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SERGIO ROMAY: A DOS MESES DE TU
PARTIDA TE ESTAMOS EXTRAÑANDO
El 24 de septiembre pasado falleció nuestro querido compañero Sergio Romay, “el gordo” Romay.
Poseedor de una proverbial simpatía, con una sonrisa a flor de labios, buen compañero y
siempre consecuente con los principios de su clase como trabajador. En 1989 había ingresado
a ANCAP, cumpliendo diversas tareas en distintas áreas de la Gerencia de Mantenimiento.
En el momento de su deceso, Sergio se desempeñaba como chofer en la mencionada Gerencia.
Tenía 53 años de edad y era padre de dos hijos.

EL GORDO o GORDIS, si así
con mayúscula simplemente, un tipo
alegre el alma de cualquier reunión,
el primero en llegar y último en
irse, con la enorme visión de captar
gestos, formas de caminar, hablar y

transformarlos en una señal identificativa inequívoca del “personaje de
turno”.
Ni en los episodios más duros de
salud (que tuvo varios) bajó su ánimo en lo más mínimo, al contrario

aprendió a reírse de eso también y
Gordis, un abrazo y nos volverecon él nosotros.
mos a ver.
Será por eso que ya no hay quien
ponga al comentario jocoso, alegre,
Tito.  
mordaz e irónico y será por eso misEdgar Alberto
mo que preferimos recordarlo así.
De San Luis

editorial

L

a visita del recién designado Presidente de
ANCAP, Sr. José Coya al local de FANCAP
constituye un gesto político importante, auspicioso y saludable.
El Directorio de ANCAP, a través de la persona del
Presidente, transmitió una serie de iniciativas vinculadas a la conmemoración el próximo 7 de Diciembre
de los 10 años del triunfo del SI a la derogación de
la Ley de Asociación de ANCAP. Asimismo, se expresó
el reconocimiento al papel desempeñado por nuestra
organización sindical en la defensa de ANCAP estatal
y pública.
El Presidente de ANCAP planteo tres aspiraciones
fundamentales. Primero, mantener un diálogo permanente y proactivo con el sindicato, segundo tener una
empresa mucho más transparente y tercero modernizar
la gestión. Esta última aspiración -según palabras del
Presidente- va de la mano del futuro que visualiza
para ANCAP y para el país en materia de recursos
energéticos propios.
Estas tres aspiraciones no merecen reparos de parte de nuestro sindicato y son, en tanto enunciados generales, compartibles. La cultura del diálogo, la transparencia y la puesta a punto de ANCAP como empresa
son aspiraciones comunes que compartimos los ancapeanos más allá del lugar en que estemos ubicados en
la estructura organizativa y en la escala jerárquica, y
de la capacidad de gestión de unos y otros.
No obstante, es necesario señalar como organización de trabajadores cuáles son las precisiones y discrepancias que tenemos con las actuales autoridades.
El diálogo es imprescindible para el normal relacionamiento entre las personas, así como entre los
representantes de organizaciones políticas, sindicales,
sociales y empresariales que muchas veces defienden
intereses y grupos de intereses que reflejan las contradicciones de la sociedad capitalista globalizada.
Desde la asunción del anterior Directorio de
ANCAP en 2010 el diálogo ha atravesado etapas de
normalidad así como etapas de estancamiento y etapas
de crisis. La intervención del PIT – CNT en el correr de
aquel año, en el 2012 y en el 2013 así como del Ministerio de Trabajo el año pasado y este año, revelan
sucesivas crisis donde la posibilidad de diálogo estuvo
bloqueada.
El año pasado y este año, luego de que los mediadores encauzaran la crisis y se volviera a situar al sindicato y a las autoridades de ANCAP en una situación
que les permitiera negociar los puntos de controversia,
el diálogo se reanudó.
No obstante, la reanudación del diálogo, en la
mayoría de los temas no hemos arribado a soluciones
negociadas entre las partes dilatándose los conflictos
y revelando incapacidad para arribar a soluciones justas. Al enlentecimiento en el tratamiento de los temas y
las pocas soluciones halladas, se suma como agravante que en algún caso aduciendo los plazos constitucionales establecidos para la incorporación de personal,
el Directorio ha adoptado decisiones unilaterales al
margen de las negociaciones en curso.
Con estas precisiones queremos subrayar nuestra primera diferencia con respecto a lo expresado
por el Presidente de ANCAP: el diálogo es una condición necesaria pero no suficiente para las relaciones entre el sindicato y las autoridades de ANCAP.
Estamos de acuerdo con dialogar pero a partir de la
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firme voluntad de negociar soluciones a los reclamos
y planteos emanados de los trabajadores. La negociación colectiva debe ser el norte del diálogo; sin ese
norte, el “dialoguismo” puede derivar rápidamente
hacia la frustración.
La segunda precisión que queremos plantear es
acerca del carácter de nuestros planteos.
No han faltado propuestas proactivas de parte del sindicato. Hemos sido proactivos a la hora de
acercar planteos sobre la amplia gama de temas que
tenemos en la mesa de negociación tanto a nivel de
la CAL como con el propio Directorio. En materia de
Carrera Horizontal, Organización del Trabajo, Ingreso de Personal, Salario Variable, Seguridad Industrial
así como en el tema de las tercerizaciones y posibles
asociaciones de algunas áreas logísticas. Siempre hemos ido a la discusión a partir de propuestas fundadas
y discutidas con los trabajadores. No han sido de recibo la mayoría de las veces porque hay diferencias de
visión política y en algún caso de concepción ideológica con los Jerarcas que integran el Equipo Gerencial.
Estas diferencias son de larga data y en la mayoría de
los casos, no nos sorprenden.
Ante la imposibilidad de acuerdos, hemos tenido
que elevar la discusión a nivel del Directorio mismo
como en el caso de Planta Carrasco o de Carrera Horizontal. Hasta ahora, seguimos esperando arribar a
soluciones y los meses siguen jugando en contra de los
trabajadores y de los intereses de ANCAP.
En tercer lugar, pensamos que algunas decisiones adoptadas por el Directorio en este período no
suman a la transparencia a la que se aspira. En este
sentido, la aplicación del Decreto 401 sin que mediara un aviso a los trabajadores afectados o al sindicato
y que los descuentos correspondientes se disimularan
bajo otras claves del rubro cero, no son señales auspiciosas. Es más, deben reverse a fin de que si se toman
decisiones como la aplicación de sanciones por medidas sindicales las mismas resulten visibles y transparentes a los ojos de todos.
En cuarto lugar, a partir de la premisa de una
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ANCAP pública y estatal, tal como lo definió el
pueblo Oriental hace 10 años, estamos de acuerdo
en aceptar todo proceso de modernización que suponga mejorar su eficacia y rentabilidad, así como
potenciar el desarrollo de sus trabajadores y de sus
áreas estratégicas. Ha habido decisiones de parte del
Directorio que asumió en 2010 que se apartan de esta
premisa y han sido objeto de fuerte discusión por parte
del sindicato en este período, nos referimos a la profundización de políticas de tercerización en las áreas
de mantenimiento e ingeniería, a la contratación de
buques privados para el transporte de combustible a
nuestras plantas y a la asociación de la Planta Carrasco. Sobre todos estos puntos es bien conocida la
posición del sindicato: rechazamos el debilitamiento
de las áreas de ANCAP y rechazamos las asociaciones
con privados que terminan llevándose las ganancias
y dejándonos las deudas, como sucedió recientemente
con PLUNA.
Incluso el planteo de una alianza estratégica con el
sindicato no es posible de instrumentar sin la premisa
de la defensa de una ANCAP pública y estatal funcionando en el derecho público.
Nuestro sindicato, en el marco de la Comisión de
Defensa de ANCAP, supo tejer un entramado político y
social que permitió la victoria del SÍ derogando la ley
de asociación de ANCAP en el año 2003, que, además
de preservar el patrimonio de la principal empresa del
país, abrió una brecha en el bloque neoconservador en
el poder en aquel momento histórico.
El pueblo oriental desde los rincones más recónditos y alejados hasta en las grandes concentraciones
urbanas de nuestro país supo entender el mensaje y
valorar justamente a ANCAP como propiedad de todos
los uruguayos.
Tomemos como un buen punto de partida estas aspiraciones del actual Presidente de ANCAP; si coincidimos en lo sustancial, quizás las diferencias tengan
que ver con lo accidental, o sea, en cuáles son los caminos más apropiados para preservar y fortalecer a
ANCAP pública y estatal.
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VISITA DEL PRESIDENTE DE
ANCAP JOSÉ COYA A FANCAP
El pasado 6 de Noviembre el actual presidente
de ANCAP José Coya, visitó nuestro sindicato a
fin de trasladar un saludo a los integrantes de este
colectivo.
Junto con él se hicieron presentes el Vicepresidente, Lic. Germán Riet, el Director Profesor Juan

