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ZITARROSA: CUMPLE UN AÑO
MÁS EN LA MEMORIA DEL PUEBLO
El próximo 10 de marzo
nuestro querido Alfredo
Zitarrosa cumpliría 77
años. Había nacido un 10
de marzo de 1936 en el
Hospital Pereyra Rossel,
en Montevideo. Murió
un 17 de enero de 1989
con apenas 53 años y en
plena madurez creativa:
acababa de grabar junto
a Numa Moraes “Sobre
Pájaros y Almas” y
estaba armando un disco
que quedó incompleto.
A continuación como
un pequeño aporte a
conservar su memoria
pongo en consideración
un artículo que creo
puede ser de interés
para sus seguidores y
los amantes del canto
popular.
Fue “el flaco”, para
sus amigos, “el de
la voz de otro” para
muchos, y para el pueblo
uruguayo su mayor
cantor popular por
su voz profundamente
conmovedora, por sus
creaciones inolvidables
y porque al refugio de sus
canciones nos cobijamos
en la larga noche de la
dictadura.
Ilustran esta página
fotos del multitudinario
homenaje que la
Legislatura de la
Ciudad de Buenos
Aires le realizara en
marzo de 2007. En el
mismo participaron su
hija Carla Moriana
Zitarrosa, su hermana
Cristina Zitarrosa, el
Intendente de Canelones
Marcos Carámbula y el
Edil Dary Mendiondo,
entre otras figuras de
la cultura y la política
de ambas márgenes del
Plata. .

ESCRIBE:
LUIS DANIEL MASEDA
La última canción
Alfredo Zitarrosa se ha instalado en el imaginario colectivo
de los pueblos del Río de la Plata como uno de los grandes de la
canción popular de raíz folklórica.
A partir de su prematura muerte acaecida en Enero del 89, la dimensión del cantor y del creador
han sido justamente valoradas. El
debido respeto y el reconocimiento hacia su obra -que durante su
vida le fue negado por motivos
políticos e ideológicos - llegó de
la mano del tiempo.
Hoy día estamos en presencia
del nacimiento de un mito popular.
La gente no sólo lo escucha
sino que se escucha hablar de él
en las reuniones sociales, en los
boliches, en el mano a mano; las
peripecias de su vida, su infancia, sus amigos, su ideología, sus
amores, sus hábitos, su sensibilidad, son evocados y recreados
mil veces en el imaginario popular.
Como un aporte para la preservación y la difusión de su obra
(y también ¿por qué no? para generar polémica) presentamos aquí
su última canción: “Si yo pudiera”. Igual que la primera canción
que escribió (“Recordándote”)
se trata de una zamba y fue compuesta hacia fines de 1988.
Sólo quedó una grabación de
ensayo, que no se editó, donde Zitarrosa canta acompañado de guitarras y violines, con un tarareo
de la melodía –que hace él mismo- como fondo y mucho ruido.
Pero la muerte, “que andaba rondando” impidió que pudiera ponerla a consideración del público.
En una entrevista concedida
a Amílcar Leis publicada en “El
Mercado de la Hora” el 20 de noviembre de 1988 Alfredo Zitarrosa alude a ella: “De golpe, así
no más, me vino la música. Y el
texto yo creo que es bueno. “Si yo
pudiera”se llama.” Dato curioso:
recibe el elogio del autor.
Pero Alfredo va más allá y
agrega: “Creo que en esos versos (“quién pudiera vivir, volver a
reunir sus pedazos”) ahí, precisamente radica el trabajo artístico.”
Por lo planteado, podemos
inferir que esta canción guarda o
preserva algo esencial vinculado
al arte.
El arte, la creación y la vida:
tres temas indisolublemente unidos en una última canción.

