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DIÁLOGO CON SERGIO GARCÍA: UNO DE LOS BALUARTES
QUE HICIERON POSIBLE LA VICTORIA DEL 7 DE DICIEMBRE
LUIS MASEDA (LM)
:¿Cuándo
ingresas
en
ANCAP?
SERGIO GARCÍA(SG):
18 de Junio de 1986, como
changa. Entramos a pico y
pala en un lugar que se llamaba la red de incendio, se
hacían zanjas donde iban los
caños de agua. A pico y pala.
Luego, tuve un pasaje por
Calderería de 1986 a 1992. Y
de 1992 cuando se precisaba
personal en Lubricantes pasé
a la Fábrica de Lubricantes
hasta la actualidad.
LM: ¿Qué tareas desempeñas actualmente?
SG:
Me desempeño en
el área de elaboración y trasiegos. Elaboración de aceites paroa los lubricantes que
elabora ANCAP: Super A
20W50, Fludina, Turbodiesel,
Lubrimotos T, Superdiesel
40, Luban 40, entre otros.
LM. ¿Cómo surgió la
idea de que tú te vistieras de
Pantera Rosa?
SG:
La idea surgió de
unos compañeros que vinieron a hablar conmigo para
saber si yo estaba dispuesto a
vestirme de pantera rosa para
ir a una contramarcha que
hizo FUCVAM desde Bella
Unión hasta Montevideo. Esta
contramarcha abarcaba todo
el litoral: Salto, Paysandú,
Fray Bentos, Mercedes, Colonia, San José y Canelones,
terminando en un acto final
en Montevideo. Fue una linda
experiencia porque lo hacíamos con muchas ganas porque
estaba en juego nuestro trabajo y porque teníamos compañeros que nos daban fuerza
para seguir adelante.
LM: ¿Dónde dormían en
esa gira?
SG:
La mayoría de las
veces dormíamos donde cayéramos, casi siempre en el
suelo. Dormíamos en clubes
o comisiones de fomento, si
se conseguía algún colchón
nos tirábamos a dormir. En el
único lugar que se consiguió
un hotel fue en Paysandú. En
Juan Lacaze nos consiguieron
una casa inmensa para que
descansáramos bien. Fueron
las dos únicas veces que dormimos en una cama.
LM: ¿Tuvo sus frutos
todo ese esfuerzo?
SG: Tuvo su fruto el 7 de
Diciembre cuando el pueblo
decidió que ANCAP continuará en la órbita estatal y pú-

Finalmente, tuvo el aplauso que se merecía por su aporte: fue el 7 de Diciembre pasadas
las 4 de la tarde en el Acto de Conmemoración por los 10 años de la victoria del SI.
Desde el estrado se pidió un aplauso para Sergio García, quien vistió “estoicamente” el
traje de la Pantera Rosa durante la campaña del 2003. Recorrió el país de punta a punta,
posó para la foto junto a las principales figuras políticas y estuvo presente en todos los
Actos donde la CDA se hizo presente. Soportó el calor, el cansancio y los largos recorridos para acompañar a quienes defendían el SI a la derogación de la ley de Asociación de
ANCAP. Dialogó con La Antorcha Periódico acerca de aquellos días, de su pasado en
ANCAP, de cómo ve al sindicato hoy, de sus actividades y de sus proyectos.

blica. Fue una alegría enorme.
LM: ¿Tenés idea en cuántos actos participaste?
SG:
En unos cuantos.
Porque fue en todos los departamentos donde hicimos la
contramarcha con FUCVAM.
Empezamos por un acto en
Bella Unión y terminamos en
Montevideo. Al subir vestido
como pantera rosa me abracé
con diversas figuras políticas.
LM: ¿Con que figuras
políticas te abrazaste?
SG: Recuerdo el abrazo
con Rafael Michellini y con
Tabaré Vázquez, candidato a
Presidente del Uruguay en ese
entonces.
LM: ¿Recordas alguna
anécdota que quieras compartir?
SG: En Bella Unión hacían como 40 grados. Me
acuerdo que me descompuse,
vomité y me sentí mal. Dentro
del traje, la temperatura era
cómo de 60 grados. Luego,
me fui habituando, lo hacía
con mucha alegría. Los niños
venían a abrazarme y se divertían.
LM: ¿Cómo surge la idea
de la urna que acompañó a
la pantera en los actos?
SG: Me acuerdo cuando
estábamos en Mercedes se me
ocurrió una idea para que la
gente fuera a votar. Le dije a

los compañeros “que te parece si hacemos una urna y un
voto con el SI” para que la
gente fuera a votar. Los compañeros estuvieron de acuerdo. Y el compañero Chagas,
de Propaganda hizo la urna y
al otro día ya fue para Mercedes, y la incorporamos a la
campaña como una invitación
a votar por el SI.
LM: ¿Qué sentiste cuándo finalmente triunfo el SI?
SG: Fue una emoción muy
grande. Recuerdo que me llamó por teléfono Juan Gómez
para decirme que habíamos
ganando. Y en ese momento,
me puse el traje de pantera
rosa y me vine para el sindicato a festejar. Me vine en una
camioneta con Vicente Coruchi de Refinería. Y al final me
subí al escenario por algo que
me salió de adentro y cace la
urna y la tiré bien lejos.
LM: ¿Cómo recordas a
Hugo De Mello, recientemente fallecido?
SG: Fue un capo a nivel
sindical., defendía mucho al
obrero. Se siente mucho su
pérdida.
LM. ¿Qué sentiste el sábado 7 de diciembre pasado, cuando una multitud te
aplaudió en reconocimiento
a tu esfuerzo?
SG: Fue la primera vez

en 49 años que tengo que se
paró la gente para aplaudirme,
me dio una alegría enorme. Y
le agradezco a los compañeros que confiaron en mí para
hacer este personaje tan especial, para hacer de pantera
rosa.
LM: Sabemos que te gusta la música. ¿En especial
qué tipo de música preferís?
SG: La música tropical.
La música tropical con que
nos criamos que yo digo que
es la auténtica y verdadera.
Sus propulsores son: Pedro
Ferreira y su Cubanacan, que
nació en 1955 y Ruben Darelli y su Sonora Latina que
hizo sus comienzos en Agosto
de 1960. Después se le fueron agregando: Sonora Borinquien, Sonora Cienfuegos,
Combo Cama güey, Grupo
Latino, Conjunto Casino, entre otras.
LM: Yo te conocí con el
apodo de “El Pantera”. ¿Te-

