expresiones públicas destacadas como las
de Hugo Chavez e Ignacio Lula Da Silva, entre muchas.
A fines de la década del 2000, el actual proyecto
de remodelación se inicia con la participación de la
FEDERACION ANCAP en la redacción del pliego
de condiciones, fundamentalmente en lo referente
al respeto de los Derechos de los Trabajadores, en la
defensa de la mano de obra uruguaya, en la formación y capacitación técnica en el trabajo y durante el
trabajo, en las condiciones de Seguridad y Salud, en
el respeto y reconocimiento de las organizaciones
sindicales desde el inicio de las obras.
Allí se dejó clara nuestra decisión de luchar por
lograr las mejores condiciones para tener una obra
de buena calidad, y en la cual sus trabajadores salieran mucho mejor humana y técnicamente al finalizar la remodelación.
La seguridad para lograrlo estaba en la participación activa de los trabajadores organizados. La
FANCAP había iniciado un proceso de unidad a
partir de la conformación de una comisión de tercerizados, desde la cual organizábamos a los traba-
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jadores acercándolos a sus sindicatos madres, como
lo fueron el SUNCA, la UNTMRA y FUECI. Los
vínculos y experiencia logradas en ess actividad nos
permitió trabajar con los gremios en el 2000, 2001
hasta formar el coordinador sindical UNTMRASUNCA-FEDERACION ANCAP.
Es así que la UNIDAD y la LUCHA de estos sindicatos lograron los vestuarios, comedores, comida,
ropa de trabajo adecuada, etc., en el obrador.
Se debió haber grabado la cara de más de uno
cuando se reclamó la implementación de la formación técnica y la capacitación en obra para los trabajadores que entraban a trabajar y luego en tanto estuvieran trabajando. La Federación ANCAP generó
instancias con ANCAP, AESA, UTU, Técnicos en
Formación Industrial, etc.
El aporte de UTU fue muy importante. Y el resultado de la capacitación dada, fue de una alta calidad.
La capacitación dada en horas de trabajo y en el
trabajo fue una conquista impresionante para estos
tiempos, más aún cuando las representaciones sindicales participaron activamente en su implementación y desarrollo.
Desde los sindicatos se abrieron instancias de
negociación donde se discute paso a paso las situaciones que genera el proceso de montaje, como las
referentes a las relaciones interpersonales, derechos
de los trabajadores, necesidades de capacitación,
condiciones de seguridad, defensa de la mano de
obra nacional, o ayudar al relacionamiento con los
trabajadores extranjeros.
En fin, la planta de desulfurización sintetiza años
de lucha de la FANCAP con nuestros hermanos de
clase en el PIT-CNT y el conjunto de nuestro pueblo. Hoy nuestra refinería alcanza los estándares de
calidad exigidos internacionalmente y su crecimiento suma al desarrollo del país productivo. La lucha
no ha sido en vano: la historia nos dio la razón.
"Cuando se trata de salvar los intereses públicos,
se sacrifican los particulares"
José Artigas
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MOVILIZACIÓN Y PARO EN
PLANTA TREINTA Y TRES
Importante repercusión en la Prensa Local tuvo el paro del 31
de Julio en la Ciudad
de Treinta y Tres. En
las fotos se ve al dirigente Sergio Moreno
entrevistado por diversos medios en la plaza
principal y en los estudios de la TV local.

PAROS Y MOVILIZACIONES
POR PLANTA CARRASCO
De acuerdo con lo dispuesto por la Asamblea Representativa del 10 de Julio,
el domingo 28 de Julio se publicó una solicitada en los diarios con la carta
presentada al Presidente José Mujica y el día lunes 29 se llamó a Conferencia de Prensa en FANCAP dando difusión a la mencionada carta.
Los días martes 30 y miércoles 31 se cumplieron paros en todas las plantas
y dependencias de ANCAP por lapso de 2 horas. Asimismo, se procedió a
repartir volantes en las inmediaciones de las plantas y en las zonas comerciales
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PAROS Y VOLANTEADAS EN TODO EL PAÍS EL 30 Y EL 31 DE JULIO PASADO
Movilización de los trabajadores de Planta
La Tablada el miércoles 31 de julio de 2013.

SOLICITADA PUBLICADA EL DÍA DOMINGO
28 DE JULIO EN LA PRENSA ESCRITA
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UN COMENTARIO A LA CARTA LLAMAMIENTO A LOS
FRENTEAMPLISTAS DEL COMPAÑERO MARCELO ABDALA
Se trata de un mensaje que
el compañero Abdala dirige
al pueblo frenteamplista, con
motivo de la movilización
organizada por el PIT-CNT
el pasado 25/7, y que, por la
importancia del mismo, y por
la calidad del autor, nos impone a los frenteamplistas,
me parece, ponerle atención y
reflexionar acerca de su contenido.
Está claro, desde luego,
que los comentarios que siguen hacen referencia exclusivamente al texto de referencia, y no significan opinión
alguna sobre la movilización
en sí ni sobre la conflictividad
sindical derivada de la lucha
por mejoras salariales y otras
reivindicaciones relacionadas
con la Rendición de cuentas
y la actual ronda de los Consejos de salarios, luchas que
compartimos.
La carta del compañero
Abdala se inicia con el siguiente párrafo: “Desde el
movimiento obrero, concebimos que atravesamos una
fase cualitativamente nueva
de la acumulación de fuerzas,
inaugurada después de un arduo trabajo de nuestro pueblo
de montar las herramientas
de la unidad, tanto en el plano social como en el político.
A partir del 1º de marzo de
2005, con el primer gobierno
frenteamplista y hoy en el segundo, estamos viviendo una
fase muy compleja, que para
nosotros es un nuevo momento en la acumulación de fuerzas, en donde potencialmente
las contradicciones de nuestra
sociedad para superar su dependencia y abrir un cauce de
transformaciones democráticas que cambien la estructura política social e ideológica
del país, se desarrollan en disputa con el bloque de poder;
pues una cosa es haber tenido
el avance enorme que implica
conquistar el gobierno y otra
cosa es que la sociedad haya
adquirido el grado de relación
de fuerzas sociales y políticas
para avanzar hacia el poder.”
Yo creo que este párrafo
contiene cuestiones conceptuales muy importantes que
imponen reflexionar sobre
ellas.