SI YO PUDIERA
- ZambaSi yo pudiera volver,
no estarías esperando,
Quién pudiera saber,
cómo hay que vivir y hasta
cuando.
Tu amor no quiso crecer
Ni acabarse del todo
Es que siendo mujer
Seguís sin saber de que modo.
Quién pudiera tenerte
llorando entre los brazos.
Quien pudiera volverte
Resucitarte en el vaso.
Quien pudiera vivir
Volver a reunir sus pedazos
Si yo pudiera mentir
decir que no te quiero
Andaría sin barbijo,
Sin corazón ni sombrero.
Vos que desnuda vivís
Más muda que la muerte
Dicen que sos feliz
Ya no te importa mi suerte.
Quién pudiera tenerte
llorando entre los brazos,
Quien pudiera volverte
Resucitarte en el vaso.
Quien pudiera vivir
Volver a reunir sus pedazos
Nota:
En 1999 es grabada por Pepe
Guerra e incluida en su CD “Corazón del Sur” editado por el sello
Ayuí en Montevido, Uruguay.

Fotos de la Casa Zitarrosa en Buenos Aires

editorial
Parafraseando a Enrique Santos Discépolo, el
año 2012 fue “problemático” y “febril” para nuestro
sindicato. En la primera mitad del mismo, el tema
fundamental fue nuestro rechazo a la asociación de
Planta Carrasco con operadores privados. Iniciamos
una fuerte movilización en la calle, con campañas
de prensa y difusión, con una larga y exhaustiva
ronda de información y discusión con todos los
partidos con representación parlamentaria así como
con otros sindicatos de nuestra central y con organizaciones sociales. La culminación de esta movilización fue la reunión que compañeros de nuestra dirección mantuvieron con el Sr. Presidente de
La República a fin de trasladar nuestros planteos y
buscar alternativas a lo que calificamos lisa y llanamente como una privatización en beneficio y bajo
la presión de consorcios extranjeros. Luego de su
análisis, la respuesta del primer mandatario fue que
habría una reformulación del proyecto inicial sobre
bases totalmente distintas.
En la segunda mitad del año dos temas ocuparon
el centro de gravedad de nuestra organización: los
problemas de seguridad y condiciones de trabajo en
la refinería y en el Terminal Marítimo de La Teja y
la implementación del Reglamento de Carrera Horizontal.
La falla en los dispositivos de seguridad y el pésimo estado de las instalaciones en el Muro Sur retrasaron 27 días la descarga del gasero “Gas Flower”.
La administración aplicó el decreto 401 penalizando
a trabajadores que asistieron a trabajar y se manejó
la posible aplicación del Decreto de esencialidad .
Respecto a la Carrera Horizontal, la incorrecta
aplicación de los criterios en materia de experiencia
y formación, así como una calificación a “la baja”
dejó fuera de la carrera, o sea, sin movimiento a
casi 500 trabajadores, y no justipreció debidamente
la trayectoria de más de 1200 trabajadores, lo cual,
generó un clima de descontento y de crispación generalizado.
La intervención de dos compañeros del Secretariado de nuestra central el PIT CNT y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la persona del
Director General de Trabajo fueron imprescindibles
para generar una tregua y mesas de negociación que
desde setiembre hasta fin de año abordaron los temas mencionados y, además, la Organización del
Trabajo y los Ingresos de Personal.
En materia de Organización del Trabajo hubo un
acuerdo firmado en el Terminal Marítimo y se iniciaron las negociaciones en la Industria del Pórtland.
En materia de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional la negociación se cerró con una serie de
protocolos y pautas de trabajo a futuro para Terminal
Marítimo en La Teja y la instalación en las plantas
de cemento de Minas y Paysandú de sendos Comités
de Seguridad Industrial tripartitos donde participa
el MTSS.
En materia de Carrera Horizontal hubo una serie
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de acuerdos que permitieron el corrimiento de 300
compañeros y la reasignación de puntajes de los antes calificados. El primer movimiento abarcó casi al
90 % de los trabajadores habilitados, lo cual, debe
considerarse sin lugar a dudas y más allá de situaciones que pueden revisarse a futuro, un triunfo de
nuestro sindicato.
En materia de Ingresos de Personal se recibió la
información de ANCAP y la discusión se pospuso
para 2013.
Este año 2013 nos encuentra con negociaciones
que deben continuar en las 4 mesas instaladas y con
avances en temas reivindicativos y programáticos
que consideramos sustantivos.
Asimismo, ha habido señales del Directorio de
ANCAP que indican un cambio en el relacionamiento.
En este sentido, hemos sido convocados por el
Presidente de ANCAP a sendas reuniones los días
30 de enero y 14 de febrero.
El día 30 de enero una delegación de nuestro sindicato tuvo una reunión con el Presidente del Directorio y jerarcas del Organismo a fin de discutir una
decisión adoptada por la Administración respecto
del traslado de valores que involucró la contratación de una empresa transportadora de caudales.
En la discusión de un tema que afecta la gestión e
involucra a trabajadores del área de Vigilancia y del
área Económico-Financiera, no hubo acuerdo. Ambas partes plantearon sus argumentos acerca de la
decisión mencionada y se evaluaron las consecuencias generadas por la misma. Nuestro sindicato sostiene que si hay un cambio de gestión que perjudica
a los trabajadores debe ser previamente informado y
discutido, y no debe tomarse unilateralmente, como
ocurrió en este caso.
Más allá de este punto, se abordaron temas generales vinculados a la actividad presente y futura de
ANCAP, así como a la implementación de negocios
del llamado “grupo ANCAP”. En este sentido, el
Presidente de ANCAP planteó una segunda reunión
para informar el futuro de Planta Carrasco y aspectos centrales del Plan Estratégico
La misma se desarrolló el jueves de14 de Febre-
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ro. El primer tema abordado fue el de Planta Carrasco: ANCAP nos informa acerca de la prosecución
del proyecto inicial de asociación. Esta respuesta
contradice lo afirmado por el Presidente de la República y nos reconduce al punto de partida del año
pasado. Nos parece grave que se siga insistiendo en
un proyecto que recibió una respuesta contundente
de nuestro sindicato y nos obliga a retomar en todos
sus términos la defensa de Planta Carrasco.
El segundo tema refirió a los aspectos centrales
del plan estratégico: la integración vertical, la diversificación de la matriz energética, la integración
regional y la mejora de la gestión. Lo sustancial refirió a la prospección de gas y petróleo en nuestra
plataforma continental, al mon to en materia de inversiones (cercano a los 1000 millones de dólares)
previsto en este quinquenio y al destino de esas inversiones. La información fue abundante, compleja,
detallada, diversificada y, en buena parte, desconocida para nuestro sindicato.
Solicitamos que la misma sea trasladada a
nuestra organización en forma escrita a fin de que se
pueda analizar, evaluar, discutir y colectivizar entre
los miembros del Consejo Federal.
Asimismo, una vez realizado este proceso, tendríamos futuras convocatorias del Directorio de
ANCAP a fin de escuchar observaciones, sugerencias y objeciones.
Luego del conflicto del año pasado fuimos cautos en las valoraciones. Apelando a la parábola de
Rodó, decíamos que el tiempo pone las cosas en su
justo lugar y revela la verdad.
Nos parece sumamente positivo que ANCAP, a
través de su Presidente revea un curso de acción que
primero nos distanció, luego tensó la relación y finalmente nos llevó al enfrentamiento y a la ruptura
del diálogo.
Esperamos que en esta nueva etapa el diálogo respetuoso, la mesura y la racionalidad tengan un lugar
privilegiado para dirimir diferencias y discrepancias
que proceden del lugar que cada parte ocupa en la
sociedad y de las concepciones ideológicas subyacentes al mismo. En la “aldea global” los roles de la
sociedad capitalista permanecen intactos.
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Falleció Reinaldo Gargano