nés algún otro apodo?
SG: Sí, el “flaco tropicalero”. Ese mote me lo puso el
disquero de la casa donde yo
compro material discográfico. Arsenio Pinocho Acosta,
dueño de una disquería en la
calle Tristán Narvaja, me llama así.
LM: Sos un comunicador. ¿En que programa musical participas?
SG: Pienso que soy un comunicador social El programa
se llama Nostalgias Tropicales.
LM: ¿Dónde se emite y
en qué horarios?
SG: Se emite por La Cotorra FM 94.3 todos los Domingos de 12 a 14 horas. Por
Internet se puede escuchar
aquí y en todo el mundo en
“radiosenlaweb.com”.
LM: Para los más jóvenes: ¿quién fue Hernán Rojas?
SG: Hernán Rojas fue un
referente de la cumbia colombiana que llegó a Uruguay de
la mano de Los Wawanco por
los años 60.
LM:¿Cuál fue el mejor
grupo tropical uruguayo de
las décadas del 60 y 70?
SG: Hay que dividir. En la
década de los 60: Ruben Darelli y su Sonora Latina. Y en
la década de los 70: Combo
Camagüey.
LM: ¿Cuál fue el tema
musical más exitoso de la
música tropical de los 70?
SG. “La Chaperona” de
Sonora Cienfuegos. Incluido
en el álbum Tropical Caliente
que fue Disco de Oro en 1975.
LM: ¿Cómo ves hoy a tu
sindicato?
SG: Muy unido y muy
fortalecido para luchar todos
en pos de los objetivos que los
trabjadores definan.
LM: ¿Querés agregar
algo más?
SG: Un agradecimiento a
La Antorcha por este entrevista. Y a todos los ancapeanos
y sus familias: un Feliz 2014.
LM:
Muchas gracias,
Sergio.
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e cierra un año. Es tiempo de hacer un balance
de lo actuado, de los temas que hemos logrado
resolver, de los temas pendientes
y de las perspectivas de cara al
futuro.
El Directorio de ANCAP nos
convocó a dialogar por primera
vez el 14 de Febrero. Allí se nos
hizo un bosquejo del Plan Estratégico y se nos confirmó que la
asociación de la Planta de Aerocombustibles de Carrasco seguía
adelante en todos sus términos.
Quedó pendiente la entrega por
escrito de la información correspondiente a las inversiones previstas para el quinquenio a fin de
que el sindicato pudiera expedirse al respecto, extremo que nunca
se concretó.
Más adelante, proseguimos
con las discusiones pendientes
del 2012: Carrera Horizontal (reclamos del primer movimiento
e implementación del segundo
movimiento), Organización del
Trabajo, Ingresos de Personal y
Seguridad Industrial.
Dos nuevos temas se sumaron
a la agenda del sindicato: el destino del Departamento Médico y
el Salario Variable, discusión ésta
que tenía como marco el Convenio a implementarse por parte de
la Mesa Sindical Coordinadora
de Entes y el Poder Ejecutivo.
Continuamos la movilización y
la campaña publicitaria en torno a
la defensa de Planta Carrasco que
abarcó propaganda en los medios
masivos de comunicación, paros,
movilizaciones y gestiones ante
nuestra Central a fin de que la
misma hiciera suyo el tema y lo
incorporara en la plataforma de
un paro de carácter nacional, a
partir de una resolución adoptada
por la Asamblea Representativa
del 10 de Julio.
La inauguración de la nueva
Planta de Desulfurización realizada a fines de Agosto es un hito
fundamental que puso a nuestra
Refinería a la altura de los estándares de calidad exigidos a nivel internacional y que fortalece
nuestro crecimiento en el área
energética. La nueva Planta sintetiza “años de lucha de FANCAP
con nuestros hermanos de clase
del PIT-CNT y el conjunto de
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EDITORIAL
nuestro pueblo.”
Lamentablemente, nuestro sindicato no participó de la misma
debido a la aplicación del Decreto 401, el proceso de asociación
de Planta Carrasco y los atrasos
en las negociaciones sobre Carrera Horizontal y organización del
Trabajo.
La aplicación del Decreto 401,
primero en el ANCAP IX y luego
a los compañeros afectados a la
Guardia de Refinería de La Teja
implicó un retroceso en el relacionamiento, un desborde de autoritarismo y un mazaso sin aviso sobre los trabajadores.
Hubo de intervenir la Central
para que en el mes de Setiembre
se suspendiera la aplicación del
mismo y se reabrieran ámbitos de
negociación en torno a otros temas no laudados hasta el momento: segundo movimiento de la Carrera Horizontal, Planta Carrasco
y Servicio Médico. Asimismo, se
planteo la necesidad de revisar
conjuntamente y de actualizar aspectos del Convenio vigente con
el sindicato.
Por último, el sindicato solicitó se dejaran en suspenso por este
año los descuentos pendientes del
Decreto 401.
El último día de setiembre nos
encontró en una situación insospechada: la aplicación del Decreto de Esencialidad a los trabajadores de ANCAP a partir de un
conflicto generado por los transportistas privados de combustibles. Señalábamos entonces: “Paradójicamente, sin haber aplicado
medidas de lucha, ni hallarse en
conflicto, nuestro sindicato recibe el decreto de esencialidad”.
La primera aplicación de este
decreto se remonta al año 1986,
cuando el gobierno del Partido
Colorado era encabezado por el
Dr. Julio María Sanguinetti, en el
marco de una dura confrontación
con los trabajadores de ANCAP
que derivó en cientos de sanciones y traslados compulsivos de
trabajadores.
En el mes de Octubre se continúan las negociaciones pendientes a nivel de la CAL y el sindicato se reúne con Directorio a fin
de recibir una respuesta sobre el
tema Planta Carrasco. Allí el Directorio plantea su abierta opo-

sición a que las funciones cumplidas en Planta Carrasco y los
activos de la misma dejen de pertenecer a ANCAP para pasar a la
órbita de otro Ministerio.
En el mes de Noviembre se
producen tres acontecimientos
de gran importancia: la visita del
nuevo Presidente de ANCAP a
nuestro sindicato a fin de delinear
los objetivos de su gestión y plantear una serie de iniciativas que
involucran al sindicato; en segundo lugar, el acuerdo firmado con
la Administración en torno al Sistema de Remuneración Variable
que permitió delinear los criterios
para el año 2014, fijó la discusión
de indicadores a partir de marzo
próximo y permitió el cobro de
una partida extraordinaria calculada en base al 50% del medio
aguinaldo cobrado en Diciembre
de 2012, siguiendo las pautas del
convenio marco entre la OPP y
la MSCE; y, por último, se reúne nuevamente la Comisión de
Defensa de ANCAP (CDA) a fin
de coordinar la realización de los
Actos de Conmemoración del décimo aniversario del triunfo del
SÍ a la derogación de la ley de
asociación de ANCAP.
El mes de Diciembre ha sido
un mes de celebración para
los trabajadores nucleados en
FANCAP. Hace 10 años el pueblo
Oriental expresó su voluntad de
que la mayor empresa industrial
del país siguiera siendo estatal y
pública derogando la Ley de Asociación de Ancap.
Hemos participado en los 4 actos que en ocasión del 7 de Diciembre se realizaron en el país.
El primero fue organizado por las
autoridades de ANCAP en el tercer piso del Edificio Central el 6
de diciembre y los 3 restantes se
celebraron en Montevideo, Minas
y Paysandú organizados por la
Comisión de Defensa de ANCAP
los días 7, 9 y 11 de Diciembre
respectivamente. En todos ellos
hubo un reconocimiento al Pueblo Oriental que hizo posible esta
hazaña.
Afortunadamente, en ANCAP
y en FANCAP sendas placas recuerdan la victoria del SÍ a la
derogación. Es un gesto a destacar que el actual Directorio de
ANCAP haya planteado esta ini-

ciativa durante su visita a nuestro sindicato en el pasado mes de
Noviembre.
Lamentablemente, aún no hemos llegado a acuerdos en el tema
Carrera Horizontal y quedan por
cerrar acuerdos en materia de Organización del Trabajo en áreas
relevantes como son la flota marítima y mantenimiento de Planta
La Teja.
Esperamos que el “diálogo
permanente y proactivo” del que
habla el nuevo Presidente de
ANCAP conduzca al avance de
las negociaciones y a una discusión profunda en torno a las tercerizaciones y a las inversiones
en áreas estratégicas.
En el tema Servicio Médico
debemos celebrar una victoria.
Se ha logrado que se prorrogue
la atención de los activos hasta
2016, lo cual, permitirá discutir
con tiempo nuestras propuestas
y sus fundamentos. Aquí hemos
defendido una conquista histórica de los trabajadores de ANCAP
gracias a una táctica correcta que
supuso alianzas y negociaciones
al más alto nivel.
Por último, debemos destacar
que en las reuniones de la CDA,
además de la valoración política
de la victoria del 7 de Diciembre y de repasar episodios que
hicieron posible la misma, se
planteó la necesidad de que esta
Comisión continúe reuniéndose
en forma periódica y que se haga
un plan de trabajo con objetivos
a cumplir a fin de que la defensa
de ANCAP se consolide.
Nos parece una iniciativa importante desde el punto de vista
político e ideológico. En la CDA
confluyen organizaciones sociales y partidos políticos con matrices ideológicas distintas pero que
coinciden en un aspecto fundamental: ANCAP, empresa pública y estatal defiende los intereses
del pueblo oriental.
Esta iniciativa sintetiza el mayor desafío de nuestro sindicato
en los tiempos que se avecinan:
defender a la mayor empresa industrial del país y a sus trabajadores ante las amenazas, dificultades y objeciones que desde la
clase dominante y el capital trasnacional se formulan a su existencia y a su razón de ser.