Por ejemplo: ¿Qué entendemos por acumulación de
fuerzas? ¿Qué entendemos
por avanzar hacia el poder?
Siempre entendí que la
llamada fase de acumulación
de fuerzas hacía referencia al
proceso, arduo y trabajoso, del
pueblo uruguayo y sus sectores más lúcidos, para avanzar
en el objetivo de desplazar
del poder a la oligarquía dominante y construir una patria
libre de toda subordinación
imperial, y donde imperara la
libertad, la justicia social y la
solidaridad.
Y que, para avanzar hacia
tal objetivo, era imprescindible construir la fuerza social,
en el plano del programa tanto como en el de la organización, que fuera capaz de aglutinar en la tarea a las grandes
mayorías nacionales, “unir
al pueblo en la lucha” como
cuestión central, tal como se
señaló por entonces. Mojones
de tal tarea lo fueron el Congreso del Pueblo y su Programa, en 1965, la unidad de la
clase trabajadora en una sola
central sindical, la CNT, en
1966, y, ya como un verdadero salto en calidad, la unidad
política de la izquierda con la
formación del Frente Amplio,
en 1971. Sin duda, la acumulación de fuerzas alcanzó en
ese período niveles muy importantes de desarrollo, tanto
en el terreno de la organización social y política como
en el avance de la conciencia
social.
El golpe de estado del 27
de junio de 1973 implicó un
serio golpe en ese proceso de
acumulación, y sólo la heroica huelga general con que lo
enfrentó el movimiento sindical, y la resistencia permanente del conjunto de las organizaciones populares, posibilitó
rescatar aspectos no pequeños
de ese proceso de acumulación, tanto en sus aspectos organizativos como en su contenido ideológico. Rescatar la
“huella”, fundamentalmente.
Así, a la salida de la dictadura
no hubo que arrancar de cero.
Pero tampoco deberíamos engañarnos. 12 años de dictadura, de pérdida de libertades y
derechos, de prensa maniata-

da, y de terrorismo de estado,
con su secuela de muertos y
desaparecidos, de presos y
exilados, no pasaron en vano.
Si agregamos a ello el derrumbe y la desaparición del
sistema de países del llamado
“socialismo real”, y con ello
el fin de la guerra fría con la
extensión al mundo entero
del capitalismo en su formato
neoliberal, el retroceso sufrido
es grande, y si bien podemos
afirmar que no reiniciamos la
marcha desde cero, está claro
que ni aquellos objetivos programáticos de ayer, ni aquellas estructuras organizativas
de ayer, son ya las de hoy, y
que los tiempos no son, como
en aquellos años, tiempos de
ofensiva.
Tampoco son por supuesto
de resignación. Al fin de cuentas, con objetivos programáticos que no son los de ayer,
con estructuras organizativas
que no son las de ayer, con las
limitaciones que nos imponen las nuevas realidades, y
el consiguiente reflejo de las
mismas en nuestro modo de
pensar y actuar, avanzamos, y
nuestra fuerza política, el FA,
ganó la voluntad mayoritaria
del pueblo y gobierna la Nación desde hace 8 años.
A partir de esto, creo que
vivimos un tiempo nuevo que
nos impone repensar el proceso de acumulación a partir del
punto en que hoy nos encontramos, y repensar los caminos para su continuidad.
En primer lugar, y recogiendo experiencias válidas
del pasado, me parece que resulta imprescindible construir
el nuevo programa acorde a
las nuevas realidades, aquellas que no nos son ajenas
en cuanto hemos contribuido
a su modificación, desde el
gobierno y desde la acción
política, y aquellas derivadas
de un contexto que sí nos es
ajeno y sólo modificable en el
cuadro regional, sumando las
voluntades de los pueblos latinoamericanos.
En fin, un programa para
la acción, y por sobre todo,
construido entre todos, con
el aporte de todas las organizaciones sociales y políticas
representativas del pueblo.

No elaborado entre cuatro
paredes. Tampoco como una
simple suma de reclamos sectoriales. Teniendo claro que
será sin duda un programa
opuesto al del aparato económico, social, y político, antes
dominante, que pretende y trabaja con vistas a una restauración conservadora. Pero construido entre todos, marcando
entre todos los objetivos, las
prioridades y los ritmos. Solo
así, el programa se convierte
en patrimonio del pueblo, por
el que estará siempre dispuesto a luchar.
Y un programa que “una
al pueblo en la lucha”, consigna tan válida hoy como
en los tiempos en que surgió.
Porque recogiendo también
experiencias válidas del pasado, mucho más válidas hoy, es
una condición necesaria, imprescindible, trabajar por la
unidad, defenderla y ampliarla, tanto en el ámbito de las
organizaciones sociales como
en la fuerza política.
Por último, a partir del texto, interesante y removedor,
que Abdala pone a nuestra
consideración, me surgen dos
observaciones.
La primera: yo no creo justo minimizar los importantes
cambios que en la base material y en la vida de los uruguayos se han generado en estos
8 años de gobiernos frenteamplistas.
Es pagar tributo a la tenaz
campaña de desinformación y
de mentiras de la derecha y su
poderoso aparato mediático.
Es hora, sí, de hacer balance.
Un balance que, desde luego,
no sea un panegírico donde
todo está bien.
Un balance que valore los
avances y que enjuicie los retrocesos, las debilidades y los
errores.
Pero un balance que sea al
mismo tiempo un ayuda memoria y que ponga de relieve
el contraste con los gobiernos anteriores, de colorados y
blancos, que desquiciaron el
país y hambrearon al pueblo,
vaciando de contenido a la
democracia, con la era de los
gobiernos de izquierda, progresistas, cuyos fundamentos
implican el pleno ejercicio de

los derechos y las libertades
democráticos y el esfuerzo
por el desarrollo y la justicia
social.
Un balance que no descuide el contexto, regional y
mundial, en el que desarrollamos nuestra lucha, y que
no lo haga como una especie
de justificativo por lo que no
hacemos o hacemos mal, sino
para denunciarlo y condenarlo por la tremenda injusticia
que encierra, y que también
nos aliente al valorar el proceso regional y su papel en la
lucha contra ese sistema mundial dominante.
Y la segunda, no debiéramos minimizar tampoco, me
parece, la importancia de alcanzar el gobierno. Tener el
gobierno sí es tener poder, el
más auténtico factor de poder,
el que surge de la voluntad
democrática de la ciudadanía.
¿Tiene límites ese poder? Es
claro que sí, que tiene límites.
Límites que derivan de factores internos, como el que
generan los mecanismos de
apropiación de la riqueza que
el trabajo colectivo genera, y
externos, como el sistema de
dominación mundial del capital financiero.
Son factores de poder antidemocráticos, y desde luego
debemos tener conciencia de
ellos, y obrar en consecuencia.
En tanto avancemos en la
consolidación, extensión, y
profundización de la democracia, por todos los poros de
la sociedad, en la economía
y la producción, en el funcionamiento del Estado y sus
estructuras, en la educación y
la cultura, en los procesos de
integración; en tanto consolidemos su contenido participativo, el camino de lucha por el
que transitamos, que se apoya
en la voluntad expresa de las
grandes mayorías, nos posibilita “ensanchar los límites” del
poder que democráticamente
ejercemos, y avanzar, en ese
proceso de acumulación de
fuerzas, hacia la “conquista
plena de la democracia”.
Wladimir Turiansky
Dirigente histórico
de la CNT.
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EL MAYOR CRÍMEN CONTRA LA HUMANIDAD
Escribe: Luis Daniel Maseda
El proyecto Manhattan
Siempre me pregunté porque
el uso de bombas atómicas contra
poblaciones civiles indefensas y la
muerte de más de 100.000 personas
en forma inmediata en Hiroshima
y Nagasaki el 6 y el 9 de agosto de
1945, no han generado el rechazo y
la condena de toda la humanidad.
Estas bombas exterminadoras
fueron producto de descubrimientos
científicos, tras largos años de investigación sobre física nuclear, desarrollada por científicos de máximo
prestigio a nivel mundial.
Esas investigaciones y sus resultados fueron financiados por los
Estados beligerantes (Inglaterra,
Estados Unidos de Norteamérica y
Canada) en el marco de la Segunda Guerra Mundial en el llamado
Proyecto Manhattan. Este proyecto
insumió gastos multimillonarios en
dólares.
En este sentido, a pocas horas del
ataque a Hiroshima el entonces Presidente Harry Truman afirmó: “Hicimos la apuesta científica más audaz
de la historia, una apuesta de 2.000
millones de dólares, y ganamos.”
No era necesario hacerlo
Afirma Bauman: “La decisión
de arrojar bombas atómicas sobre
Hiroshima el 6 de agosto de 1945,
y sobre Nagasaki tres días después,
se explicó oficialmente, ex pos facto, por la necesidad de adelantar la
capitulación japonesa con el fin de
salvar incontables vidas estadounidense que seguramente se habrían
perdido si el ejército de Estados
Unidos se hubiera visto obligado
a invadir el archipiélago de Japón.
El jurado de la historia continúa sesionando, pero la versión oficial del
motivo, que justifica la abyección y
la villanía de los medios por la grandiosidad y la nobleza de los fines, ha
sido puesta en duda en los últimos
tiempos por historiadores estadouni-