Gómez, la Gerente de Servicios Compartidos Elena Silva y el Gerente de Recursos Humanos, Ec.
Hubert Arbildi. Transmitió las aspiraciones fundamentales del nuevo Directorio y una serie de
iniciativas vinculadas a la conmemoración del 7
de Diciembre. Asimismo, el Presidente transmitió

algunas ideas y proyectos que implican la convocatoria a participar a nuestro sindicato.
Luego de su exposición, los compañeros –que
participaban en ese momento del Consejo Federal- formularon una serie de preguntas e inquietudes a las autoridades allí presentes.
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LOS JUBILADOS SE MUEVEN

Sí, volvimos a pasear, el
12 de octubre fuimos a Minas.
Hemos reactivado esta
inquietud que muchos compañeros nos pedían y nos
pusimos a elaborar propuestas.
Así, el Sector Jubilados,
decidió formar una comisión
que abordara esta actividad
y comenzara, en breve, con
los paseos.
Nos propusimos comenzar con paseos por el día
y fijamos la fecha del 12
de octubre, pensando que
los fríos intensos quedaron
atrás, nos movemos tempranito y con el cambio de
horario aprovechamos más
horas de sol.
Y lo primero que pensamos fue visitar esa hermosa
ciudad de Minas, con ese
entorno maravilloso de las
sierras.
Comenzamos visitando
el Parque Salus, parada casi
que obligada por ese histórico lugar.
Luego, seguimos a la ciudad, que por festejar la "Semana de Lavalleja", estaban
en la organización de escenarios por lo que no pudi-

mos pasar a la plaza principal, dirigiéndonos al Parque
Rodó, donde almorzamos
espléndidamente.
Continuamos nuestro recorrido visitando la represa
de OSE, encantador lugar
con una apacible tranquilidad, luego, visitamos la
estatua ecuestre del Gral.
Artigas y culminamos, retornando por la ruta 81, (la
panorámica), que hicimos
en su totalidad con esa belleza inconmensurable entre
las sierras minuanas, paisajes que recomendamos a los
compañeros que no la conozcan se animen a visitar.
Y como comienzo tienen las cosas, ya nos propusimos visitar otro de los
puntos hermosos de nuestro
Uruguay, Colonia del Sacramento.
Invitamos a que nos
acompañen, a los compañeros activos y jubilados, familiares y amigos La fecha
fijada es el 30 de noviembre,
saliendo de la Federación
Ancap, además, visitaremos
la estancia ANCHORENA,
almorzamos en granja Arenas y recorremos la ciudad,
todo incluido por $850,00.

FALLECIÓ NÉSTOR CONDE

Me gusta la gente que vib
ra,
que no hay que empujar
la,
que no hay que decirle
que haga las cosas,
sino que sabe lo que hay
que hacer
y que lo hace.
La gente que cultiva sus
sueños
hasta que esos sueños se
apoderan
de su propia realidad.

día 13/07/72 detienen a
Raúl Alfredo Fernández Borche, Alfredo
Walter Deneo Pellegrini y a Susana Iris Ro
el Navarro, luego
el 14/07/72 detienen a
José Pedro Varela
Aldama, Nelson Francis
co Zouko González y a Victor Hugo Toset
to Turnes y mas
adelante detienen a Nery
Alfredo Abascal
Beloqui el 25/07/72.
Antes y después fueron
muchos los Ancapeanos detenidos y
Mario Benedetti
procesados por el
régimen fascista . Nésto
r nuestro querido
"Negro" o "Cabeza" estuv
El 16 de noviembre no
o recluido el pris dejó por un rato mer
año en los calabozos de
el compañero Néstor Wa
l FUSNA luelter Conde Rodrí- go tra
sladado al Penal de Libe
guez nacido el 21 de jun
rtad donde le
io de1942.
asignaron el numero 904
Nos conocimos en 1962
en el tercer piso y
cuando éramos a fines
de año 1977 lo vuelven
muy jóvenes e ingresábam
a trasladar
os en la Refine- al FUSN
A donde lo liberan en ca
ría
rácter de
emplazado en 1978.
A pesar de ser el comien
zo de una época Con
su compañera Carmen
negra teníamos la alegrí
Innamorato
a, el entusiasmo y logran
el exilio hacia Suecia do
la audacia de encarar pro
nde tienen
yectos que sin sa- a su
s dos hijas Paula y Cane
berlo nos marcarían para
la
hasta que
el resto de nues- con el
advenimiento de la Demo
tras vidas.
cracia en
1985 regresa a Uruguay
Sufrió como muchos co
y es restituido en
mpañeros los em- su lug
ar de trabajo, la Refineri
bates autoritarios de los
a, donde en
gobiernos "Demo- 1988
op
ta por su retiro como jub
cráticos" de la época co
ilado pero
n Medidas Prontas siguie
ndo su militancia desde
de Seguridad, militarizac
la creación
ión de los funcio- de Gr
upo Solidario YBIRAY.narios estatales, internac
ión en centros mi- La
suerte que a veces es
litares y escuadrones de
esquiva no lo
la muerte de por acom
pañó con su salud ya qu
medio desarrolló como tod
e hace varios
os su militancia años lo
operaron y le extrajeron
sindical desde siempre y
en momentos muy y pa
un riñón
sa a dializarse tres vece
cruciales junto a otros co
s por semana
mpañeros de ideas duran
te años hasta que con
comunes milito para camb
el deterioro
iar el país.
pro
gre
sivo de su salud lo termi
Néstor fue detenido lue
namos pergo que las Fuer- diend
o el día 16/11/13 .
zas Conjuntas allanara
n su domicilio el Se
nos fue un gran compañ
06/07/72, y lo trasladan
ero.
al FUSNA. Al día Desd
e el Sector Jubilados en no
siguiente detienen a Adem
mbre de toar Martines Sán- dos los
compañeros de Fancap un
chez. El operativo en ma
apretado
rcha continúa y el abraz
o a su familia y amigos.
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LA COMISIÓN DE DEFENSA DE ANCAP CONMEMORA
EL PRÓXIMO 7 DE DICIEMBRE LOS 10 AÑOS DEL TRIUNFO DEL
SÍ A LA DEROGACIÓN DE LA LEY DE ASOCIACIÓN DE ANCAP
En el marco de la conmemoración
de los 10 años de la victoria del SÍ a
la derogación de la ley de asociación
de ANCAP, la Comisión de Defensa
de ANCAP está organizando una serie de Actos en Montevideo, Minas y
Paysandú.
El miércoles 13 de noviembre y
el jueves 21 de noviembre se procesaron las dos primeras reuniones
donde participaron integrantes histó-