Reinaldo “Polo” Gargano: El militante
social como sujeto y objeto de la historia
"Hay una reflexión que se me
acercó, y es la siguiente. Si en estos
últimos cinco años el Gobierno no
hubiera podido recurrir a las transferencias de las empresas públicas
– supongamos hipotéticamente en un
escenario de empresas públicas privatizadas o concesionarias –, debería
haber cubierto ese déficit con otras
fuentes de financiamiento (…) La alternativa hubiera sido el consiguiente
mazazo impositivo que habría impactado, directa o indirectamente, en
los trabajadores y en la población de
menores recursos" (Intervención de
Reinaldo Gargano en el Senado de la
República, 2003)
SEMBLANZA
Las arrugas profundas en su
frente le aparecieron desde muy joven y son, de manera permanente, la
bóveda de su entrecejo casi siempre
fruncido. Pese a eso, su gesto era
naturalmente afable y bondadoso,
especialmente con los niños y los
desvalidos. Cuando sonríe –que sabe
hacerlo- , se le abren los ojos y al
reír lo hace con ganas. Entonces su
risa suena fuerte, sonora y, cosa rara,
ahí muestra los dientes, algo que no
hace al discutir tozudamente, por sus
opiniones. Cierta vez cuando la maquinaria formadora de opinión pública subrayaba los aspectos menos
"simpáticos" de su perfil, recordó a
un viejo dirigente que decía: "¿Qué
habrás hecho mal que la derecha te
aplaude?" Así que cuando la derecha
"me critica es señal de que estoy por
el buen camino" se ufanaba en decir
el Polo.
La visión estratégica
En el "Polo" se concentra la
historia de un militante social, hijo de
un trabajador ferroviario, representante de los intereses de las grandes
mayorías silenciadas, postergadas
y muchas veces olvidadas. Su paso
por la vida es el de un socialista pasional, firme, con capacidad para
adelantarse a los escenarios y poner
la mira un poco más allá. Como señalara José Pereira (2012): " - siempre
da en el clavo frente a un panorama
que se va aclarando con el tiempo"
. Muestra de ello fue su papel clave
en la "Ley de empresas públicas" de
1992 que impidió la irrupción privatizadora que ganaba los países de la
región. Lo mismo puede decirse de
la ley de asociación de ANCAP con
privados a la cual denunció y rechazó
firmemente. Al iniciarse el proceso
de discusión de dicha ley, señaló: "El
Encuentro progresista es una fuerza
política a favor de las empresas públicas y ya lo hizo en la Ley de Empresas Públicas. Fue una prueba que
se hizo bien y se impidió la venta"
(Gargano, 2001).
Vale preguntarse qué hubiera
ocurrido en nuestro país, si en este
contexto de crisis económica global
no tuviéramos nuestras empresas
públicas o si hubiéramos firmado un
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos cuando se iniciaba un