4

La Antorcha

El fantasma del 2003…
Escribe Aníbal Gulart
En estos tiempos, donde se festejan y recuerdan logros deportivos y les mandamos decir a nuestros vecinos que el fantasma
de 1950 va a estar presente en cada partido que nuestra selección
de fútbol dispute en tierras norteñas, es buena la ocasión para
recordarles a algunos desmemoriados que este país, tan rico en
fantasmas (de todo tipo de raza, credo y filiación futbolera), desde
hace 10 años, tiene uno mas… el fantasma del 2003.
Este fantasma, al igual que el de 1950, recoge las mejores tradiciones de los uruguayos: el convencimiento de la causa que se
defiende, la fe inquebrantable, la solidaridad y a no dar ninguna
pelota por perdida. Al igual que ayer, todo estaba preparado para
una fiesta donde se iban a divertir otros, basta recordar a todos los
analistas y políticos convocados por los diferentes canales de televisión para ir explicando el triunfo del NO y a medida de que iban
llegando los primeros datos, fueron desapareciendo de la pantalla, hasta que, como si se tratara de un acuerdo tácito y ante el
ya incuestionable triunfo del SI, levantaron la programación y se
quedaron con las ganas de contar lo que no pudieron contar. Y ese
fantasma, que en ese entonces solo tenía unos minutos de vida, fue
creciendo en cada uno de los uruguayos que a lo largo y ancho del
país salieron a festejar que la empresa más grande del país seguía
siendo uruguaya y de los uruguayos. Ese fantasma que crece día a
día desde la organización sindical que sigue recordando y haciendo recordar que votamos por una ANCAP estatal y pública, en
derecho público y al servicio del país. Ese fantasma esta presente
en cada uno de los uruguayos que con su firma primero y su voto
después escribió una de las páginas más brillantes del movimiento
popular uruguayo, punto de partida para otras transformaciones
que analizaremos en otra oportunidad.
Este fantasma, como el otro, sobrevuela cada vez que alguien
o algunos quieren trampear el mandato del pueblo, pero bueno…
esos son otros fantasmas.

El Secretariado Ejecutivo del PIT CNT, reunido en
la fecha, analizando la situación de Haití, DECLARA:
•
Que estamos en sintonía con las declaraciones
públicas del Sr. Presidente en lo que tiene que ver con
la voluntad política de que nuestro país debe retirar sus
tropas de Haití, para asegurar un proceso democrático
interno en la hermana República de Haití que permita
su autodeterminación libre y soberana.
•
Que nuestra postura responde a los lineamientos
de nuestro Congreso que tomó resolución clara sobre el
tema.
•
Que aspiramos a que mientras dure el debido
proceso del retiro de nuestras tropas, la MINUSTAH se
abstenga de cualquier tipo de represión a las manifestaciones de protesta social que reclaman el cese de ocupación militar y en contra de la represión gubernamental.

DECLARACIÓN PÚBLICA SOBRE
EL PROYECTO ALAS-U Y SU FUTURO
Es público y notorio que en el día de ayer los Coordinadores del PIT CNT, junto a una representación de compañeros trabajadores de la ex PLUNA, mantuvieron una reunión con el Sr.
Presidente de la República; a los efectos de analizar la situación y perspectivas del proyecto
ALAS-U, proyecto éste que cifra las esperanzas de las y los trabajadores de poder concretar una
empresa autogestionada de bandera nacional.
El Secretariado Ejecutivo del PIT CNT valora como altamente positivos los resultados de
dicha reunión, en el entendido de que el Presidente asumió un compromiso político, asegurando la voluntad del Estado uruguayo de poner las garantías necesarias que aseguren, dentro del
marco legal y del debido proceso, las condiciones para la concreción definitiva del proyecto
ALAS-U.
Somos conscientes de que este es un tema político controversial y valoramos muy especialmente la firme voluntad del Sr. Presidente de resolver un tema tan difícil, tan delicado, tan
sensible para toda la sociedad uruguaya.
Tan es así, que el movimiento sindical organizado quiere acompañar ese compromiso político con hechos concretos y no sólo con palabras de complacencia.
En ese sentido, nuestra Central pondrá en garantía todos sus bienes. Pero además asumimos
el firme compromiso de implementar políticas específicas que permitan generar instrumentos
que sostengan dichas garantías.
Nosotros no medimos costos políticos y jugamos fuerte a la hora de resolver temas de esta
envergadura. Pero además debemos de estar a la altura de los acontecimientos, respaldando y
sosteniendo la posición del Sr. Presidente de la República.
UNIDAD, SOLIDARIDAD Y LUCHA
UN SOLO MOVIMIENTO SINDICAL
Montevideo, 28 de noviembre de 2013
BEATRIZ FAJIAN
MARCELO ABDALA

SECRETARIADO EJECUTIVO
Montevideo, 26 de noviembre de 2013

FERNANDO PEREIRA
COORDINADORES
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ADQUISICIÓN DE TERRENOS EN GUAVIYÚ:
UN PROYECTO PARA DISFRUTAR CON LA FAMILIA
El domingo 8 de Diciembre
nuestro sindicato adquirió en un
remate público dos predios en Termas del Guaviyú en el Departamento de Paysandú (los señalados
en el mapa con los números 62 y
63).
El objetivo es tener un complejo de cabañas para los afiliados en
ese bonito lugar donde, además
de las aguas termales, se puede
disfrutar de un magnífico paisaje y
del contacto con la naturaleza.
El costo de ambos terrenos ascendió a la suma de U$S 41000
(Cuarenta y un mil dólares americanos) y la compra fue aprobada por unanimidad del Consejo
Federal de fecha 4 de Diciembre
último.
Es con inmensa alegría que comunicamos esta noticia que proyecta a nuestra organización sindical hacia el futuro y que será para
beneficio de todos.
Así que dentro de poco: a disfrutar de las Termas de Guaviyú!!!
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LA MUERTE DE RAMÓN TRABAL Y LOS 5 FUSILADOS DE SOCA
Escribe: Jorge Galli – Sector Jubilados
El mes de Diciembre de
1974 terminó en medio de una
gran tensión y con uno de los
mayores picos de represión
en Uruguay a raíz del asesinato en Francia del ex jefe de
los Servicios de Inteligencia
del Ejército, Coronel Ramón
Trabal, y de cinco militantes
tupamaros secuestrados en
Argentina y fusilados en las
afueras de Soca, Canelones,
además de extremas medidas
de seguridad en las cárceles
de presos políticos
El 19 de diciembre de 1974
fue "asesinado" en Paris,
Francia, el Coronel Ramón
Trabal.
Trabal, agregado militar de
la Embajada uruguaya en París, arribaba a su domicilio el
19 de diciembre de 1974 a las
13.10 horas. Como siempre,
iba a estacionar su automóvil
en el primer subsuelo del edificio en que vivía, en la avenida Recteur Poincaré Nº 15,
cuando dos individuos le dispararon siete balazos calibre
7.65 mm a quemarropa.
Era el Jefe de la inteligencia militar en Uruguay, debió
trasladarse a Londres y París
como agregado militar después de que sus camaradas de
armas bloquearon su ascenso
a general a fines de 1973.
Descendía de una familia
militar, según informes de la
época partidario de la fidelidad de las Fuerzas Armadas
a la Constitución. Había sido
uno de los impulsores de los
comunicados 4-y 7 en febrero
del año 1973, meses antes del
golpe de Estado en el país.
Un periodista inglés decía:
“Que ironía, pensar que trabal fue el que le colocó el mate
a los cuatro soldados para que
pareciera que no hubo enfretamiento, y que fueron acribillados a mansalba por el
MLN. Se jactaba de esa foto y
lo que había logrado con ella
dentro de la tropa y la población civil. y ese mismo aparato de inteligencia que ayudó a
construir, fue su propia muerte. Hay oficialidad de inteligencia, comprometida con la
CIA y el departamento de estado yanqui de esa época que