denses que examinaron información
recién desclasificada acerca de las
circunstancias en que se consideró,
se tomó y se puso en práctica la decisión: ello les ha permitido cuestionar
la versión oficial por razones ya no
sólo morales sino también fácticas.
Como aseguran los críticos de la
versión oficial, el gobierno de Japón
estaba dispuesto a capitular ya desde aproximadamente un mes antes
de que se arrojara la primera bomba
… y bastaba con tomar dos medidas
para instarlos a deponer las armas: el
consentimiento de Truman a que el
ejército soviético se sumara a la guerra con Japón y el compromiso de
los aliados a mantener al emperador
en el trono después de la rendición
japonesa.”
Anonimato y silencio
Los crímenes nazis han sido con
justeza condenados desde el fin de la
Segunda Guerra Mundial y casi todo
el mundo conoce los nombres de los
reponsables: Adolf Hitler, Himmler,
Heydrich, Goebbels, Bormann,
Goering, Höss, Eichmann.
Es mundialmente famoso “El libro de Anna Frank”, una niña judía
que es atrapada hacia el final de la
Guerra y muere en el macabro campo de concentración y exterminio de
Auschwitz.
Me llama la atención que no haya
aparecido o no se halla encontrado
algún diario o escrito de las víctimas
de este holocausto perpetrado en Lejano Oriente.
Mientras que Hollywood y el
Cine Europeo han producido miles
de películas, seriales de TV y documentales vinculadas a la Segunda
Guerra Mundial en Europea y a los
crímenes del nazismo, no recuerdo
haber visto ninguna vinculada a la
explosión de bombas nucleares en
estas ciudades del Japón.
Cientos de miles de libros se han
escrito sobre el Nazismo, los campos de exterminio, la planificación
racional de la muerte de inocentes en

Europa durante la Segunda Guerra
Mundial pero no recuerdo ninguno
sobre este crimen atroz que por sus
consecuencias devastadoras puso
en riesgo no un pueblo, no una raza,
sino a la humanidad en su conjunto.
Si otros Estados hubieran apelado a
las armas atómicas la suerte de todo
ser humano sobre la faz de la tierra
estaría comprometida.
Es más, nadie duda en llamar
criminales a los jerarcas nazis responsables de la muerte de millones
de personas inocentes por sus creencias políticas, por su origen racial o
simplemente por habitar países invadidos. A quienes perpetraron esta
barbarie contra Hiroshima y Nagasaki: ¿cómo se los podría calificar?
Hacia el año 2000 eran cerca de
300000 las víctimas entre muertos,
quemados, heridos, personas que

contrajeron tumores y niños que sufrieron deformaciones a consecuencias de los estallidos de estas 2 bombas nucleares, aún pasados varios
años de las explosiones.
En el año 2000 EE.UU. no había indemnizado de ninguna forma a
estas víctimas. O sea, no invirtieron
un solo dólar para reparar las consecuencias de esta acción criminal.
¿Un tema del pasado?
Retornamos a conceptos de Bauman quien vincula estos hechos al
escenario actual. “En La Violencia
nazi, Una genealogía europea, Enzo
Traverso propone el concepto del
“potencial de barbarie” de la civilización moderna. En su estudio dedicado a la violencia nazi llega a la
conclusión de que: Las bombas arrojadas sobre Hiroshima y Nagasaki
prueban que los pareceres opuestos
a la Ilustración no son condiciones
necesarias de la masacre tecnológica. Las dos bombas atómicas, como
los campos de exterminio nazi, fueron elementos del “proceso civilizatorio”, manifestaciones de uno de
sus potenciales, uno de sus rostros y
una de sus posibles ramificaciones.
Traverso concluye su exploración
con la advertencia de que no existe
fundamento alguno para excluir la
posibilidad de que aparezcan otras
síntesis en el futuro: síntesis no menos sanguinarias que las de los nazis.
A fin de cuentas, la Europa civilizada
y liberal del siglo XX demostró ser
un laboratorio de violencia. Por mi
parte, agregaría que no hay señales
de que ese laboratorio haya cerrado
sus puertas o cesado sus operaciones
en los albores del siglo XXI.”
Conclusiones
Desenmascarada la falacia de
la necesidad táctica de emplear las
bombas atómicas para acelerar la
rendición de Japón quedan sobre la
mesa otras explicaciones.
La primera, la “necesidad” de demostrar que los gastos empleados en
la construcción de una nueva arma