ricos de la Comisión y compañeros
de la actual dirección del sindicato.
Entre los primeros se hicieron presentes el compañero Lucas Pittaluga, José Luis Blasina, Alem García,
Néstor Etchepare y compañeros de
F.U.C.V.A.M.
En ambas reuniones se discutieron temas organizativos referentes a
la conmemoración y se definió una
campaña publicitaria que abarca di-

versos medios de prensa de alcance
nacional (Radios, Emisoras de Televisión), propaganda estática y en
escenarios deportivos de la capital.
Asimismo, se definió realizar 3
actos que abarcan zonas geográficas
diferentes en las ciudades de Montevideo, Minas y Paysandú.
En Montevideo el Acto de Conmemoración se llevará a cabo el
día sábado 7 de Diciembre a las

16 horas en el local de FANCAP,
Agraciada 2522 esquina Cuareim.
En Minas se realizará el día lunes 9 de Diciembre a la hora 20 en
FANCAP Minas.
En Paysandú se realizará el día
miércoles 11 de Diciembre incluyendo un paro de actividades de
los trabajadores de ANCAP y una
movilización hacia el Centro de la
Ciudad en horario matutino.
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A 50 AÑOS DEL ASESINATO DE JOHN KENNEDY
Jim Garrison
Earling Carothers Garrison (21 de
noviembre de 1921 - 21 de octubre
de 1992) —cambió su primer nombre en los 60— fue fiscal de distrito
en Nueva Orleans desde 1962 a
1973; es conocido por sus investigaciones sobre el asesinato del
presidente de los Estados Unidos
John F. Kennedy, desarrolladas en
los años 1966-1968.
Sus pesquisas llegaron a la conclusión de que la teoría oficial,
defendida por la Comisión Warren,
acerca de la autoría en solitario del
asesinato por parte de Lee Harvey
Oswald, no se fundamentaba en las
pruebas.
Fuente: Wikipedia

"La entrevista censurada
de Jim Garrison*** (¿Por
qué asesinaron a John F.
Kennedy en Dallas?)"
Entrevista del periodista Thomas G. Buchanan publicado en
La coctelera en mayo de 2009
***Jim Garrison, fiscal general de Nueva Orleans durante el
juicio celebrado en 1968
"El asesinato de John Kennedy en Dallas fue el primer
golpe militar de la historia de
los Estados Unidos. Entre los
responsables figuraron jefes del
Estado Mayor Conjunto."
Esta grave acusación fue formulada por el fiscal general de
Nueva Orleans, Jim Garrison, durante la entrevista que éste concedió en exclusiva a este periodista.
Fue un verdadero problema el
conseguir la entrevista. La policía federal vigila el despacho del
fiscal y las casas de sus subalternos. La correspondencia frecuentemente interceptada. Cuando
terminó el juicio de Clay Shaw,
escribí a Garrison desde Francia
solicitando una entrevista.
Me contestó: "Responderé
con sumo gusto a sus preguntas
por haber sido usted el primero
en ver la falsedad de la versión
que el gobierno dio sobre el asesinato del presidente Kennedy".
La carta de Garrison había tardado cuatro días en llegarme.

El día 22 de abril le escribí de
nuevo por correo aéreo certificado y la carta me fue devuelta dos
meses después con la indicación
"extraviada". De nuevo escribí a
Garrison el 24 de mayo y de nuevo me fue devuelta la carta. Entonces recibí una comunicación
oficial con la firma del fiscal en
la que se me decía textualmente:
"Una serie de asuntos urgentes
me impiden concederle, por el
momento, la entrevista que usted
ha solicitado".
Se había cerrado el "dossier"
cuando recibí otra comunicación
de Garrison en la que se decía:
"Si llegan a sus manos cartas con
mi membrete particular comunicándole que no tengo tiempo
para conceder entrevistas, no
haga ningún caso".
Conseguí, al fin, la entrevista
por vía indirecta.
El lector podrá sacar las conclusiones que quiera de la investigación del fiscal Garrison; sin embargo, una cosa es cierta: alguien
ha intentado impedir por todos los
medios que apareciese en la prensa americana lo que sigue.
BUCHANAN: Señor Garrison, usted ha tenido la amabilidad de concederme la primera
entrevista a un reportero desde
el fallo del tribunal que juzgó el
caso de Clay Shaw. ¿Puede explicarme por qué se ha decidido
ahora a hacer una declaración
pública?

GARRISON: No me ha sido
posible durante mucho tiempo
hacer declaración publica alguna a la prensa nacional norteamericana sin el temor de verla
tergiversada o mal interpretada.
La suya fue la primera petición
que se me hizo desde Europa
después del juicio de Clay Shaw;
por eso acepté. Quería ver si era
posible publicar, en algún lugar
del mundo, toda la verdad sobre
el asesinato. Los europeos han
tenido experiencia del fenómeno
que representa un estado basado
en la industria armamentística,
con toda una serie de represiones
ocultas y manifiestas.
B: ¿Quién mató al presidente
Kennedy?
G: El presidente Kennedy fue
víctima de un golpe de estado. La
Agencia Central de Inteligencia
fue la encargada de los preparativos del asesinato y de su camuflaje, culpándose a un joven demente, de quien se dijo que había
actuado aisladamente, de aquella
acción. Es evidente que la CIA
había dejado desde hacía tiempo
de ser una mera agencia coordinadora de los servicios de seguridad, y que se había convertido, a
la vez, en un arma clandestina de
los intereses armamentísticos en
el gobierno estadounidense.
B: ¿Cuál era el objetivo político de los que conspiraron, en
1963, para asesinar al presidente
de los Estados Unidos?

G: El objetivo era el de derrocar a un hombre que estaba
tratando por todos los medios
de terminar con la Guerra Fría,
y que habría reducido con ello el
poder económico y político de
la industria armamentística en
Estados Unidos. La Guerra Fría
había representado un negocio
sin precedentes para los Estado
Unidos.
El complejo militar-industrial
se había convertido en la fuerza
más poderosa de América. Por
otra parte, a partir del desastre de
la Bahía de Cochinos, en Cuba,
Kennedy se mostró cada vez
más desilusionado con los militares. Las diferencias crecieron
aun más con motivo de la crisis
de Cuba, la crisis provocada por
los misiles soviéticos. Kennedy
se negó a hacer caso de los jefes
del Estado Mayor Conjunto (con
la notable excepción del general
Shoup, del cuerpo de marines)
que le aconsejaban bombardear
Cuba inmediatamente.
En el verano de 1963, el presidente Kennedy se había distanciado tanto de los militares
que, al mirar ahora hacía atrás,
nos damos cuanta de que o uno
u otros tenían que ser necesariamente eliminados. El 1 de septiembre de 1963, haciendo caso
omiso del consejo de la mayoría
de los jefes del Estado Mayor
Conjunto, hizo que se firmara,
en Moscú, el Tratado de Proli-