ciclo de crisis que se mantiene hasta
la actualidad y que fue catalogada
por lo expertos como la segunda peor
de su historia. Con la construcción
consecuente de la teoría desde la
práctica y aunque a veces quedara
solo, Gargano nos dejó un legado que
hoy disfrutamos todos los uruguayos
independientemente de nuestras tiendas políticas.
Será tarea de los y las socialistas mantener su memoria viva en el
recuerdo y en nuestras prácticas para
que los procesos de negociación entre la historia y la memoria no hagan
caer estas conquistas en el espacio de
los olvidos.
La vida entre el luchador social y
el "Polo"
Sin dudas Gargano es un referente de las fuerzas de izquierda en
Uruguay y un ejemplo de la importancia de la función social del Estado
con los más desfavorecidos. Su fructífera vida volcada a la sociedad es
muestra de ello, fruto de privaciones
en pos de "dar" a los otros, fiel a los
principios del militante social que coloca los intereses colectivos por encima de los impulsos individuales.
Oriundo de Paysandú, hijo de
un trabajador ferroviario, Gargano no
vio pasar la vida mirando por la ventana del vagón sino que fue uno de
los obreros que colocó los durmientes
para que el ferrocarril pudiera transitar hacia el futuro. Desde muy joven,
hacia 1950 comenzó su militancia estudiantil en el IAVA en un camino de
compromiso que mantuvo a lo largo
de toda su vida. Ya como estudiante
de Derecho, fue uno de los animadores de la lucha universitaria de
aquella época ubicándose en la línea
tercerista independiente que pensaba
en un horizonte de posibilidades para
los países de la periferia en el contexto de efervescencia social y política
que recorría toda América Latina. En
1956 fue elegido Secretario General
de la FEUU. Este período coincidió
con la asunción del rectorado de Mario Cassinoni y la aprobación de la
Ley Orgánica, rodeada de luchas y
movilizaciones populares.
De forma casi paralela ingresó por concurso al Poder Judicial, y
en poco tiempo sus compañeros lo
reconocieron como su delegado ante
COFE (de la cual fue co-fundador).
Su militancia sindical coincidió con
el proceso de unidad que culminó
con la fundación de la Central Nacional de Trabajadores (CNT) con
claro y expreso sentido clasista, que
forjó la unidad que caracteriza al movimiento sindical uruguayo. Como
integrante de la Mesa Representativa
de la CNT , enfrentó el autoritarismo
anti sindical, apareciendo en la lista
de los perseguidos y debiendo exiliarse en 1974 en Buenos Aires.
Recordar al Polo es hacerlo,
siempre junto a Judith. José Díaz
recuerda su casamiento y la interrupción del acto civil por la pasajera indisposición del Juez. "Su madre me