de guerra daban resultados “efectivos” y “seguros”.
La segunda: hacer visible el poder militar de Estados Unidos frente
a las demás potencias mundiales en
la possguerra.
La tercera: que el mundo en su
conjunto se plegara a la principal potencia capitalista so pena de padecer
consecuencias similares. Mac Arthur, quién acuñará la famosa frase
“volveremos” quería emplear bombas atómicas para atacar a la China
Comunista de Mao Tzé Toung pocos
años después de los ataques a Japón.
Cuarta: que para comprender
esta tragedia debe incorporarse la
dimensión económica (los 2.000
millones de dólares que mencionó
Truman al otro día del ataque). El
“armamentismo” está vinculado a
grandes multinacionales (la industria
de la guerra) que, además de fabricar
electrodomésticos para el uso del hogar, se dedican a fabricar armas para
la destrucción.
Quinta: que para el imperialismo
yanqui el fin justifica los medios. El
imperialismo reflejaba la esencia del
sistema capitalista. No importa a qué
se recurra con tal de defender sus
intereses y convertir al mundo a sus
designios. Ayer, para mostrar su hegemonía mundial arrojaron bombas
atómicas sobre poblaciones civiles
indefensas; hoy, para preservar sus
intereses invaden países (Afganistán, Irak, Libia) sembrando muerte y
destrucción con sofisticada tecnología; asimismo, para obtener ganancias y conservar privilegios, dilapidan los recursos naturales, agreden
los equilibrios naturales y conducen
a buena parte de la humanidad a un
consumismo desenfrenado que puede llevar a una catástrofe ambiental.
El “potencial de barbarie” desplegado hace 68 años sigue latente, bajo
formas diferentes. Que los pueblos,
los trabajadores, los intelectuales,
los hombres de buena fe de todos los
credos y las organizaciones sociales estemos alertas y no olvidemos
son condiciones necesarias para que
la humanidad sobreviva.
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ENCUENTRO DE TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO
PLANTA LA TEJA
Desde hace mucho tiempo nuestro
sindicato realiza propuestas de Organización del Trabajo con el objetivo y
la visión de preservar a Ancap como
empresa Estatal y Pública, propuestas
de los trabajadores a favor del camino decidido por nuestro pueblo en
diciembre del 2003. La derrota de
la Ley de Asociación de Ancap a las
trasnacionales fue un espaldarazo para
consolidar la lucha por un proyecto
nacional, popular y democrático.
El proyecto de país conservador
emanado del poder político en la década de los 90, impulsó la transformación de los Entes Estatales en empresa
privatizadas, las recetas neoliberales
imponían reformar el Estado en beneficio del capital. Se cortaron los ingresos en la administración pública, ahogando el funcionamiento de los Entes
al impedir la renovación de personal
y el traslado de experiencias, paralelamente se instaló un sistema de gestión
tercerizada que impuso la flexibilización laboral y los contratos a término.
En Ancap y en Mantenimiento en particular, el personal técnico y de oficio
disminuyó drásticamente perdiendo
capacidad para resolver los trabajos,
de esta manera se entregó una parte
importante de la gestión de mantenimiento a las empresas privadas. El
sistema de contrataciones instalado y
dirigido desde la jefatura de mantenimiento, no solo se apropió de las grandes paradas para mantenimiento de la
refinería, privó a los talleres de Ancap
de liderar los trabajos, condenándolos
a tareas de apoyo.

RIESGO
Aquellos polvos trajeron estos lodos dice un sabio refrán, y lamentablemente es así, hoy nos encontramos
con informes de las Aseguradoras internacionales de Riesgo que le informan al Directorio de Ancap que en el
año 2012 la calificación del riesgo de
la refinería es inferior al estándar, decayendo en 17 puntos de la evaluación
anterior (2011), y con un escaso progreso del 5% en el informe del 2013.
A su vez alertan a Ancap acerca de la
posibilidad de que exista un accidente
catastrófico. Hablamos de la opinión
y auditoria de un grupo de profesionales especialistas en estudios de
Riesgo que tienen una visión externa
y con conocimiento de la realidad de
otras refinerías e industrias químicas
del mundo. El conocimiento de esta
situación por versiones extra oficiales
significó un desafío para nuestro sindicato, estando en peligro el valor más
preciado como es la vida. Inmediatamente se solicitó la responsabilidad
de los Directores sobre este tema, y
sobre el incumplimiento de informar
a la Federación Ancap de los riesgos
existentes, no solo desde el punto de
vista humano, sinó porque la Ley, los
Acuerdos y Convenios con la OIT, así
lo establecen . Paralelamente se instaló un ámbito de diálogo e información
acerca de los contenidos del informe,
donde se analizan las acciones definidas por Ancap para preservar la seguridad industrial. También se exigió la
reparación inmediata de algunos equipos, las que se están ejecutando.

GESTIÓN
La gestión de Mantenimiento es
de tipo reparador, con un bajo nivel
de preventivos, por lo que al detener las unidades los equipos están en
deficiente condición. Un oligopolio
de empresas contratadas dispara el
costo de mantenimiento imponiendo
precios abusivos y tiempos de ejecución exagerados. No se respeta la
programación de las paradas y el costo de los trabajos se multiplica por 2
o 3 veces el valor real. En el pasado
Paro de Unidades se duplicó el costo
programado, y los plazos de la Parada, además las pérdidas por abastecimiento de combustible importado,
pasando de los 35 millones de dólares
iniciales a una cifra superior en varias
decenas de millones de dólares, acerca
de la cuál no hay estimación oficial.
Durante el ejercicio actual las licitaciones para mantenimiento rondan los
8 millones de dólares anuales. Solo en
licitaciones para tanques de almacenamiento se alcanza los 46 millones dólares en ocho años, y como lo señala
la compañía aseguradora el retraso es
alarmante. Con estos resultados pierde ANCAP y pierde el país.

SINIESTRALIDAD
En estos años se incrementaron las
situaciones que ponen en riesgo la vida
de los trabajadores y pese a los avisos
desde nuestro sindicato estos hechos
se reiteran, podemos detallar uno a
uno, incendios, explosiones, graves
accidentes, rotura de equipos, aumento de la contaminación ambiental y
del riesgo. Creemos que Ancap debe
priorizar los mecanismos de control y
prevención en todos los procesos, además debe disponer de procedimientos,
dispositivos y estudios que garanticen
la respuesta rápida, comunicación y
contingencia, tomando en cuenta la
población que trabaja en la Planta,
pero también en el barrio.
CONCLUSIONES
A la pobre percepción de la seguridad en una Refinería por parte de
los responsables de gestionar los procesos, se suma el rotundo fracaso de
las políticas de mantenimiento impulsadas hasta ahora. Los resultados que
se cosechan hoy, son consecuencia de
las políticas implantadas. La responsabilidad de gestionar estos procesos
es de Gerentes y Jefes, no es de los
trabajadores.
Decimos que es hora de cambiar
y desterrar las políticas instaladas en
los años 90, recuperando el liderazgo,
control y ejecución de la Gestión de
Mantenimiento. Como trabajadores
organizados comprometidos en la defensa de Ancap, propiedad de todo el
pueblo uruguayo, impulsamos:
1)
El inmediato cambio de
gestión, política y pautas de mantenimiento que llevan a que nuestra refinería se encuentre en un estado tan
deficiente que hace riesgoso el trabajo
de las personas en la Planta y el barrio
cercano. Es el Directorio de Ancap
quien debe modificar el rumbo. Exigimos al Poder Político que asuma las
responsabilidades que le corresponden.