feración Nuclear. Entonces entabló conversaciones de paz con
Cuba. Y como remate, y esto es
lo que peor sentó a los partidarios de mantener la paz mediante
la violencia, el presidente inició
la retirada de tropas del Vietnam.
Entre el 1 de agosto de 1963 y
el 1 de octubre del mismo año,
redujo el contingente de militares americanos de quince mil a
catorce mil. Entonces ordenó al
Secretario de Defensa, MacNamara, que dispusiese la retirada
de los últimos hombres destacados en el Vietnam para 1965.
Con esta medida, los Estados
Unidos se quedarían sin posiciones en Asia y consecuentemente,
sin uno de los mejores mercados
de la industria armamentística
norteamericana, así como una de
las mayores razones del poder de
la monstruosa combinación Pentágono-CIA en Washington.
En realidad, John Kennedy
estaba invirtiendo el desarrollo
de la política exterior americana de los años precedentes, que
había tenido como resultado el
establecimiento de una Paz Americana en las vastas regiones del
globo. Kennedy había iniciado un
programa de reducción del poder
militar norteamericano, inconcebible e inaceptable para los que
se habían convertido en centro
de gravedad del poder en Estados
Unidos. Sus proyectos, que hubiesen ayudado extraordinariamente
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a terminar con la Guerra Fría, estaban en oposición directa a los
intereses de la fuerza más poderosa que actualmente en América
(los intereses de la industria armamentística, que incita al gobierno
a dedicar un presupuesto cada vez
mayor a la defensa de la "seguridad nacional").
Fue por esto por lo que le eliminaron en una emboscada en
Dealy Plaza, de Dallas. La CIA
convirtió a Lee Harvey Oswald
en chivo expiatorio, animándole
a que participara en diversas manifestaciones pro-castristas en
Nueva Orleans. El asesinato fue
la cosa más sencilla del mundo
y la posterior investigación federal, totalmente fraudulenta, fue
seguida de una investigación,
no menos falsa, a cargo de unos
cuantos dignatarios progubernamentales. El objetivo real de
la investigación del FBI y de la
encuesta de la Comisión Warren
era ocultar la participación de los
agentes de la inteligencia americana en el asesinato de John
Kennedy, aunque, en honor a
la justicia, hay que decir que es
muy posible que ninguno de los
miembros de la Comisión Warren
fuese consciente de tal objetiv
No puede decirse lo mismo de
Allen Dulles, ex jefe de la CIA,
quien se opuso a la publicación
de los resultados de la investigación de la Comisión Warren. La

prensa americana divulgó una serie de pronunciamientos oficiales
fraudulentos y se infiltraron una
serie de noticias, de modo que la
muerte del presidente apareció
como un desgraciado accidente
ocurrido en el curso de un desfile. En realidad, Oswald no mató
a nadie aquel día y, en realidad,
no existía ninguna prueba contra
él cuando fue asesinado a su vez.
Pero aquello poco importaba,
porque por entonces la falsa información del gobierno, transmitido a todo el mundo por medios
electrónicos, había pasado a la
historia. Fue en aquel instante,
cuando la voz del chivo expiatorio fue acallada para siempre,
que el ser acusado de asesinar al
presidente y el haberlo asesinado se convirtieron en una misma
cosa. En cualquier caso, la ceremonia funeral fue exactamente
la misma.
B: ¿Tiene usted alguna razón
para suponer una relación entre
los asesinatos de John Kennedy,
Robert Kennedy y Martin Luther
King?
G: En términos de probabilidad, todos están relacionados
entre sí y todos han sido consentidos por la misma fuerza: la
coalición militares-industria que
domina Estados Unidos. Todas
y cada una de esas misiones particulares fueron llevadas a cabo,
o por lo menos instigadas, por la

Agencia Central de Inteligencia,
el oculto alter ego de nuestra democracia nominal, que, en virtud
de su carácter clandestino, su
filosofía totalitaria y su secreto
contubernio con el alto mando
militar, es libre de hacer muchas
cosas que nuestras tradiciones
jamás tolerarían.
Cada una de las victimas fue
un enemigo altamente eficaz de la
guerra del Vietnam y, consecuentemente, contaba con muchos
seguidores dentro de los Estado
Unidos. La industria armamentística ha llevado a cabo la sistemática eliminación de los enemigos
de la guerra del Vietnam, ya que
consideraba a éstos como mucho
más peligrosos que la conspiración comunista mundial gracias a la cual justifica su costosa
existencia. La mayor parte de los
americanos no han comprendido
todo esto porque los medios de
comunicación de masas se han
negado a dar publicidad a declaraciones en tal sentido.
El asesinato del senador Kennedy fue cuidadosamente calculado: Robert Kennedy tenía que
ser eliminado porque era seguro
que se convertiría en un nuevo
John Kennedy, es decir, porque
compartía el punto de vista del
presidente Kennedy, según el
cuál el Pentágono no debía decidir la política exterior de los Estados Unidos. Minutos después

de ganar las primarias de California fue muerto por un "asesinato solitario": así se eliminaba
de la carrera hacia la presidencia
a uno de los más destacados enemigos de la guerra del Vietnam.
Aunque es el asesinato de Robert
Kennedy se utilizó una técnica
diferente de la empleada en el
asesinato de John Kennedy, lo
cierto es que el instigador y principal responsable fue el mism
También en el asesinato de
Robert Kennedy encontramos un
factor internacional que no concuerda demasiado con el resto de
la historia. Otra vez tenemos a
un hombre que (por desgraciada
que haya sido su adolescencia)
ha viajado por diversos países,
algo que sólo pueden permitirse
algunos americanos. Del mismo
modo que Lee Oswald había estado en Rusia y México, James
Earl Ray en Canadá, Portugal e
Inglaterra, Shiran Shiran había
viajado desde las orillas del Mediterráneo hasta Los Angeles. En
el caso de Martin Luther King, la
técnica empleada ofrece muchas
similitudes con la utilizada en el
asesinato de John Kennedy. Las
semejanzas entre los asesinatos
de Kenndy y King (la puntería
de los tiradores, las rápidas declaraciones del gobierno, sin investigación previa, de que no se
trataba de ninguna conspiración,
el evidente empleo de cabezas
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de turco y la inmediata divulgación de datos falsos) resultan
demasiado familiares. Para mí
no cabe duda de que el asesinato
de Martin Luther King, como el
de John Kennedy, fueron obra de
la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. También creo muy probable que el
senador Robert Kennedy y fuese
eliminado por la misma organización, aunque con una técnica
ligeramente diferente.
Actualmente, la Guerra Fría,
incluido el conflicto del Vietnam,
es un negocio de unos ochenta mil
millones de dólares anuales para
los Estados Unidos. Los hombres
que se benefician de este negocio
y lo que han obtenido un poder
increíble como resultado de las
constantes tensiones bélicas, no
toleran a aquellos individuos que
representan, a sus ojos, una amenaza para la continuación de los
beneficios que les aporta la Guerra Fría. Como quiera que esta
fuerza, aunque poderosa, no está
equipada para presentarse a una
tribuna pública, tiene que eliminar físicamente a todos lo que la
estorben para sobrevivir.
Además, esta fuerza que actualmente controla a los Estados
Unidos, cree en la violencia como
solución de cualquier problema.
De ahí el peligro que representa
no solo para América, sino para
el mundo entero.