sabe muy bien que lo mandaron matar porque tenían miedo que se les diera vuelta y
contara toda la información
de los asesinatos, de las operaciones de inteligencia de las
FF.AA. que van mas allá de
desaparecer militantes.”
Richard Gott en The Guardian londinense dijo además:
"que todas las investigaciones
que había llevado a cabo en
Paris, daba como resultado
que las sospechas del asesinato de Ramón Trabal recaían
en el gobierno uruguayo o la
CIA”.
Este periodista mantenía
seguidas conversaciones con
Trabal previo a su muerte. En
ellas le trasmitía el gran entusiasmo que tenía por el proceso en Portugal de la Revolución de los claveles, llevada
adelante por los capitanes de
ese país, que habían logrado
mejoras económicas y sociales.
Ramón Trabal estaba a término de su pasaje por Francia
y el regreso a Uruguay era
cosa de poco tiempo.
En Uruguay le esperaba el
ascenso que lo convertiría en
general y por tanto tendría injerencia en el curso de la política oficial emprendida el 27
de junio de 1973.
Con mando de tropa y oficialidad a su vuelta, era un
peligro para los intereses golpistas y para los intereses yanquis.
A fines del año 1979, se filtraron algunas noticias de un
documento secreto de la Comisión de asuntos extranjeros del Senado de los EEUU,
donde se dice que el asesinato
del Coronel Ramón Trabal en

París, en 1974, “pesa sobre la
conciencia del Cóndor”.
El mismo 19 de diciembre,
apenas conocida la noticia,
el Estado Mayor Conjunto
se reunía improvisadamente
para analizar la situación, según una nota publicada por el
diario El País el 20 de diciembre de 1974. En esa reunión,
trascendió tiempo después, se
analizó la posibilidad de ejecutar a alguno de los rehenes,
aunque finalmente se optó por
fusilar a cinco de los tupamaros que habían sido secuestrados en Argentina y traídos a
nuestro país clandestinamente
en el marco de la coordinación represiva de los ejércitos
de la región
El 20 de diciembre, (al día
siguiente del asesinato de Ramón Trabal en Francia), aparecen en Canelones, localidad
de Soca, 5 militantes fusilados.
Cinco por uno era la consigna del régimen.
En aquel entonces se pretendió hacer creer a la población de Uruguay, que el asesinato de Ramón Trabal fue
urdido desde las filas de la izquierda opositora al régimen.
El 8 de noviembre de 1974
fueron detenidos en Buenos
Aires (Argentina) los militantes del MLN-T Floreal García, Mirtha Hernández, Héctor Daniel Brum, María de
los Angeles Corbo y Graciela
Estefanell.
Junto a ellos estaba el pequeño Amaral Garcia; otro
de los sobrevivientes es Julio
Abreu, gracias a su testimonio
se pudo saber buena parte de
la historia de estos luchadores antes de ser asesinados,

quienes fueron sometidos a
incesantes torturas. Posteriormente, fueron trasladados en
forma clandestina a Uruguay
en el denominado "Vuelo
Cero", en el marco de la concertación represiva de los países del Cono Sur, denominado "Plan Cóndor". Los cinco
fueron ejecutados en Uruguay
y sus cuerpos abandonados en
Soca (Canelones).
Amaral García fue entregado a una familia adoptiva
cuando sus padres Floreal
García y Mirtha Hernández
fueron secuestrados en Buenos Aires; sus padres adoptivos eran agentes del Servicio
de Información del Estado
(SIDE), cuya misión era infiltrarse en grupos considerados
subversivos.
El joven permaneció 10
años desaparecido hasta ser
recuperado en 1985 tras una
investigación de las Abuelas
de Plaza de Mayo. Su aparición puso al descubierto el
traslado clandestino de sus
padres hacia Uruguay, donde
fueron fusilados. "Amaral es
el primer hijo que logra una
inconstitucionalidad de la Ley
por los delitos contra sus padres y para si mismo". Dijo
Pilar Elhordoy la abogada que
presentó el caso.
Asimismo, la abogada destacó que el nuevo fallo de la
Corte permitirá indagar el secuestro, traslado clandestino
y torturas contra Julio Abreu,
sobreviviente y testigo directo de las circunstancias que
rodearon el crimen de Soca.
Abreu fue detenido en Buenos
Aires junto a los cinco militantes del MLN-T y trasladado hacia Uruguay, donde fue
alojado en la casona de Punta
Gorda, hasta ser liberado con
vida. Gracias a su testimonio
se pudo saber buena parte de
la historia de estos luchadores antes de ser asesinados y
seguir asentando algo que es
sabido: la participación de militares y represores uruguayos
en las prácticas represivas en
la República Argentina. "Podría estarse ante la primera
sentencia por el traslado ilegal
de una persona viva", expresó
la Dra.
A 39 años de estos hechos
la Junta Departamental de
Canelones aprobó nombrar el

camino que une la ruta 9 con
Soca, "CAMINO DE LOS
FUSILADOS".
El próximo 21 de diciembre se llevará a cabo el acto
y homenaje a los cinco militantes, en realidad seis, ya que
María de los Ángeles Corbo
estaba enbarazada de seis meses y medio.
A 300 metros de la intersección de la ex Ruta 70 con
la Ruta 9, lugar en que fueron encontrados los cuerpos,
en el año 2007 la Comisión
de Homenaje a los Fusilados
de Soca, erigió un Memorial
Recordatorio donde todos los
años se los recuerda y homenajea en un acto militante.
La solicitud a la Junta Departamental de Canelones de
denominar Camino de los Fusilados a la Ruta 70 fue formulada por la Comisión de
Homenaje a los Fusilados de
Soca integrada por vecinos
de la zona donde aparecieron
los cuerpos y también por
CRYSOL, entre otras organizaciones sociales y de DDHH
que luchan para asegurar que
Nunca Más haya terrorismo
de Estado.
El viernes 25 de octubre de
este año la Junta Departamental de Canelones, en emotiva
sesión, con la presencia del
Intendente Dr. Marcos Carámbula y altas autoridades
departamentales, con la asistencia del Dr. Juan Raúl Ferreira, presidente de la INDDHH y numeroso público, con
los votos del Frente Amplio y
del Partido Nacional, aprobó
que la actual Ruta 70 pase a
denominarse Camino de los
Fusilados.
Al designar a la actual Ruta
70 Camino de los Fusilados,
la Junta Departamental de Canelones rindió homenaje a un
grupo ciudadanos que fueron
salvajemente asesinados, con
premeditación y alevosía, por
resistir y enfrentar a la dictadura militar.
Al hacerlo, a casi 39 años
de los sucesos, puso de manifiesto su repudio al golpismo y su compromiso con la
democracia, la libertad, los
principios democráticos y las
normas de DDHH como pilar
esencial de una convivencia
social pacífica y humanista.
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PROYECTO: MARCAS DE LA MEMORIA