2)
El tránsito hacia políticas
de mantenimiento mayoritariamente
preventivas, lapsos de tiempo para paradas de mantenimiento no mayores a
dos años, deteniendo las unidades de
manera escalonada y no en un paro simultáneo. Liderar y ejecutar el mantenimiento en todas las instalaciones de
Ancap con personal propio, contratando directamente el personal temporal.
Instalar un sistema de Capacitación y
Calificación y Certificación de los trabajadores.
PLANTEOS DEL ENCUENTRO
GENERALIDADES
Cometeríamos un enorme error al
creer que con modificar los turnos,
transformar una guardia en una casilla, o variar aspectos generales de una
guardia de emergencia, solucionaríamos los inconvenientes que venimos
sufriendo en materia de mantenimiento a la Refinería. Si el mantenimiento se continúa realizando como hasta
ahora, a impulsos y desordenadamente, en manos de las empresas privadas,
poco lograremos mejorar.
Sin embargo, si los procesos se
reestructuran en función de la obtención de valor, colocando los recursos
propios como columna del sistema
de mantenimiento, modificando la
estructura y la organización del trabajo es posible retomar el liderazgo
del mantenimiento. Ese es el fondo
de este planteo que en grandes líneas
intentaremos desarrollar.
PROPUESTAS DE ORGANIZACION DEL TRABAJO
Horario de trabajo fijo de 7 a 15.
En las actuales circunstancias rechazamos el formato de dos turnos de 8
horas con el personal existente, pues
equivale a transformar a los talleres en
guardias de auxilio, reparando exclusivamente las emergencias que surgen
en el día a día, lo que significa que
continúen las empresas privadas con
el grueso de los trabajos de mantenimiento.
• Guardia a Refinación (casilla
de turno), planteamos que debe estar
gestionada desde operaciones, con supervisión propia, con más cantidad de
personal y más oficios, en función del
tamaño y complejidad de la refinería,
atendiendo lo diario y algunos trabajos preventivos. Proponemos 2 cañistas, 2 instrumentistas, 2 electricistas,
2 mecánicos para rotativos, mecánico
de precisión, calderero, soldador y
personal de los servicios 1, 2 y 3.
En lo referido a las condiciones
de trabajo y beneficios de este grupo,
planteamos que se debe reconocer la
calidad de turnantes a quienes trabajan
en esa función, otorgándoles un reconocimiento al grupo de trabajadores
que han mantenido esta guardia.
En el nuevo sistema no puede
haber pérdida de masa salarial, los
trabajadores deben tener los mismos
derechos y beneficios que hoy tienen
los trabajadores de producción (tres
por cuatro jubilatorio, treinta días de
licencia, igual pago de porcentajes,
migración hacia la quinta guardia en
el 2014).
•
Guardia de emergencia, hoy
tenemos tres sistemas de pago para los

trabajadores a la orden luego de culminada la jornada laboral (guardia de
emergencia, plan de contingencia, bip
–bip). Proponemos ir a un solo formato, igual al del plan de contingencia y
derrames. Entendemos que los trabajadores de Mantenimiento Externo y
Servicios III deben ser incorporados a
la guardia en tanto también son convocados o está a la orden. También
solicitamos la revisión del cupo, caso
Tornería.
•
En relación a las nuevas
plantas, no se realizaron las capacitaciones necesarias, solamente se
brindaron inducciones para la puesta
en marcha. Entendemos que se debe
formalizar la capacitación, también el
pago de porcentaje por la incorporación de nuevas tecnologías, extensivo
a todos los trabajadores de la Gerencia.
•
Desde el 2009 proponemos
la Descripción de Tareas de acuerdo al
perfil de oficio (hoja 3) y por posición
en la Carrera Horizontal. Proponemos
se establezca una comisión que elabore la descripción de tareas aggiornandose a los acuerdos y convenios que
existen en la industria.
•
Solicitamos la definición de
la figura del delegado de seguridad reconocida en la legislación, brindando
capacitación en salud laboral y prevención de accidentes, información sobre
contacto con contaminantes, higiene,
manejo de los productos químicos en
la planta, etc (promotores de salud).
•
Solicitamos un programa de
Capacitación Permanente por oficio,
en función de la tarea y focalizada en
los equipos a intervenir, con reconocimiento de las habilidades adquiridas,
relacionado con la carrera funcional y
con las normas de uso.
•
Proponemos que como
parte de la reforma en el sistema de
compras de insumos y herramientas,
se consulte al trabajador en este proceso, en tanto se trata del usuario final
u operador del sistema o insumo.
•
Proponemos que se instale
la figura del contrato de función pública eventual para los trabajos zafrales,
y como en el pasado, se reconozca la
antigüedad para el acceso a concurso
de ingreso en la función pública.
•
Proponemos que se repitan
las experiencias de ingreso de becarios a los talleres, como en el pasado,
con posibilidad de concurso e ingreso
a la función pública.
•
Solicitamos la revisión de
nivel para el peón y la creación del
cargo de peón práctico.
•
Solicitamos una solución
económica para los trabajadores que
realizan tareas por encima de su perfil, pagando la diferencia de sueldo en
tanto se realiza la función, no hay cargo vacante, o no se realizan los concursos (caso de oficiales B realizando
tareas de oficiales A).
•
Solicitamos la revisión del
Rol en función de los nuevos objetivos, Plantas y equipos a reparar.
PLANTEOS DE LAS ÁREAS
La Refinería es un complejo sistema de equipos destinados a la destilación y refinación del petróleo, que por
las características inherentes a cada

proceso debe preservar un funcionamiento continuo; además de operar a
los equipos dentro de un rango de seguridad, se debe lograr una mayor seguridad para las personas que operan
y mantienen dichos equipos.
En los últimos 20 o 30 o más años
la composición y complejidad de la
Planta se hizo evidente, existen instalaciones con más de 50 años de operación continua en la refinería, junto con
Plantas nuevas que comienzan a operar. Ya no es conveniente establecer
plazos fijos de mantenimiento, porque
algunos equipos paran por rotura, generando pérdidas y riesgos que son
previsibles. Actualmente las paradas
se realizan cada 4 o 5 años, y al abrirse los equipos se encuentran piezas o
elementos que no se preveían deteriorados, atrasando las reparaciones y en
algunos casos tampoco se adquirieron
los repuestos adecuados, por lo que
la política de stock y compras resulta
estratégica.
Para brindar una idea de la composición diremos que en el año 93 teníamos aproximadamente 3500 puntos
de intervención, entre equipos e instrumentos de control; luego en el año
2004 esa cifra había trepado a 5700 y
luego de la ampliación de reforming y
el revamping se incrementó en 6485,
pasando hoy en día a 12185 puntos de
intervención. Podemos decir que en 20
años la Refinería de Ancap multiplicó
su complejidad 3.5 veces, correlativo
con el aumento de la refinación en barriles de petróleo. A esto debe sumarse
la incidencia de las nuevas Unidades
de la Planta Desulfurizadora.
CONVENIO FIRMADO ENTRE
EL DIRECTORIO Y LA FEDERACION ANCAP
AÑO 2010
1.1) En virtud de lo anterior y
ante los planteos realizados por la
delegación sindical del Sector Mantenimiento, Administración y Logística
de la Agrupación Ancap se acuerda
instalar un grupo de trabajo en el cual
analizar dentro de otros temas referidos a la organización del trabajo:
a)
Una eficiente función del
mantenimiento preventivo, predictivo, correctivo y de emergencia.
b)
Análisis del servicio de
mantenimiento a Refinería rediscutiendo, funciones y cometidos de una
Casilla de Turnos, creación de nuevos
turnos, guardia de emergencias, urgencias, etc.
c)
Análisis de áreas tercerizadas estratégicas y permanentes. En
esta discusión Ancap aportará los datos necesarios para establecer la relación costo-beneficio.
d)
Se instrumentara un plan
de capacitación acorde a los desafíos
planteados por los nuevos requerimientos tecnológicos y de gestión.
e)
Posibilidad de implementación de diferentes horarios de trabajo
de acuerdo a lo establecido en el inciso a) del Art. 10 del Convenio Colectivo.
f)
Acordar las Guardias Gremiales sobre los principios generales
establecidos en el Art. 22 del Convenio Colectivo vigente.
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COMUNICADO DE FANCAP SOBRE PARO DEL
12 DE JULIO Y CORTE DE EXTRAS LOS DÍAS
13 Y 14 DE JULIO EN EL BUQUE TANQUE ANCAP IX
Ante versiones circulantes en forma oral y en correos electrónicos
que cuestionan la actitud de los trabajadores del ANCAP IX desvirtuando los hechos y buscando enfrentar
trabajadores contra trabajadores, el
Consejo Federal informa:
Primero, por decisión unánime
de los 8 Representantes Nacionales de la Dirección del Sindicato el
Buque Tanque ANCAP IX zarpó el
jueves 11 de Julio del Puerto de La
Teja rumbo a Puerto Sauce (Ciudad
de Juan Lacaze) en horas de la tarde.
En el resto del sindicato la medida
empezó a cumplirse a partir de las 22