El asesinato de John F. Kennedy 50 años después

Buell Wesley Frazier no
notó nada raro en Lee Harvey
Oswald cuando le recogió en
coche para ir al trabajo el 22 de
noviembre de 1963. Cincuenta años después, confiesa que
aquel día cambió su vida, pero
no su opinión sobre su compañero: “nadie ha podido convencerme nunca de que lo hizo”.

Lluvia, la radio del coche y unas pocas palabras de
Oswald. Eso es todo lo que
Frazier recuerda de los veinte
minutos que ambos pasaron en
su coche horas antes de que el
presidente de EEUU, John F.
Kennedy, fuera asesinado a
tiros cuando su descapotable
pasaba por la plaza Dealey de
Dallas (Texas).
La conclusión de que los disparos procedían del sexto piso
del Depósito de Libros Escolares de Texas, donde Oswald y
Frazier trabajaban, y el posterior
arresto y asesinato del primero
sacudieron la vida de Frazier,
que con 19 años se convirtió en
sospechoso y más tarde en testigo de la histórica investigación.
“Si pudiera volver atrás y
cambiar una cosa, sólo una cosa
en toda mi vida, no me habría
acercado ni a mil millas de dis-

tancia de Dallas ese día”, dice
en una entrevista con Efe en
Fort Worth.

Frazier no sabía demasiado de la vida de Oswald. Las
contadas ocasiones en que lo
recogió en la casa de su esposa
Marina, su vecina en la localidad de Irving (Texas), y lo llevó a trabajar, pasaban la mayor
parte del trayecto escuchando
la radio. “Lee no hablaba mucho”, explica.
No obstante, ambos cimentaron una relación de aprendiz
y maestro en el trabajo, donde
se conocieron el 15 de octubre
de 1963, después de que Frazier
recibiera órdenes de enseñar a
Oswald, recién llegado, “a rellenar formularios”.
“Desde entonces, era como
mi sombra. Donde me vieras,
él estaba conmigo”, recuerda.
“Aprendía muy rápido, y era
muy listo”.
“He leído muchos artículos
sobre él y la gente le describe
como una bala perdida, un chiflado. Pero el Lee Oswald que
yo conocí no era nada de eso”,
asegura. “Nunca lo vi enfadado.
Siempre tenía una gran actitud,
y era un placer trabajar con él”.

A Frazier aún le vence la
emoción cuando recuerda el
asesinato de Kennedy. “Creo
que EEUU perdió a alguien muy
especial”, afirma.
Pero sostiene que la Comisión Warren, encargada de
investigar el asesinato del presidente, se precipitó al declarar
como único culpable a Oswald.

“Todo lo que se puede decir,
técnicamente, es que es fue acusado de asesinato. Nadie ha podido
probarlo nunca ante un tribunal,
porque Lee no vivió lo suficiente
para ir a juicio”, destaca.
“Y me cuesta creer que hiciera algo así. Nadie ha podido
convencerme nunca de que lo
hizo”, asevera. “Creo que el
caso sigue abierto, y que Estados Unidos no ha escuchado
la verdad”.
Frazier no se decanta por una
teoría en concreto de las muchas
que aún cuestionan la autoría de
Oswald, pero “definitivamente”
se encuentra entre los que, medio siglo después, piensan que
el asesinato fue parte de una
conspiración.
“Con el tipo de seguridad que
rodea al presidente de EEUU,

tienes que saber dónde va a estar en cada momento. No es algo
que puedas hacer solo”, señala.

El asesinato afectó directamente a Frazier, que esa mañana había llevado en su coche el
paquete donde supuestamente
Oswald ocultó el rifle que utilizaría para matar a Kennedy.
Frazier, que no había dado
mayor importancia al paquete
cuando Oswald le explicó que
eran unas barras de cortina para
su nueva habitación, fue detenido el mismo viernes por la tarde e interrogado por la policía
de Dallas hasta la mañana del
sábado, cuando le dejaron marchar tras superar una prueba de
polígrafo.
“El capitán de policía, Will
Fritz, intentó que firmara una
declaración en la que decía que
yo lo sabía todo y que era parte
del asesinato, a lo que me negué, porque era totalmente falso”, apunta.
Frazier no tardó en ser convocado por la Comisión Warren,
donde frustró a los congresistas
al declarar que el paquete que
Oswald llevó en su coche no era
lo suficientemente largo para contener un rifle de 89 centímetros.

Reticente a hablar con la
prensa durante más de cuatro
décadas, el que fuera mentor de
Oswald ha llevado una vida humilde, resignada a trabajos “en
los que no hacían demasiadas
preguntas”, como el de asistente de reparación de automóviles
que aún ocupa a sus 69 años.
“Cuando ocurre una tragedia
como esta, y te pilla en medio,
afecta a tu vida. Y he tratado de
olvidarlo. Pero no importa donde
vaya, siempre me persigue. La
gente se entera de ello. Y he perdido trabajos por eso”, asegura.
La frustración de Frazier
apenas se deja ver en su carácter, calmado y amable, pero él
insiste en que aquel día le enseñó “a no confiar en nadie”.
“Recuerdo ser un joven que
creía que todo el mundo era su
amigo, que se desvivía por ayudar a los demás. Y por ser un
buen tipo, por llevar a alguien
en mi coche, mira en qué lío me
metí”, añade.
Fuente y foto: EFE
Material bajado de:
Htpp://img.espectador.com/ imagenes/
276924_1382793851_kennedyasesinato.
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UN INJUSTO
PROCESAMIENTO
Reproducimos a continuación la declaración del PIT
CNT sobre el procesamiento de 7 manifestantes que
participaron de la movilización efectuada en la
Suprema Corte de Justicia, contra el traslado de la
Jueza Mariana Motta de la justicia Penal a la Civil.

La Antorcha
Periodico

PIT - CNT

•
Que no se puede criminalizar la protesta y, por lo tanAnte el procesamiento de 7 manifestantes que participaron to, queremos manifestar nuestro desacuerdo con el procesade la movilización efectuada en la Suprema Corte de Justi- miento de los 7 manifestantes acusados.
cia, contra el traslado de la Jueza Mariana Motta de la justicia Penal a la Civil; el Secretariado Ejecutivo del PIT CNT •
Que nuestra organización siempre ha respetado a la
quiere manifestar:
justicia uruguaya, pero esto no significa que la misma no
sea plausible de críticas y en este caso nosotros tenemos la
•
Que los ciudadanos de éste País tienen derecho a convicción de que estos procesamientos configuran un proPROTESTAR pacíficamente, en contra de actitudes, hechos fundo error jurídico y político que perjudica a las organizay resoluciones que entiendan encierran un acto de injusticia ciones de la sociedad civil y a la democracia misma.
en sí mismo.
•
Que a nuestro entender, eso fue lo que sucedió cuando se manifestó en la Suprema Corte de Justicia, en el marco
de una ceremonia protocolar que, además, es pública.