Construcción del pasado, presente y futuro
El proyecto se origina por un
pedido de la Comisión “Proyecto
Memoria de la Resistencia 19731985” a la Facultad de Arquitectura,
de colaborar con el mismo, y
de cumplimentar parte de sus objetivos específicos de identificar
lugares en todo el territorio nacional
donde ocurrieron acciones y
eventos importantes en relación
a la resistencia a la dictadura, y
diseñar y realizar placas o elementos
similares para señalar esos lugares.
Los lugares representativos
que se seleccionaron para instalar las 15 marcas son:
01- Ex Federación de Obreros
de la Industria del Vidrio
02- Avenida 18 de Julio y Río
Negro
03- CX 30: La Radio
04- Sindicato de la Construcción

05- Cinemateca Uruguaya
06- Teatro El Galpón
07- Callejón de la Universidad
08- Obelisco de los Constituyentes
09- Iglesia Tierra Santa
10- Ombú de Ramón Anador
11- Estadio Luis Franzini
12- Casa de Punta Gorda
13- Fábrica FUNSA
14- Sindicato de los Metalúrgicos
15- Apartamento de Mariano
Soler 3098 bis
El proyecto realizado “Marcas de la Memoria”, se sustenta
y fundamenta en entender que
la construcción e instalación de
la memoria de la resistencia, es
una tarea compleja, colectiva, y
multisectorial, y que esta diversidad debe reflejarse también en
su materialización.
En ese entendido nos propusimos construir la memoria de
la resistencia tomando la ciudad
como soporte e insertando marcas o
huellas en el territorio mediante un sistema comunicacio-

nal y de identidad que integre:
marcas-lugar en los sitios elegidos, marcas zonales de los sitios
y eventos de la memoria, y una
política comunicacional permanente que recoja e integren
al proyecto, nuevas marcas de
la memoria que vayan transformando los espacios vacíos en lugares llenos.
Para esto planteamos que los
lugares elegidos (marcas -lugar),
no solo sean identificados como
sitios aislados desde donde en
forma individual o colectiva se
construyó la resistencia, sino que
el conjunto de lugares elegidos,
opere como un sistema de “marcas” en la ciudad que re-construyan, construyan y de-construyan
la memoria de la resistencia colectiva.
Aspiramos a que el sistema
comunicacional permanente y
las marcas-lugar actúen como
contenedores, que invitan a detenerse, a estar, a reflexionar. El
sistema opera como soporte o
medio material de las huellas de
la memoria, para vivirlas como
marcas del pasado que constru-

yen nuestro presente y futuro, y
son parte del proceso de formación de una identidad nacional.
El proyecto formula un sistema de identidad de la memoria en etapas, con propuestas en
distintas áreas, sectores, soportes
materiales, medios de comunicación, etc., para generar un proceso de construcción permanente
de recuperación de la memoria y
lograr así incorporar al mismmo
el conjunto de la sociedad.
Las premisas para diseñar el
proyecto fueron:
- Una Memoria participativa y
de todos.
La memoria de la resistencia
es colectiva, y la recuperamos
entre todos. Participó de la resistencia la sociedad en su conjunto. Activa o pasivamente. Individual o colectivamente. Todos los
sectores y de todas las edades.
- Una Memoria totalizadora e
inclusiva.
Hay lugares significativos, de
todos, de algunos, pero siempre
para todos.
Todos los lugares desde donde se construyó la resistencia,
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son parte de la “memoria de la
resistencia”. Los lugares o símbolos, son referentes de distinta
magnitud para el conjunto de la
sociedad. Pueden ser lugaressímbolos que desde su significancia como resistencia a la
dictadura o reconstrucción de la
democracia son, inclusivos de
toda la sociedad y referentes a
escala de la ciudad y todo el país
(tales como: el Obelisco, la Plaza Libertad, o la Universidad),
o que puedan tener significado
o ser identificados con algunos
grupos o protagonistas (organizaciones civiles, culturales,
sindicales, religiosas, estudiantiles…). Programa Diseño de Comunicación Visual / Instituto de
Diseño / Facultad de Arquitectura / UdelaR / agosto 2006
Existe una artículo de Antonia
Yañez publicado en la Revista
“No te olvides” de Octubre de
2012 que aborda ampliamente
este tema. Por razones de espacio no lo podemos reproducir en
La Antorcha.
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A 10 AÑOS DE LA DEROGACIÓN DE
Hace 10 años el pueblo Oriental expresó su voluntad de que la mayor empresa industrial del país siguiera siendo estatal y pública
derogando la Ley de Asociación de Ancap. Hemos celebrado este mes Actos de Conmemoración en Montevideo, Minas y Paysandú. En todos ellos hubo un reconocimiento al Pueblo Oriental que hizo posible esta hazaña.
Comisión de Defensa de Ancap

La Antorcha
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LA LEY DE ASOCIACIÓN DE ANCAP
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FALLECIÓ NELSON MANDELA: UNO DE LOS
POLÍTICOS MÁS GRANDES DEL SIGLO XX

FRASES MEMORABLES DE NELSON MANDELA
Nelson Mandela fue un hombre con un inmenso talento para
la escritura y con una filosofía
de vida muy clara y definida. A
lo largo de su vida, tanto en su
actividad política como en sus
años de cautiverio, ha dejado
para la posteridad un buen número de reflexiones y pensamientos. Estas son algunas de
sus mejores frases. El hombre y
la idea de la muerte
1- Mi padre seguía gritando:
Nodayimani, tráeme mi tabaco.
El grito era persistente, y finalmente se lo llevaron, le llenaron
la pipa con tabaco, se la encendieron y se la pasaron ya preparada, y entonces fumó y murió
fumando.
2- Una experiencia demoledora fue la muerte de mi hijo
mayor en un accidente de coche. Además de mi hijo era mi
amigo, y me dolió muchísimo,
en realidad, no poder presentar
mis respetos, mis últimos respetos ni a mi madre ni a mi hijo
mayor.
3- Si yo tuviera el tiempo en
mis manos haría lo mismo otra
vez. Lo mismo que haría cualquier hombre que se atreva a
llamarse a sí mismo un hombre.
4- Si tengo que morir, declaro para todos los que quieran
saberlo que iré al encuentro de
mi destino como un hombre.
5- Tenía cáncer de próstata
y lo comenté con mis amigos
en la cárcel. Mirad – dije –
creo que mejor lo anunciaré
públicamente yo mismo,
porque si voy al médico la
gente empezará a murmurar: ¿Sabías que Mandela
tiene cáncer?
6- Estoy seguro de
que si voy al cielo me
dirán, ¿quién eres? Yo
diré: Bueno, soy Madiba. ¿De Qunu? Yo diré:
Sí. Entonces ellos me
dirán: ¿Cómo pretendes
entrar aquí con todos tus
pecados? Me dirán: Márchate, por favor, llama a
las puertas del infierno,
puede que allí te acepten.
7- La muerte
es algo inevitable. Cuando
un hombre ha
hecho lo que él
considera como
su deber para
con su pueblo
y su país, puede descansar en
paz. Creo que
he hecho ese
esfuerzo y que,