horas del día jueves y finalizó en el
turno de las 22 horas del viernes.
Segundo, el ANCAP IX llegó en
horas de la mañana del viernes a su
destino, siendo amarrado a muro de
acuerdo con las disposiciones de las
autoridades marítimas, sin procederse a su descarga. Esta maniobra,
que normalmente se pasa como hora
extra porque involucra a toda la tripulación de cubierta, no fue ingresada en ese régimen por ningún trabajador.
Tercero, se cumplieron bajo régimen de guardia gremial las tareas de
seguridad y mantenimiento en sala

de máquinas imprescindibles para
la preservación de los equipos y la
prevención de siniestros u otros incidentes.
Cuarto, estas guardias gremiales
fueron de 8 horas por tripulante distribuidas en las 24 horas del día.
Quinto, la maniobra de acople del
buque se realizó el día lunes 15 de
Julio a la hora 02.00 y la descarga
en su totalidad se cumplió una vez
habilitadas las líneas en la jornada
del lunes.
Sexto, la actuación de los compañeros del ANCAP IX se ajustó en
todos sus términos a lo resuelto por

el Consejo Federal el día 8 de Julio
y ratificado por la Asamblea Representativa del 10 de Julio pasado:
cumpliendo con el Paro el día 12 y el
corte de horas extras los días sábado
13 y Domingo 14 de Julio de 2013.
Séptimo, el sindicato rechaza la
práctica del rumor infundado y del
agravio gratuito. En caso de dudas,
corresponde dirigirse al sindicato a
fin de evacuarlas y no actuar irresponsablemente atacando a otros
compañeros y atentando contra la
unidad sin pruebas, ni fundamentos
sólidos.
CONSEJO FEDERAL

SOBRE PROYECTO DE DESAFILIACIÓN DE LAS AFAPS
Presentamos a continuación informe enviado por el Equipo de Representación de los Trabajadores en el BPS del mes de Julio.
Montevideo, 19 de julio
de 2013
Estimados compañeros y
compañeras:
De todas las Filiales (Sindicatos, Federaciones, etc.)
De la Comisión de Seguridad Social del PIT CNT.
El día 17 de julio (después de siete meses) se volvió a reunir la Comisión del
Diálogo Nacional sobre Seguridad Social (DNSS).
En dicha reunión el Ministro de Trabajo y Seguridad Social Eduardo Brenta
realizó una presentación sobre los resultados del proceso de diálogo en el actual

periodo de Gobierno.
Se refirió a la Ley 19006
que permitió la compatibilidad del trabajo con la Jubilación de la misma actividad.
Asimismo presentó tres
proyectos, dos proyectos de
ley y un proyecto de decreto,
sobre Jubilación Parcial, Desafiliación de las AFAPs y la
humanización del Baremo.
Dichos proyectos contemplan los planteos realizados por los diferentes actores
que participaron en el DNSS,
se integraron total o parcialmente varios de nuestros
planteos, pero además se incluyeron por parte del Poder
Ejecutivo algunos aspectos

que no fueron considerados
en el DNSS.
La delegación de Ministerio de Trabajo anuncia que
con esta reunión de cierra la
Segunda Etapa del Diálogo
Nacional sobre Seguridad
Social, que recibirá todas las
opiniones y propuestas para
considerar su inclusión en los
proyectos y de no ser así todos los aportes se publicarán
en la Página Web del DNSS
(MTSS) y se abre una nueva
etapa en el Parlamento.
Luego de una ronda de intervenciones donde se plantearon un número importante de preguntas y dudas. La
representación de los traba-

jadores cuestiono el método
utilizado y expreso que sería conveniente realizar una
evaluación de esta etapa del
DNSS.
Al finalizar la reunión
resolvimos realizar el presente informe, comenzar
el estudio y análisis de los
proyectos presentados para
elaborar un documento con
nuestras opiniones para presentárselo a los integrantes
del Secretariado Ejecutivo
del PIT CNT, con el que
mantendremos una reunión
en las próximas horas - entre
otras cosas -, para incorporar
estos temas en la plataforma
del paro parcial convocado

para el próximo 25 de julio
y convocar a la Comisión de
Seguridad Social de nuestra
central sindical el próximo
12 de agosto en el marco de
la movilización convocada
por la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (ONAJPU).
Por más información comunicarse con el Equipo de
Representación de los trabajadores en el BPS.
Fraternalmente.
Montevideo, 19 de julio
de 2013
Equipo de Representación de los Trabajadores en
el BPS.
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A 40 años del
golpe de Estado
Reproducimos a continuación un volante de la C.N.T. fechado el 7 de Julio de 1973. Es
un documento de valor histórico donde se expone la posición de la central de trabajadores
ante la grave situación política que atravesaba el país en ese momento. Agradecemos al
compañero Manuel Garcín (Sector Mantenimiento, Administración y Logística) quien
gentilmente nos hizo llegar el mismo, y a su padre, quien lo conservó desde aquella época.
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14 de agosto - Día de los Mártires Estudiantiles
14 de agosto de 1968, cayó
para siempre el estudiante
universitario Líber Arce, mártir de la democracia asesinado por las fuerzas represivas,
durante una cruenta jornada
que bautizó a sangre y fuego
el gobierno encabezado por
el hoy extinto Jorge Pacheco
Areco.
El asesinato del joven estudiante, de sólo 28 años de
edad, se enmarcó en una vasta ofensiva gubernamental
contra las fuerzas de cambio,
cuya resistencia a las políticas antipopulares crecía por
entonces en calles, fábricas y
centros educativos.
El ya legendario grito
‘obreros y estudiantes unidos
y adelante’, movilizaba cotidianamente a miles de jóvenes inspirados en vientos de
cambio que soplaban sobre
viejas banderas libertarias y
el paradigma del mítico mayo
francés.
Todo ese juvenil entusiasmo que heredaba las mejores
tradiciones del movimiento
estudiantil sufrió un traumático golpe en una luctuosa jornada de sangre y conmoción.
El doloroso episodio se
registró al mediodía del 14
de agosto de 1968, cuando
un grupo de estudiantes de
Odontología, Enfermería y
Veterinaria manifestaba desde
esa casa de estudios, sita en
Larrañaga, rumbo a avenida
Rivera.