MARCELO ABDALA
FERNANDO PEREIRA
COORDINADORES

La Antorcha
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DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES
NUESTRA PROPUESLA SECRETARIA DE
TA:
SOCIALES PONE EN CO- Tratamiento terapéutico
NOCIMIENTO DE LOS
AFILIADOS DE FANCAP temporal adecuado al diagQUE SE FIRMO UN CON- nóstico.
- Atención psicológica y
VENIO
CON LA INSTITUCION
"LA BRÚJULA" QUE SE
OCUPA DEL TRATAMIENTO DE ADICIONES,
POR LA IMPORTANCIA DELTEMA LOS HACEMOS PARTÍCIPES.
ASIMISMO, COMUNICAMOS QUE TODOS LOS
CONVENIOS DE FANCAP
ESTAN PUBLICADOS EN
LA WEB FANCAP.
"LA BRÚJULA"
Una comunidad terapéutica especializada en drogodependencia y problemáticas
psicosociales.
En la tranquilidad de una
casa quinta, semi-cerrada,
albergamos a jóvenes con
problemas de adicción. Trabajamos en la rehabilitación
de la persona afectada ofreciendo las herramientas necesarias para una reinserción
social y laboral.
Somos un equipo de profesionales altamente capacitados conformado por:
- PSIQUIATRAS
- PSICÓLOGOS
- OPERADORES TERAPÉUTICOS
- ENFERMEROS
- PROFESORES DE
EDUCACIÓN FÍSICA
- TALLERISTAS
Nos identifica el compromiso e involucramiento con
los procesos de nuestro pacientes.
TALLERES:
- Expresión corporal
- Educación física
- Fútbol
- Nivelación educativa
- Huerta orgánica
- Taller de panadería
- Taller de cine
- Paseos recreativos

psiquiátrica; grupal, individual y vincular.
- Acompañamiento a la
familia mediante grupos de
apoyo multifamiliares.
- Espacio libre, con acti-

vidades y apoyo humano.
La casa se encuentra ubicada en la zona de Lezica
Luis Lasagna 6414 - Montevideo, Uruguay

Teléfono: 2323 5116 098 219 929
www.cumunidadlabrujula.com.uy
info@comunidadlabrujula.com.uy
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LA SITUACIÓN DEL FERROCARRIL

El Gobierno logró su objetivo
Destruyó AFE y prepara su privatización

El transporte de carga por ferrocarril se verá reducido en los próximos
meses, Afe deberá optar si deja de
transportar Combustible para Ancap,
arroz, contenedores, piedra caliza,
klinger u otras mercaderías. Algunos medios de prensa titulan que esto
se debería a los retiros anticipados
que ya se están produciendo en AFE.
Desde la Unión Ferroviaria queremos
aclarar que esta es una visión equivocada. Hace 8 años cuando asumió la Presidencia de la República
el Dr. Tabaré Vazquez manifestamos
que producto de las políticas llevadas
adelante por los anteriores gobiernos,
AFE estaba en crisis. Que siendo un
servicio estratégico para el proyecto
de país productivo era necesario que
el Estado hiciera las inversiones para
su recuperación, las que serían compensadas por las externalidades del
transporte ferroviario. Presentamos
proyectos sobre cómo debería hacerse esa recuperación que incluían un

cambio de gestión, pero fueron desechados por el MTOP. El Presidente
Tabaré optó por confiar la presidencia de AFE al Arq. Galiccio, quién
perdió 4 años intentando convencer
a alguna empresa privada que invirtiera en recuperar vías a cambio del
51% de las acciones de la empresa,
apostando así a la privatización del
ente. Cuando asume el Presidente
Mujica la Unión Ferroviaria ofrece
nuevamente su colaboración para
elaborar planes que reconstruyan el
ferrocarril, advirtiendo además que
el Ente se encuentra en el CTI. Pero
el MTOP rechaza la oferta de la UF,
rechaza incluso todos los proyectos
presentados para recuperar el ferrocarril.
Proyectos presentados por
varios actores, el Cadesic, el PS, el
Vicepresidente de AFE, el país vasco, la propia UF. Desde el MTOP y
desde la propia Presidencia se insulta
e intenta desacreditar a los trabajadores ferroviarios, culpándolos además

de la mala gestión de éste y los anteriores gobiernos. Mientras se sigue
perdiendo el tiempo y empeorando el
estado del ferrocarril, se clausura el
tramo de vía entre Fray Bentos y Algorta y se acelera el deterioro general.
A último momento Mujica coloca a
Jorge Setelich al frente de AFE quién
constatando la realidad del Ente y la
voluntad de los trabajadores por su
recuperación, logra un cambio en la
gestión y el compromiso de los trabajadores en su proyecto. Proyecto que
alcanza significativos éxitos siempre
desde AFE como empresa pública.
Por este grandísimo pecado, demostrar que una empresa pública puede ser
eficiente cuando funciona en un marco de respeto con sus trabajadores y su
sindicato, y reclamar del gobierno los
apoyos prometidos, Setelich fue “renunciado” de AFE. Estas pinzas que
aplica el gobierno contra AFE, falta
de inversión, falta de apoyo, políticas
de privatización, desprecio por los tra-

bajadores, son las que expulsan a los
ferroviarios de la empresa pública que
tanto aman y defienden. Por eso el
éxodo, amparándose en el retiro anticipado y las próximas excedencias, no
son más que las consecuencias anunciadas por esta gremial ante la aplicación de la privatización y las políticas
de transporte del Gobierno, que sigue
apostando al transporte carretero.
El gobierno tendrá entonces la empresa de derecho privado que quiere,
sin los controles del estado sobre sus
gestores, pero AFE será una empresa
vacía y la operadora una empresa sin
personal capacitado. Será tema de investigación periodística las influencias
de todo tipo que ejercen los grandes
empresarios de transporte carretero y
de la construcción, sobre los funcionarios del gobierno, y su debilidad ante
esas presiones.
UNIÓN FERROVIARIA
M.S.C.E. PIT-CNT

CARTAS DE LOS LECTORES
Hola compañeros la respuesta es
"TABARÉ CARDOZO".
Soy Luis Correa, trabajador en la construcción. Empresa
BERKES (Refinería La Teja).
Muy buena la publicación; me gusto el articulo referido
al reportaje a MONJE. Esta bueno; la reconstrucción de
la memoria y los aportes que difunden a buscar la verdad.
Abrazos.

mbre
Hola compañeros, mi no
dor de
es Angelo Lazzatti opera
Cracking,
de la
Respuesta de la pregunta
mbre es
publicacion del mes novie
TABARE CARDOZO.
eno el
Muchas Gracias muy bu
diario saludos sigan así...
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Buenos días ,
a la foto,
al solista pertenece
cu
de
a
st
ue
sp
re
a
L
DOZO
es TABERE CAR
uesta
Muy buena la prop
Saludos,
Carina Alassio

Hola, el cantante es
Tabare Cardozo.
felicito a los respon
sables de propagan
da porque se han es
darle un formato m
forzado en
as atractivo a nues
tro periódico sindic
forma poder llegar
al, y de esta
con   información
a la mayoría de los
trabajadores de nu
estro gremio, aunq
ue la tarea sea ardu
informado tiene cl
a, un gremio
aro por lo que luch
a y se compromete
adelante compañe
en
la tarea…
ros.
Julio Mujtarian
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CORREO DEL LECTOR

PREGUNTA

¿A cuál solista pertenece la foto?
EL “ZURDO” BESSIO
PITUFO LOMBARDO
WASHINGTON “CANARIO” LUNA
MANDRAKE WOLFF

JUAN MARCELO SIERRA
CON UNA CAMISETA
DEL GRUPO BUITRES
RECIBE SU PREMIO POR
LA RESPUESTA
DEL MES DE SETIEMBRE
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 NOVIEMBRE

Respuesta de la
pregunta del
mes pasado:
tabare
cardozo
Ganador:

MARA PARACAMPO
PLANTA LA TABLADA

La Antorcha
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de la comision de genero
Violencia contra las mujeres