por lo tanto, dormiré por toda la
eternidad.
Su ideario político
8- La pobreza no es natural,
es creada por el hombre y puede
superarse y erradicarse mediante acciones de los seres humanos. Y erradicar la pobreza no
es un acto de caridad, es un acto
de justicia.
9- La acción de las masas
tiene la capacidad de derrocar
gobiernos.
10- Nos encontramos en el
amanecer de un siglo africano,
un siglo en el que África ocupará su lugar legítimo entre las
naciones del mundo.
11- El sostén de todos mis
sueños es la sabiduría colectiva de toda la humanidad en su
conjunto.
12- La acción de las masas
tiene la capacidad de derrocar
gobiernos.
13- Si el desarrollo del pueblo africano en su propio país
no hubiera sido interrumpido
por la llegada de los blancos, se
habría producido un desarrollo
igual al de Europa y al mismo
nivel, sin ningún contacto con
nadie.
14- El deporte tiene el poder de

transformar el mundo. Tiene el
poder de inspirar, de unir a la
gente como pocas otras cosas…
Tiene más capacidad que los
gobiernos de derribar barreras
raciales.
15- Necesitamos situar la
erradicación de la pobreza en el
primer lugar de las prioridades
mundiales. Hemos de tener claro que todos compartimos una
humanidad común y que nuestra diversidad en todo el mundo
es la mayor fortaleza de nuestro
futuro conjunto.
16- La educación es el arma
más poderosa que puedes usar
para cambiar el mundo.
17- No puede haber una revelación más intensa del alma
de una sociedad que la forma en
la que trata a sus niños
18- La educación es el gran
motor del desarrollo personal.
Es a través de la educación
como la hija de un campesino
puede convertirse en médico,
el hijo de un minero puede convertirse en el jefe de la mina, o
el hijo de trabajadores agrícolas
puede llegar a ser presidente de
una gran nación.
19- Mi ideal más querido es
el de una sociedad libre y democrática en la que todos
podamos vivir en armonía y con iguales
posibilidades.
El hombre
público y el
deber social
20- No
quiero ser
presentado
de forma que
se omitan los
puntos
negros
de
mi
vida.
2 1 Nunca
me
he
preocupado demasiado por
los
premios individuales. Un
hombre no se

convierte en un luchador por la
libertad con la esperanza de ganar premios.
22- Tanto si cambias las sábanas como si suturas heridas,
preparas la comida o dispensas medicamentos, está en tus
manos ayudar a construir un
servicio público digno de todos aquellos que dan sus vidas
por el sueño de la democracia
(1998).
23- Una familia feliz es un
pilar importante para cualquier
hombre público. Pocas personas son tan esenciales o tan peligrosas para el éxito o el fracaso de un político como una
buena esposa o una amiguita.
24- Seré uno más entre los
ancianos de nuestra sociedad,
seré uno más de los habitantes
de la población rural, uno preocupado por los niños y los jóvenes de nuestro país; y seré un
ciudadano del mundo comprometido, mientras tenga fuerzas,
con la tarea de conseguir una
vida mejor para las personas en
todas partes.
25- Es el deber de los periodistas examinar la conducta de
las figuras públicas y exponerla
a la luz.
26- En este mundo moderno globalizado cada uno de
nosotros somos el guardián de
nuestro hermano y de nuestra
hermana. Hemos fallado dema-

siado a menudo en esta obligación moral.
27- Cuando decidimos tomar
las armas fue porque la única
opción restante era rendirse y
someterse a la esclavitud (1991)
28- En mi modesta medida,
he cumplido con mi deber con
mi país y con mi pueblo.
29- Mucha gente en este país
ha pagado un precio antes de
mí, y muchos pagarán el precio
después de mí.
30- Cuando decidimos tomar
las armas fue porque la única
opción restante era rendirse y
someterse a la esclavitud.
El liderazgo
31- La gente acabará matándome de amor porque todos
quieren tocarme y abrazarme,
por lo que debo protegerme de
los que me siguen, de los que
me admiran. Esto es para mí
una fuente de gran pesar.
32- Tenemos sentido del
humor porque creemos que es
nuestro deber hacer que la gente
se olvide de sus problemas.
33- Derribar y destruir es
muy fácil. Los héroes son aquellos que construyen y que trabajan por la paz.
34- Los verdaderos líderes
deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad
de
su
pueblo.
35Durante
mi
vida me he
dedicado a
esta lucha
del pueblo
africano.
He batallado contra la
dominación
blanca y también contra la
dominación
negra. He albergado el ideal
de una sociedad
libre y democrática en la que todas las
personas convivan en
armonía y en igualdad de
oportunidades. Es un ideal
que tengo la esperanza de
alcanzar en vida. Pero, si es
necesario, es un ideal por el
que estoy dispuesto morir.
36- Si yo soy tu líder
tienes que escucharme. Y si no quieres
escucharme lo que
tienes que hacer
es abandonarme como líder.
Su filosofía de
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vida
37- Siempre parece imposible hasta que se hace.
38- La mayor gloria en la
vida no consiste en no caer,
sino en levantarnos cada vez
que caemos.
39- No hay nada como volver
a un lugar que parece no haber
cambiado para descubrir en qué
cosas has cambiado tú mismo.
40- Me gustan los amigos
que tienen pensamientos independientes, porque suelen hacerte ver los problemas desde
todos los ángulos.
41- El arma más potente no
es la violencia sino hablar con
la gente.
42- La honradez, la sinceridad, la sencillez, la humildad, la
generosidad sin esperar nada a
cambio, la falta de vanidad, la
buena disposición para ayudar
al prójimo (cualidades muy al
alcance de todo ser) son la basa
de la vida espiritual de una persona.
43- El perdón libera el alma,
elimina el miedo. Por eso es una
herramienta tan poderosa.
44- Si quieres hacer las paces
con tu enemigo, tienes que trabajar con él, entonces se vuelve
tu compañero.
45- Aprendí que el coraje no
es la ausencia de miedo, sino el
triunfo sobre él. El valiente no
es quien no siente miedo, sino
quien conquista ese miedo.
46- Después de escalar una
gran colina uno se encuentra
sólo con que hay muchas más
colinas escalar
47- No me juzgues por mis
éxitos, júzgame por las veces
que me caí y volví a levantarme.
48- Nunca pienso en el tiem-

po que he perdido. Lo que yo
hago es desarrollar un programa
que ya está ahí, que está trazado
para mí.
49- Lo que cuenta en la vida
no es el mero hecho de haber
vivido. Son los cambios que hemos provocado en las vidas de
los demás lo que determina el
significado de la nuestra.
50- No olvides nunca que un
santo es un pecador que persevera.
51- Una buena cabeza y un
buen corazón son siempre una
combinación formidable.
52- Si esperas las condiciones ideales, nunca se darán.
53- Una de las cosas más difíciles no es cambiar la sociedad
sino cambiarse a uno mismo.
54- No dejemos nunca que
las futuras generaciones nos digan que la indiferencia, el cinismo o el egoísmo nos hicieron
fracasar en cumplir los ideales
humanistas que condensa el
Premio Nobel de la Paz.
55- Nadie nace odiando a
otra persona por el color de su
piel, o su origen, o su religión.
56- Si hay que decepcionar a
alguien, cuanto antes mejor.
57- La maldad es algo que
las circunstancias, el entorno o
la educación inculcan o enseñan
a los hombres; no es innata.
58- Cuando el agua ha empezado a hervir, apagar el fuego
ya no sirve de nada.
59- La gente tiene que aprender a odiar, y si ellos pueden
aprender a odiar, también se les
puede enseñar a amar, el amor
llega más naturalmente al corazón humano que su contrario.
Sentencias sobre el racismo
60- En la historia de la Humanidad permanecerá para