La demostración fue abortada violentamente por las
fuerzas represivas. El grupo
de estudiantes fue interceptado por efectivos policiales de
choque que, sin que mediara
ninguna actitud agresiva de
los manifestantes, desenfundaron sus armas de reglamento y comenzaron a disparar al
bulto.
Ante la lluvia de fuego, el
grupo se replegó y regresó
sobre sus pasos buscando la
protección de la sede universitaria
Según inequívocos testimonios oculares de la época,
reproducidos con objetividad
incluso por la prensa oficialista, desde una distancia de no
más de cuatro metros y abandonando previsibles intenciones intimidatorias, Líber Arce
fue baleado por la espalda.
El joven recibió un disparo
en una pierna con orificio de
salida en la ingle. El balazo,
según el dictamen médico conocido pocas horas después,
le seccionó la arteria femoral
que irriga los miembros inferiores.
Algunos de los participantes en la manifestación, al ver
caer al infortunado estudiante
en medio de un impresionante baño de sangre, retornaron
para prestarle auxilio.
Empero, aunque la Policía
les permitió acercarse, inmediatamente los encañonaron
con sus revólveres y exigieron

la exhibición de documentos,
lo que demoró el traslado del
herido a un centro asistencial.
El autor del disparo mortal,
según se supo, fue el oficial
ayudante Enrique Tegiachi.
Durante los incidentes
acaecidos frente a la Facultad de Veterinaria, resultaron
heridos también otros cuatro
estudiantes aunque felizmente
de menor entidad.
Al ingresar al Hospital de
Clínicas, el estado de Líber
Arce era ya crítico. Sus pulsaciones eran muy débiles y había perdido abundante sangre.
La lucha del equipo médico por salvarle la vida resultó casi heroica. Mientras era
intervenido quirúrgicamente,
el joven entró dos veces en
shock y estuvo a punto de morir, aunque en ambas oportunidades fue reanimado.
Tras horas de incertidumbre, el equipo médico informó
que se había logrado detener
la hemorragia y se practicó un
injerto con el propósito de reparar la arteria seccionada por
el disparo.
Sin embargo, todo esfuerzo
resultó en vano: Líber Arce
dejó de existir el 14 de agosto,
en medio de una intensa congoja colectiva.
El funeral del mártir es recordado como una de las más
conmovedoras demostraciones de dolor, de todo un pueblo que -más allá de credos
e ideologías- acompañó el

cuerpo sin vida del asesinado
estudiante hasta su última morada.
Pero el luto no se agotó ese
año en el asesinato de Líber
Arce, ya que el 20 de setiembre cayeron para siempre los
estudiantes Hugo de los Santos y Susana Pintos, en otra
sangrienta jornada represiva
que tuvo como escenario la
explanada de la sede central
de la Universidad de la República.
Ese día, otras zonas de
Montevideo fueron profundamente conmovidas, al registrarse cruentos enfrentamientos entre obreros y fuerzas de
choque en el Cerro. Hugo de
los Santos fue herido de bala
cuando comenzó la manifestación estudiantil, tras una reunión de la FEUU en la Facultad de Derecho. Susana Pintos
fue herida de muerte cuando
intentó auxiliar a su compañero, envuelta en una bandera
blanca que no fue respetada.

Después caerían Heber Nieto,
Walter Medina, Julio Spósito
y una larga y dolorosa lista de
estudiantes.
La violencia estaba definitivamente instalada en la sociedad uruguaya y arreciaba
la represión sobre las fuerzas
populares.
Desde hace 45 años, el 14
de agosto ha sido asumido
por el movimiento estudiantil uruguayo como la fecha de
los mártires y no hubo un año,
incluso durante la dictadura
cívico militar, que no se homenajeara a Líber Arce.
Desde las concentraciones
relámpago en la explanada de
la Universidad, hasta la lluvia
de claveles y rosas rojas en la
Biblioteca Nacional, la represión no pudo evitar que los
estudiantes recordaran a sus
caídos.
Saludos!
JÒVENES FANCAP

Comienza Taller de murga
Invitamos a todos los compañeros/as a participar del
taller de murga que comienza el 27 de agosto
de 18hs a 20hs en el local de fancap.
No hay límite de edad.
Anótate mandando nombre y tel. a
cjovenesfancap@adinet.com.uy
o llamando al 2924 92 63 (secretaria fancap)
Sumate
Jóvenes fancap
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VÍCTOR GARAVENTA RECIBE SU
PREMIO POR LA RESPUESTA
SOBRE EL ARROYO SAN FRANCISO
MENCIONADO EN UNA
CANCIÒN DE VÍCTOR LIMA

PREGUNTA
¿A cuál grupo pertenecen la foto?
BUITRES. LA VELA PUERCA
TROTSKY VENGARAN, ONCE TIROS
La respuesta debe hacerse llegar por mail a:
Fancap-propaganda@adinet.com.uy
Entre quienes acierten se sorteará: Un reproductor de CD con MP3
Plazo: hasta el 17 de Setiembre
Jueves, 01 de agosto de 2013

Respuesta de
la pregunta
del mes pasado
CUARTETO
DE NOS
Ganador:
Alicia Gómez,
Planta
La Tablada

Mi profundo reconocimiento a: Dr Juan Carlos Leiva, Dra Victoria Perroni,
Dr Murillo Bais, Dra Sonia Gonzalez, Dra
Estimados compañeros
de Antorcha Periódico:
Alejandra Peire, Enfermera Mariella Piñeiro,
Supervisor Dep. Médico Juan Sosa. Y al persoPor este valioso medio de nuestro sindicato nal de policlínica.
deseo expresar mi profundo agradecimiento y
Asi también extender mi gratitud a querid@s
reconocimiento al personal de Departamento cr@s que con su permanente apoyo y solidariMédico por su capacidad de gestión y sen- dad tanto nos fortalecen.
sibilidad ante como en mi caso y decenas de
situaciones de salud que se resuelven en forma
Lourdes Olguín
Nubia Aparicio
ejecutiva y altamente profesional.
En este sentido, ante mi reciente y compleja
Manuel Garcín
operación deseo resaltar a médicos y personal
Luis Maseda
Luis Arriera
que tanto nos aportaron con su conocimiento y
alto grado de compromiso. ¡Cuantas vidas se
A todos un abrazo fraterno
han salvado y salvaran teniendo la posibilidad
de contar con esta herramienta tan valiosa!
Julio Brunini y Familia

Noche de la
Nostalgia en
FANCAP
24 de agosto a las 20 hs
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AFILIADOS
GRATIS
ACOMPAÑA
NTES
$ 100