Juez y gendarme
Diagnóstico sobre las respuestas del Estado ante violencia
contra mujeres en Uruguay.
El trabajo fue presentado el
viernes en la Torre Ejecutiva y
se trató de un esfuerzo interinstitucional, que si bien fue liderado
por el Departamento de Trabajo
Social de la Facultad de Ciencias
Sociales (FCS) de la Universidad de la República (Udelar),
también contó con la participación activa del resto de las instituciones que integran el Consejo
Nacional Consultivo de Lucha
contra la Violencia Doméstica.
Entre éstas están el Ministerio
de Desarrollo Social (Mides), el
Ministerio del Interior (MI), organizaciones de la sociedad civil
y algunas intendencias departamentales que tienen programas
de atención específicos en esta
temática. Según explicaron las
representantes del equipo de investigación de la Udelar Carla
Calce y Gabriela Pacci, el que
las instituciones del Estado encargadas del tema hayan participado en el proceso de diagnóstico constituyó una de las riquezas
más importantes del proceso de
investigación. Esto hizo posible
que las propias instituciones se
sintieran parte de ese diagnóstico
y que éste no fuera tomado como
una mirada desde afuera que las
evalúa. De esta forma es más
sencillo que los actores puedan
incorporar y aprehender las formas de superar las debilidades y
también los procedimientos que
hacen a las fortalezas de la lucha
contra la violencia hacia la mujer, según dijeron las investigadoras. El equipo fue coordinado
por Mariana González Guyer y
sirvió para que se consolidara un
grupo con ese interés en el Departamento de Trabajo Social de
la FCS, algo que no había pasado hasta el momento. Si bien los
resultados hablan de lo ocurrido
hasta 2011, las investigadoras señalaron que los diagnósticos son
perfectamente aplicables a 2013,
ya que no han perdido vigencia.
El estudio contó con tres
momentos metodológicos. En
el primero el equipo se abocó a
revisar la información institucional disponible y sistematizarla;
en el segundo se la contrastó y
profundizó mediante entrevistas
a referentes institucionales; en el
tercero se validaron los contenidos y las distintas herramientas
utilizadas y brindadas por cada
institución.
Una foto
Calce y Pacci hablaron de la

importancia de la lucha de organizaciones feministas que se
transformaron en las impulsoras
para que la violencia de género
hoy sea un tema de agenda en el
país y con una institucionalidad
creciente, algo que no pasaba
hasta hace algunos años.
Una de las principales conclusiones que el trabajo permitió
extraer fue la necesidad de reafirmar la importancia de espacios interinstitucionales, y en ese
sentido la continuidad del trabajo del consejo consultivo para jerarquizar el tema a la interna de
cada una de las instituciones que
lo integran.
Las investigadoras también
hablaron de la existencia de marcadas diferencias entre Montevideo y el interior, no sólo en el
acceso a la información por parte
de la población sino también en
las respuestas del Estado y capacitación específica de funcionarios. En este sentido destacaron
la necesidad de contar con buena
información y con un sistema
nacional accesible y coordinado.
También señalaron que el punto más débil en la atención del
tema es el referente a los varones agresores (que constituyen la
mitad de la población implicada
en la violencia de género), para
los que hay medidas y programas pero todavía incipientes.
Como actualmente los programas de atención varían mucho
de acuerdo al departamento del
que se trate, el proceso de diagnóstico dio cuenta de la importancia de que la cobertura se
extienda a nivel nacional y que
además se democratice el acceso
a mecanismos de prevención de
acuerdo a la diversidad de situaciones sociales y económicas. En
cuanto al trabajo institucional,
indicaron que queda pendiente
la sensibilización, capacitación
e identificación de funcionarios
que en cada una de las instituciones tengan acumulación en el
tema y que lo puedan priorizar y
entender en un marco conceptual
más amplio. Sin embargo, y pese
a los avances registrados en la
visualización pública del tema,
uno de los principales debes señalados por las docentes es que
todavía no se ha logrado colocar
en la agenda pública la violencia
de género como un tema de seguridad.
Hay equipo
Por su parte, la directora de la
División de Políticas de Género
del MI, Marisa Lindner, habló de
la violencia de género como una

desigualdad transversal a toda la
sociedad, y destacó la estrategia
del consejo asesor para erradicarla. Por un lado, se apunta
a la prevención entendiéndola
como la modificación de pautas
y mandatos culturales, para de
esa forma no sólo trabajar sobre
el problema sino también sobre
la solución. También se apunta a
fortalecer los sistemas de red de
asistencia y a mejorar el acceso
a la Justicia, que hasta hace algunos años no aparecía muy se-

parado del momento de atención
primaria. A su vez, hay dos ejes
transversales que son los que
apuntan a mejorar los sistemas
de información y la formación y
capacitación de funcionarios que
atienden este tipo de situaciones,
apuntando en primera instancia a
la sensibilización.
La directora del Instituto Nacional de las Mujeres del Mides,
Beatriz Ramírez, reconoció todos
los avances, pero también dijo
que para erradicar la violencia de

género todavía queda mucho por
hacer. En ese sentido, destacó la
búsqueda de nuevos acuerdos de
financiamiento, como el recientemente logrado con la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Facundo Franco

NOTA PUBLICADA POR LA
DIARIA VERSIÓN DIGITAL
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la era del vacio
Giles Lipovetsky
primera parte

Ensayos sobre el individualismo contemporáneo
Traducción de Joan Vinyoli y Michéle Pendanx
A continuación reproducimos el PREFACIO de esta importante obra
que analiza a las sociedades contemporáneas. El proceso de personalización mencionado por el autor está íntimamente vinculado a una
apoteosis del consumo que se produce en el marco del capitalismo
globalizado.
“Los presentes artículos y estudios
no tienen otro nexo de unión que el de
plantear todos ellos, aunque a niveles
diferentes, el mismo problema general:
la conmoción de la sociedad, de las costumbres, del individuo contemporáneo
de la era del consumo masificado, la
emergencia de un modo de socialización y de individualización inédito, que
rompe con el instituido desde los siglos
XVII y XVIII. Desvelar esa mutación
histórica aún en curso es el objeto de
estos textos, considerando que el universo de los objetos, de las imágenes,
de la información y de los valores hedonistas, permisivos y psicologistas
que se le asocian, han generado una
nueva forma de control de los comportamientos, a la vez que una diversificación incomparable de los modos de
vida, una imprecisión sistemática de la
esfera privada, de las creencias y los roles, dicho de otro modo, una nueva fase
en la historia del individualismo occidental. Nuestro tiempo sólo consiguió
evacuar la escatología revolucionaria,
base de una revolución permanente
de lo cotidiano y del propio individuo:
privatización ampliada, erosión de las
identidades sociales, abandono ideológico y político, desestabilización acelerada de las personalidades; vivimos una
segunda revolución individualista.
Una idea central ordena los análisis
que a continuación se ofrecen: a medida que se desarrollan las sociedades democráticas avanzadas, éstas encuentran
su inteligibilidad a la luz de una lógica
nueva que llamamos aquí el proceso
de personalización, que no cesa de remodelar en profundidad el conjunto
de los sectores de la vida social. Evidentemente no todas las esferas se han