dijo: - los dejó a medio casar. Vivió
en casa de su suegro el Dr. Héctor
Grauert, hasta el exilio. Lugar que
frecuenté muchas veces por razones
de militancia. Aún cuando era un
militante independiente en las <disputas> estudiantiles de 1955 y 1956
el Polo me ganó por paliza." Al año
siguiente ya estaba decidido a afiliarse al Partido Socialista. Sus opciones
le condujeron a mantener más de setenta años de militancia social y política, cincuenta y cinco años al hilo en
el Partido Socialista. Fue Senador en
el ejercicio del cargo durante quince años, siendo el primer Canciller
uruguayo de izquierda durante tres
años.
Tras su ingreso al Partido Socialista en 1956 se desempeñó como
Secretario de la Juventud Socialista
en los años 1958 y 1959 y entre los
años 1959 y 1974. Electo miembro
del Comité Ejecutivo Nacional hacia
fines de los cincuenta y comienzos de
los sesenta. A partir de esta fecha hasta el presente, miembro del CEN y el
Comité Central (CC) y poco después
su presidente del Partido hasta nuestros días. En su trayectoria política,
no siempre fue mayoría, también
acusó las enseñanzas de ser minoría.
Mantuvo una prolífica actividad periodística siendo redactor
de "El Sol" , "Época", "Izquierda" y
"El Oriental", del cual fue su director
entre 1969 y 1972. Esta actividad se
vio interrumpida por el influjo de la
censura impuesta por la represión y
el terrorismo de Estado.
José Díaz (2011) recuerda que
los dos tuvieron que vivir el exilio:
"Su primera casa en Buenos Aires fue
la mía, en Haedo. Por aquella época,
los hermanos Román, socialistas argentinos ni unitarios ni federales fueron muy solidarios con todos nosotros. Recuerdo su primer cumpleaños
porteño el 26 de julio de 1974 y el
<regalo> que le preparamos con mi
hijo mayor (que tenía 12 años). Era
el Decálogo del buen y el mal cebador de mate con un dibujo de Josecito: - una muy buena caricatura del
Polo revolviendo un mate. Mire que
somos malos, Papá, me dijo, arrepintiéndose de la broma."
Tras los asesinatos de Zelmar Michellini y Gutierrez Ruíz, la
salida de Buenos Aires fue accidentada. Luego de llegado a San Pablo,
fue detenido y retenido en Brasil.
Seguramente lo hubieran enviado a
Montevideo en el marco de un Plan
Cóndor en curso. La promoción de
la intervención de Felipe González
generó que por intermedio de Mario
Soares (Presidente de Portugal), fuera posible que el Polo siguiera viaje
a Europa radicándose en Barcelona.
En España colaboró activamente con
el Partido Socialista Obrero Español
(PSOE) en su rama catalana e integró
el Comité Coordinador del Frente
Amplio en el Exterior. Pensando en
su vida en España, José Díaz recuerda cuando el PSOE ganó por primera