Entre hits y tragos recordamos..
Vení, compartí con nosotros, te esperamos
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DAÑOS COLATERALES
(segunda PARTE)

“En apariencia, los riesgos
son neutrales y no apuntan a un
blanco determinado, por lo cual
sus efectos son azarosos; sin embargo, en el juego de los riesgos,
los dados están cargados. Existe
una afinidad selectiva entre la
desigualdad social y la probabilidad de transformarse en víctima de las catástrofes, ya sean
ocasionadas por la mano humana
o “naturales”, aunque en ambos
casos se diga que los daños no
fueron intencionales ni planeados. Ocupar el extremo inferior
en la escala de la desigualdad y
pasar a ser “víctima colateral”
de una acción humana o de un
desastre natural son posiciones
que interactúan como los polos
opuestos de un imán: tienden a
gravitar una hacia la otra.
En 2005, el huracán Katrina
asoló la costa de Luisiana. En
Nueva Orleans y sus alrededores,
todos sabían que se aproximaba
el Katrina y todos disponían de
tiempo para correr en busca de
refugio. Sin embargo, no todos
pudieron actuar de acuerdo con
su conocimiento ni hacer buen
uso del tiempo disponible para
escapar. Algunos –bastantes- no
tenían dinero para comprar pasajes aéreos. Podían meter a su familia en un camión, pero ¿hacia
dónde los llevarían? Los hoteles
también cuestan dinero, y era seguro que no lo tenían. Y, paradójicamente, para los vecinos que
estaban en una situación holgada, era más fácil obedecer el exhorto de abandonar su propiedad
para salvar la vida: los ricos tenían las pertenencias aseguradas,
de modo que si el Katrina era una
amenaza mortal para su vida, no

lo era para sus riquezas. Más
aún, las posesiones de los pobres
sin dinero para pasajes aéreos ni
para habitaciones de hotel eran
ínfimas en comparación con la
opulencia de los ricos, y por lo
tanto, parecía menos lamentable
su pérdida; sin embargo, se trataba de sus únicas pertenencias,
y nadie se las compensaría: una
vez perdidas, esas cosas se perderían para siempre juntos con
los ahorros de toda la vida.
Es cierto que el huracán en sí
no es selectivo ni clasista y que
puede golpear a ricos y pobres
con fría y ciega ecuanimidad;
sin embargo, la catástrofe que
todos reconocieron como natural
no fue igualmente “natural” para
la totalidad de las víctimas. Si el
huracán no fue en sí mismo un
producto humano, es obvio que
sus consecuencias para los seres
humanos si lo fueron. Tal como
lo sintetizó el reverendo Calvin
O. Butts III, pastor de la Iglesia
Bautista Abisinia de Harlem (y
no sólo él), “los afectados fueron
en su gran mayoría los pobres.
Los negros pobres.” Por su parte, David Gonzalez, corresponsal
especial de The New York Times,
escribió lo siguiente:
En los días transcurridos desde
que los barrios y las ciudades de
la Costa del Golfo sucumbieron
antes los vientos y el agua, se ha
instalado cada vez más la idea de
que la raza y la clase social
fueron los marcadores tácitos de
víctimas e ilesos. Tal como ocurre en los países más pobres,
donde las falencias de las políticas de desarrollo rural adquieren
pasmosa evidencia cuando se
producen desastres naturales

Petrolio y el Burro

como inundaciones y sequías
–afirmaron muchos líderes
nacionales-, algunas de las ciudades más pobres de Estados
Unidos han quedado en una posición
Vulnerable a causa de las políticas federales.
“En días soleados, a nadie se
le ocurría venir a ver cómo estaba la población negra de estas
parroquias”, dijo el alcalde Milton D. Tutwiler, de Winstonville,
Missisipi. “Entonces, ¿debería
sorprenderme de que nadie haya
venida a ayudarnos ahora? No.”
Según Martín Espada, profesor de inglés en la Universidad de
Massachussets, “solemos pensar
que los desastres naturales son en
cierto modo imparciales y azarosos. Sin embargo, siempre ocurre
lo mismo: son los pobres quienes
corren peligro. Eso es lo que implica ser pobre. Es peligroso ser
pobre. Es peligroso ser negro. Es
peligroso ser latino.”Y de hecho,
las categorías que se consideran
particularmente expuestas al
peligro tienden en gran medida
a superponerse. Muchos de los
pobres son negros o latinos. Dos
tercios de los residentes de Nueva Orleans eran negros y más de
un cuarto vivía en la pobreza,
mientras que en el Lower Ninth
Ward, borrado de la faz de la tierra por la crecida, más del 98%
de los residentes eran negros y
más de un tercio vivía en la pobreza.
Las víctimas más golpeadas
por la catástrofe natural fueron
quienes ya eran desechos de clase y residuos de la modernización mucho antes de que el Katrina asolara la ciudad: ya eran

víctimas del mantenimiento del
orden y del progreso económico, dos empresas eminentemente
humanas y claramente antinaturales. Mucho antes de que fueran
a parar al último lugar en la lista
de problemas prioritarios para
las autoridades responsables por
la seguridad de los ciudadanos,
habían sido empujados a los márgenes de la atención (y la agenda
política) de las autoridades que
proclamaban la búsqueda de la
felicidad como derecho humano
universal, y la supervivencia del
más apto como el medio primordial para implementarla.
He aquí una idea espeluznante:
¿no ayudó el Katrina, siquiera de
forma inadvertida, a la mórbida
industria de eliminación de desechos humanos en su deseperado
esfuerzo por lidiar con las consecuencias sociales que acarrea la
producción globalizada de “población redundante” en un planeta muy poblado (superpoblado
según la industria de eliminación
de desechos)? No fue esa ayuda
una de las razones por las que no
se sintió con fuerza la necesidad
de despachar tropas hacia la zona
afectada hasta que se quebró el
orden social y se avizoró la
perspectiva de que se produjeran
disturbios sociales? ¿Cuál de los
“sistemas de alerta temprana”
señaló la necesidad de desplegar
la Guardia Nacional? La idea es
por cierto degradante y terrorífica; uno la desecharía con gusto
por injustificada o descabellada
si la secuencia de acontecimientos la hubiera vuelto menos creíble de lo que era …
La posibilidad de convertirse
en “víctima colateral” de cual-

quier emprendimiento humano,
por noble que se declare su propósito, y de cualquier catástrofe
“natural”, por muy ciega que sea
a la división en clases, es hoy una
de las dimensiones más drásticas
e impactantes de la desigualdad
social. Este fenómeno dice muchísimo sobre la posición relegada y descendente que ocupa la
desigualdad social en la agenda
política contemporánea. Y para
quienes recuerdan el destino que
corren los puentes cuya resistencia se mide por la fuerza promedio de sus pilas y estribos, también dice muchísimo más acerca
de los problemas que nos reserva
para el futuro compartido la ascendente desigualdad social entre las sociedades y en el interior
de cada una.”
Zygmunt BAUMAN, “Daños
colaterales. Desigualdades sociales en la era global.”, Fondo
de Cultura Económica de Argentina S.A., Buenos Aires, 2011.