siempre una mancha imborrable
que recordará que el crimen del
apartheid realmente tuvo lugar.
61- Debemos hacer fracasar
los intentos por dividir a nuestro pueblo en bandos étnicos,
por convertir su rica variedad
en un peligro con el que perforar nuestros corazones.
62- Nunca he considerado a
un hombre como mi superior, ni
en mi vida fuera, ni dentro de
la cárcel.
63- Todos sabemos cuan tenazmente puede el racismo aferrarse a la mente y hasta qué
punto puede infectar el alma
humana. Allá donde se sostiene en disposiciones raciales en
el orden social y material, esa
terquedad puede multiplicarse
por cien.
64- Nunca, nunca y nunca
otra vez, debería ocurrir que
esta tierra hermosa experimente
la opresión de una persona por
otra.
65- ¿Por qué en esta sala me
enfrento a un magistrado blanco, soy acusado por un fiscal
blanco y escoltado hasta el banquillo por un ordenanza blanco?
¿Puede alguien sugerir honesta
y seriamente que en este tipo de
ambiente la balanza de la justicia está equitativamente equilibrada?
66- Que todos nuestros esfuerzos demuestren que Martin
Luther King tenía razón cuando
dijo que la humanidad no puede
continuar trágicamente atada en
la noche sin estrellas del racismo y de la guerra.
Sobre la cautividad y la idea
de libertad
67- No acostumbro a usar las
palabras a la ligera. Si 27 años
en prisión nos han enseñado

algo, ha sido llegar a entender,
desde el silencio de la soledad,
hasta qué punto las palabras son
preciosas y hasta qué punto el
lenguaje verdadero tiene su impacto en la forma en que la gente vive y muere.
68- No hay camino fácil para
la libertad en ningún lugar y
muchos de nosotros tendremos
que pasar por el valle de las
sombras una y otra vez antes de
llegar a la cima de la montaña
de nuestros sueños.
69- Dejad que la libertad reine. El sol nunca ha iluminado
un logro humano más glorioso.
70- Un hombre que le arrebata la libertad a otro es un prisionero del odio, está encerrado
tras los barrotes del prejuicio y
de la estrechez mental.
71- Ser libre no es sólo liberarse de las propias cadenas,
sino vivir de una forma que respete y mejore la libertad de los
demás.
72- La libertad es inútil si la
gente no puede llenar de comida sus estómagos, si no puede
tener refugio, si el analfabetismo y las enfermedades siguen
persiguiéndoles.
73- Yo no nací con hambre de
ser libre, yo nací libre, libre en
cualquier sentido que yo pueda
entender.
74- El dinero no va a crear
éxito, la libertad lo hará.
75- Cuando fui a la cárcel,
me resigné al hecho de que no
tendría ninguna oportunidad
para la expresión sexual y que
tendría que lidiar con eso.
Este material fue extraído de
la siguiente página web:
http://www.teinteresa.es/
mundo/grandes-frases-NelsonMandela_0_944307842.html

Nelson Rolihlahla Mandela (Mvezo, Unión de Sudáfrica,
18 de julio de 1918 - Johannesburgo, Gauteng, Sudáfrica, 5 de
diciembre de 2013), conocido
en su país, Sudáfrica, como Madiba (título honorífico otorgado por los ancianos del clan de
Mandela; también era llamado
Tata), fue un político y abogado
sudafricano. Fue presidente de la
República de Sudáfrica de 1994
a 1999.
Tras estar preso durante más
de 27 años cumpliendo cadena
perpetua, Nelson Mandela fue liberado, recibió el Premio Nobel
de la Paz y fue elegido democráticamente como presidente de su
país. Antes de estar preso había
sido líder de Umkhonto we Sizwe, el brazo armado del Congreso Nacional Africano (CNA),
creado a su vez por el Congreso
de Sindicatos Sudafricanos y el
Partido Comunista Sudafricano.
En 1962 fue arrestado y condenado por sabotaje, además de
otros cargos, a cadena perpetua.
La mayor parte de los más de 27
años que estuvo en la cárcel los
pasó en la prisión-isla de Robben
Island.
Tras su liberación, el 11 de
febrero de 1990, Mandela trabajó con el entonces presidente de
Sudáfrica, Frederik Willem de
Klerk, liderando su partido en
las negociaciones para conseguir
una democracia multirracial en
Sudáfrica, cosa que se consiguió
en 1994, con las primeras elecciones democráticas por sufragio
universal. Por su trabajo en conjunto, tanto Mandela como de
Klerk recibieron el Premio Nobel
de la Paz de 1993. Posteriormente Mandela ganó las elecciones y
fue presidente de Sudáfrica desde 1994 hasta 1999. Su prioridad
estuvo frecuentemente en la reconciliación nacional.
Su última aparición pública
fue el 11 de julio de 2010 en la
final del Campeonato Mundial
de fútbol de Sudáfrica 2010, en
la que la Selección de España se
proclamaría campeona.
Fuente: Wikipedia
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JUEGOS ANCAPEANOS: UN ÉXITO DE
LA COMISIÓN DE JÓVENES DE FANCAP
Compañeros/as:
Se llevaron adelante los Juegos Fancap una
actividad que antiguamente desarrollaba nuestra
Federación Ancap. Nosotros con el objetivo de
conocernos y fortalecer la herramienta sindical
nos tomamos la tarea de impulsar y llevar adelante, estos juegos.
Para nosotros fue una experiencia nueva que
se desarrollo con éxito por la gran convocatoria
de los compañeros/as de las diferentes plantas y

departamentos, de la forma que participaron, con
buena disposición logrando así unos de nuestros
principales objetivos de la comisión que es el de
la integración de nuestros jóvenes y no tan jóvenes a sumarse a actividades organizadas por nuestro sindicato.
También queremos agradecer y saludar especialmente a los compañeros/as que se sumaron
con la ayuda y colaboración para poder desarrollar las actividades, tanto las que se realizaron en
el local de fancap como la que se realizo en el

complejo ubicado en La paz.
La galería de fotos y los resultados de los Juegos Fancap están disponibles en la página web de
la Federación Ancap: www.fancap.com.uy
Los compañeros que tengan más fotos y las
quieran compartir las pueden enviar al correo de
los jóvenes: cjovenesfancap@adinet.com.uy
SALUDA FRATERNALMENTE
JÒVENES FANCAP
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LO PEOR DEL HUMOR DE PETROLIO Y EL BURRO

FEDERACIÓN ANCAP
PIT – CNT
2003 – 7 de Diciembre – 2013

A 10 años de la Victoria Popular por la defensa de una Ancap estatal y pública
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VIERNES 20/12/13
HORA 20:30
FANCAP DESPIDE EL AÑO CON
SUS AFILIADOS

MUSICA EN VIVO
AGRACIADA 2522
ANOTARSE EN LA SECRETARIA
Agraciada 2522 - Montevideo – Uruguay Teléfonos: 2924 7341/ 2924 9263 / 2924 94 96

E-mail: fancapsecretaria@adinet.com.uy – www.fancap.org.uy

Respuesta de la
Pregunta del Mes Pasado
WASHINGTON
“CANARIO LUNA”
Ganador de un reproductor
de CD con MP3
Aníbal Gulart de Oficinas Centrales.