reestructurado en el mismo grado ni de
la misma forma por el proceso en curso, y tampoco ignoramos los límites de
las teorías que se esfuerzan en unificar
el todo social bajo un principio simple,
cuando es manifiesto que nuestras sociedades emplean una pluralidad de
criterios específicos. Si, a pesar de ello,
hemos mantenido la idea de un esquema homogéneo, se debe al hecho de
que ante todo se intentó no tanto establecer una reseña instantánea del momento actual como tratar las líneas de
transformación, la tendencia primordial
que dispone a la escala de la historia
las instituciones, los modos de vida, las
aspiraciones y finalmente las personalidades. El proceso de personalización
procede de una perspectiva comparativa e histórica, designa la línea directriz, el sentido de lo nuevo, el tipo de
organización y de control social que
nos arranca del orden disciplinario-revolucionario-convencional que prevaleció hasta los años cincuenta. Ruptura
con la fase inaugural de las sociedades
modernas, democráticas-disciplinarias,
universalistas-rigoristas, ideológicascoercitivas, tal es el sentido del proceso
de personalización cuya asimilación a
una estrategia de recambio del capital,
aunque tenga aspecto humano, resulta
absolutamente limitada. Cuando un
mismo proceso anexiona en movimiento sincrónico el conjunto de un sistema, es ilusorio querer reducirlo a una
función local instrumental, aunque sea
cierto que puede contribuir con eficacia a la reproducción o al aumento de
la plusvalía. La hipótesis que se propone es otra: se trata de una mutación
sociológica global que está en curso,
una creación histórica próxima a lo que
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Castoriadis denomina «significación
imaginaria central», combinación sinérgica de organizaciones y de significaciones, de acciones y valores, iniciada a partir de los años veinte —sólo las
esferas artísticas y psicoanalíticas la anticiparon en algunos decenios—, y que
no cesa de ampliar sus efectos desde la
Segunda Guerra Mundial.
Negativamente, el proceso de personalización remite a la fractura de la socialización disciplinaria; positivamente, corresponde a la elaboración de una
sociedad flexible basada en la información y en la estimulación de las necesidades, el sexo y la asunción de los «factores humanos», en el culto a lo natural,
a la cordialidad y al sentido del humor.
Así opera el proceso de personalización, nueva manera para la sociedad de
organizarse y orientarse, nuevo modo
de gestionar los comportamientos, no
ya por la tiranía de los detalles sino por
el mínimo de coacciones y el máximo
de elecciones privadas posible, con el
mínimo de austeridad y el máximo de
deseo, con la menor represión y la mayor comprensión posible.
Proceso de personalización en la
medida en que las instituciones desde
este momento se adaptan a las motivaciones y deseos, incitan a la participación, habilitan el tiempo libre y el ocio,
manifiestan una misma tendencia a la
humanización, a la diversificación, a
la psicologización de las modalidades
de la socialización: después de la educación autoritaria y mecánica, el régimen homeopático y cibernético; después de la administración imperativa,
la programación opcional, a la carta.
Nuevos procedimientos inseparables
de nuevos fines y legitimidades so-

ciales: valores hedonistas, respeto por
las diferencias, culto a la liberación
personal, al relajamiento, al humor y
a la sinceridad, al psicologismo, a la
expresión libre: es decir, que priva una
nueva significación de la autonomía
dejando muy atrás el ideal que se fijó
la edad democrática autoritaria. Hasta
fecha en realidad reciente, la lógica
de la vida política, productiva, moral,
escolar, asilar, consistía en sumergir al
individuo en reglas uniformes, eliminar en lo posible las formas de preferencias y expresiones singulares, ahogar las particularidades idiosincrásicas
en una ley homogénea y universal, ya
sea la «voluntad general», las convenciones sociales, el imperativo moral,
las reglas fijas y estandarizadas, la
sumisión y abnegación exigidas por
el partido revolucionario: todo ocurrió
como si los valores individualistas en
el momento de su aparición debieran
ser enmarcados por sistemas de organización y sentido que conjurasen de
manera implacable su indeterminación
constructiva. Lo que desaparece es esa
imagen rigorista de la libertad, dando
paso a nuevos valores que apuntan al
libre despliegue de la personalidad
íntima, la legitimación del placer, el
reconocimiento de las peticiones singulares, la modelación de las instituciones en base a las aspiraciones de los
individuos.
El ideal moderno de subordinación
de lo individual a las reglas racionales
colectivas ha sido pulverizado, el proceso de personalización ha promovido
y encarnado masivamente un valor fundamental, el de la realización personal,
el respeto a la singularidad subjetiva, a
la personalidad incomparable sean cuales sean por lo demás las nuevas formas
de control y de homogeneización que
se realizan simultáneamente.
Por supuesto que el derecho a ser
íntegramente uno mismo, a disfrutar
al máximo de la vida, es inseparable
de una sociedad que ha erigido al individuo libre como valor cardinal-, y no
es más que la manifestación última de
la ideología individualista; pero es la
transformación de los estilos de vida
unida a la revolución del consumo lo
que ha permitido ese desarrollo de los
derechos y deseos del individuo, esa
mutación en el orden de los valores
individualistas. Salto adelante de la
lógica individualista: el derecho a la
libertad, en teoría ilimitado pero hasta
entonces circunscrito a lo económico,
a lo político, al saber, se instala en las
costumbres y en lo cotidiano. Vivir libremente sin represiones, escoger ínte-

gramente el modo de existencia de cada
uno: he aquí el hecho social y cultural
más significativo de nuestro tiempo, la
aspiración y el derecho más legítimos a
los ojos de nuestros contemporáneos.
El proceso de personalización: estrategia global, mutación general en el
hacer y querer de nuestras sociedades.
Sin embargo, convendría distinguir en
él dos caras. La primera, «limpia» u
operativa, designa el conjunto de los
dispositivos fluidos y desestandarizados, las formas de solicitación programada elaborada por los aparatos de poder y gestión que provoca regularmente
que los detractores de derechas y sobre
todo de izquierdas denuncien, de forma un tanto caricaturesca y grotesca,
el condicionamiento generalizado, el
infierno refrigerado y «totalitario» de
la ajjluent society. La segunda, a la que
podríamos llamar «salvaje» o «paralela», proviene de la voluntad de autonomía y de particularización de los grupos
e individuos: neofeminismo, liberación
de costumbres y sexualidades, reivindicaciones de las minorías regionales y
lingüísticas, tecnologías psicológicas,
deseo de expresión y de expansión del
yo, movimientos «alternativos», por todas partes asistimos a la búsqueda de la
propia identidad, y no ya de la universalidad que motiva las acciones sociales e individuales.
Dos polos que poseen sin duda sus
especificidades pero que no por ello
dejan de esforzarse en salir de una sociedad disciplinaria, lo que hacen en
función de la afirmación aunque también de la explotación del principio de
las singularidades individuales.
El proceso de personalización surgió
en el seno del universo disciplinario, de
modo que el fin de la edad moderna se
caracterizó por la alianza de dos lógicas
antinómicas. La anexión cada vez más
ostensible de las esferas de la vida social por el proceso de personalización
y el retroceso concomitante del proceso
disciplinario es lo que nos ha llevado
a hablar de sociedad posmoderna, una
sociedad que generaliza una de las tendencias de la modernidad inicialmente
minoritaria. Sociedad posmoderna:
dicho de otro modo, cambio de rumbo
histórico de los objetivos y modalidades de la socialización, actualmente
bajo la égida de dispositivos abiertos
y plurales; dicho de otro modo, el individualismo hedonista y personalizado
se ha vuelto legítimo y ya no encuentra oposición; dicho de otro modo, la
era de la revolución, del escándalo, de
la esperanza futurista, inseparable del
modernismo, ha concluido.”