1993 – 29 de diciembre – 2013
Celebramos el 20ª Aniversario de la firma del Acuerdo Marco entre
Ancap y la Federación Ancap.
Este Convenio permite que una canasta, igual a ésta, llegue al hogar de
cada trabajador que presta servicios en la Administración, cualquiera sea
su relación funcional o de dependencia.
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Giles Lipovetsky

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.
La sociedad posmoderna es aquella en que reina la indiferencia de
masa, donde domina el sentimiento de
reiteración y estancamiento, en que la
autonomía privada no se discute, donde lo nuevo se acoge como lo antiguo,
donde se banaliza la innovación, en la
que el futuro no se asimila ya a un progreso ineluctable.
La sociedad moderna era conquistadora, creía en el futuro, en la ciencia
y en la técnica, se instituyó como ruptura con las jerarquías de sangre y la
soberanía sagrada, con las tradiciones
y los particularismos en nombre de lo
universal, de la razón, de la revolución.
Esa época se está disipando a ojos vistas; en parte es
contra esos principios futuristas
que se establecen nuestras sociedades,
por este hecho posmodernas, ávidas de
identidad, de diferencia, de conservación, de tranquilidad, de realización
personal inmediata; se disuelven la
confianza y la fe en el futuro, ya nadie
cree en el porvenir radiante de la revolución y el progreso, la
gente quiere vivir en seguida, aquí
y ahora, conservarse joven y no ya forjar el hombre nuevo. Sociedad posmoderna significa en este sentido retracción del tiempo social e individual, al

La era del vacío
(2da 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
mismo tiempo, que se impone más que
nunca la necesidad de prever y organizar el tiempo colectivo, agotamiento
del impulso modernista hacia el futuro,
desencanto y monotonía de lo nuevo,
cansancio de
una sociedad que consiguió neutralizar en la apatía aquello en que se
funda: el cambio. Los grandes ejes
modernos, la revolución, las disciplinas, el laicismo, la vanguardia han sido
abandonados a fuerza de personalización hedonista; murió el optimismo
tecnológico y científico al ir acompañados los innumerables descubrimientos por el sobre armamento de los bloques, la degradación del
medio ambiente, el abandono
acrecentado de los individuos; ya ninguna ideología política es capaz de
entusiasmar a las masas, la sociedad
posmoderna no tiene ni ídolo ni tabú,
ni tan sólo imagen gloriosa de sí misma, ningún proyecto histórico movilizador, estamos ya regidos por el vacío,
un vacío que no comporta, sin
embargo, ni tragedia ni Apocalipsis.
Qué error el haber pregonado precipitadamente el fin de la
sociedad de consumo, cuando está
claro que el proceso de personalización
no cesa de ensanchar sus fronteras.
La recesión presente,
la crisis energética, la conciencia
ecológica, no anuncian el
entierro de la era del consumo: estamos destinados a consumir,
aunque sea de manera distinta,
cada vez más objetos e informaciones,
deportes y viajes, formación y relaciones, música y cuidados médicos.
Eso es la sociedad posmoderna; no el
más allá del consumo, sino su apoteo-
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sis, su extensión hasta la esfera privada, hasta en la imagen y el devenir del
ego llamado a conocer el destino de la
obsolescencia acelerada, de la movilidad, de la desestabilización.
Consumo de la propia existencia a
través de la proliferación de los mass
media, del ocio, de las técnicas relaciónales, el proceso de personalización
genera el vacío en tecnicolor, la imprecisión existencial en y por la abundancia de modelos, por más
que estén amenizados a base de
convivencialidad, de ecologismo, de
psicologismo. Más exactamente estamos en la segunda fase de la sociedad
de consumo, cool y ya no hot, consumo que ha digerido la crítica de la
opulencia.
Se acabó la idolatría del american
way of life, de los coches triunfalmente cromados, de grandes estrellas
y sueños de Hollywood; concluida la
revolución beatnik y el escándalo de
las vanguardias, todo eso ha dejado
paso, dicen, a una cultura posmoderna
detectable por varios signos: búsqueda de calidad de vida, pasión por la
personalidad, sensibilidad ecologista,
abandono de los grandes sistemas de

sentido, culto de la participación y la
expresión, moda retro, rehabilitación
de lo local, de lo regional, de determinadas creencias y prácticas tradicionales.
¿Será el eclipse de la bulimia
cuantitativa anterior? Sí, pero a condición de no perder de vista que estos
fenómenos son también manifestaciones del proceso de personalización, estrategias que trabajan para destruir los
efectos del modernismo
monolítico, el gigantismo, el centralismo, las ideologías duras, la vanguardia. No se trata de oponer la era
del consumo «pasivo» a las corrientes llamadas posmodernas, creativas,
ecologistas, revivalistas; una y otras
rematan el hundimiento de la rígida
era moderna en vistas a una mayor flexibilidad, diversificación, elecciones
privadas, en vistas a la reproducción
aumentada del principio de las singularidades individuales. La discontinuidad posmoderna
no empieza con tal o cual efecto
particular, cultural o artístico, sino con
la preponderancia histórica del proceso de personalización, con la reestructuración del todo social bajo su propia
ley.
La cultura posmoderna representa el polo «superestructural» de una
sociedad que emerge de un tipo de
organización uniforme, dirigista y
que, para ello, mezcla los últimos valores modernos, realza el pasado y la
tradición, revaloriza lo local y la vida
simple, disuelve la preeminencia de la
centralidad, disemina los criterios
de lo verdadero y del arte, legitima
la afirmación de la identidad personal
conforme a los valores de una sociedad personalizada en la que lo importante es ser uno mismo, en la que por

lo tanto cualquiera tiene derecho a la
ciudadanía y al reconocimiento social,
en la que ya nada debe imponerse de
un modo imperativo
y duradero, en la que todas las opciones, todos los niveles pueden cohabitar sin contradicción ni postergación.
La cultura posmoderna es descentrada
y heteróclita, materialista y psi, porno
y discreta, renovadora y retro, consumista y ecologista, sofisticada y espontánea, espectacular y creativa; el futuro
no tendrá
que escoger una de esas tendencias
sino que, por el contrario, desarrollará
las lógicas duales, la correspondencia flexible de las antinomias.
La función de semejante estallido
no ofrece duda: paralelamente a los
otros dispositivos personalizados, la
cultura posmoderna es un vector de
ampliación del individualismo; al diversificar las posibilidades de elección,
al anular los puntos de referencia, al
destruir los sentidos únicos y los valores superiores
de la modernidad, pone en marcha
una cultura personalizada o hecha a
medida, que permite al átomo social
emanciparse del balizaje disciplinariorevolucionario.
Sin embargo, no es cierto que estemos sometidos a una carencia de
sentido, a una deslegitimación total;
en la era posmoderna perdura un valor
cardinal, intangible, indiscutido a través de sus manifestaciones múltiples:
el individuo y su cada vez más proclamado derecho de realizarse, de ser libre en la medida en que las técnicas de
control social despliegan dispositivos
cada vez más sofisticados y «humanos». De modo que si el proceso e Personalización introduce efectivamente
una discontinuidad en la trama histórica, también es cierto que persigue, por
otros caminos, una obra secular, la de
la modernidad democrática-individualista.
Ruptura aquí, continuidad allá, la
noción de sociedad posmoderna no
expresa otra cosa: concluida una fase,
aparece otra nueva, unida, por lazos
más complejos de lo que parecen a
primera vista, a nuestros orígenes políticos e ideológicos.