vez a nivel del Estado el Polo le dijo:
"fijate, es la primera vez que ganamos…" (Díaz 2011).
Como delegado del PS participó del primer Congreso post- franquista del PSOE (1976), en el Congreso de la Internacional Socialista
en Madrid (1980) y diversos eventos
internacionales. Retornó al Uruguay
en 1984, en el inicio de la primera
campaña electoral durante el proceso
de apertura democrática.
Luego de su exilio, el XIX
Congreso Extraordinario del Partido
Socialista lo designó Secretario General, siendo confirmado en el cargo
en los años 1985, 1987, 1991, 1993,
1995 y 1998 respectivamente. Fueron los años del final del mundo generado tras la segunda posguerra (la
Guerra Fría), la irrupción neoliberal
de los noventa y los gobiernos conservadores de derecha de esa década.
El "Polo" fue el primero en la línea
política del Partido Socialista en momentos en que se daba un profundo
debate ideológico y programático en
nuestra Fuerza Política, proceso que
favoreció la formación del Encuentro
Progresista Frente Amplio mientras
desarrollábamos nuestra primer experiencia de gobierno en Montevideo
con la Intendencia del compañero
Tabaré Vázquez. Aquel ensayo fue
un paso importante hacia la formación de las mayorías nacionales que
prepararan el cambio y la asunción
del primer gobierno de izquierda tras
las elecciones nacionales de 2004.
Carlos Real de Azúa (1964) en
"El impulso y su freno" analizaba el
"Alto de Viera" de 1916 como reacción conservadora ante las reformas
del primer batllismo. El "Uruguay
modelo" e innovador de principios
de siglo encontró su freno en los intereses de los sectores dominantes de
la época, siendo un alto a las reformas económicas y sociales que nos
posicionaban
adelante en el camino hacia el desarrollo. Tras los dos gobiernos de izquierda, nuestro país no es el mismo
que en el 2002, hoy pensamos hacia
adelante, nos ha ganado el optimismo y el futuro parece un horizonte
posible. Ese lugar con mayor justicia
e igualdad social es el espacio que

peleó por construir el Polo, siempre
fiel a sus convicciones ideológicas,
no negando la tradición histórica de
las fuerzas populares, construyendo
en la austeridad – característica saliente de su personalidad-, brindándose al proyecto colectivo.
Una ética del dar
El "Polo" vino a "dar" y prendió en nosotros. En numerosos aspectos de la identificación que hacen los
uruguayos del Partido Socialista hay
mucho de Gargano, por supuesto sin
olvidar los aportes de otros referentes
históricos como E. Frugoni, M. Cassinoni, J. Pedro Cardozo y V. Trías y
otras tantas y tantos socialistas que en
su humildad cotidiana han dejado su
tiempo personal para volcarlo en servicio de los otros.
Producto de las encrucijadas
de la historia hoy nos encontramos
ante la posibilidad de un tercer gobierno y una nueva reacción de las
fuerzas conservadoras. El Uruguay
un siglo después no puede olvidar
aquel Alto de 1916. Es en el ejemplo de compañeros como el Polo que
encontraremos también las fortalezas
para dar un salto hacia adelante y no
permitir la vuelta del bloque conservador. Para avanzar en el camino de
los cambios, necesitamos de todos,
de nuestras convicciones y también
del recuerdo de nuestros referentes
históricos que nos señalaron el camino antes y que lo continúan haciendo
ahora. Gracias "Polo" por tan larga y
consecuente trayectoria de luchador
social y militante socialista, por ser
siempre leal con la clase trabajadora,
con el pueblo uruguayo y latinoamericano, con los pobres del mundo.
Contigo seguiremos luchando por
el Socialismo, y por un Partido cada
vez más fuerte y grande, unido en
su diversidad y consecuente en esas
lealtades.

(Equipo de redacción: Eduardo
Aparicio, Garabed Arakelián, Santiago Brum, Gerardo Mattos, José
Pereira y Noemí Ramírez. Una de
las bases fundamentales de este documento fue un insumo aportado por
el compañero José Díaz.)
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¿CUÁL ES LA FILOSOFÍA EN EL SINDICATO?
Escribe:
Luis Daniel Maseda

I
Había una vez dos señores que
trataron de comprender la realidad.
Ambos vivieron hace mucho
-en el siglo VI antes de cristo-, habitaron las colonias griegas ubicadas a orillas del Mediterráneo, se
dedicaron a la filosofía y sus ideas
fueron tan originales que hasta hoy
siguen haciéndonos pensar.
Pero, estos filósofos tenían algunas diferencias.
La primera fue el nombre: uno
se llamaba Heráclito y el otro Parménides. A Heráclito le decían “el
oscuro”, al otro no sé como le decían.
La segunda diferencia es que
Heráclito nació en Éfeso, ciudad del
Asia Menor y Parménides nació en
Elea, ciudad ubicada en la península itálica (Europa) .
Heráclito pensaba que la mayoría de los hombres eran malos e
imbéciles, además creía que a sus
conciudadanos habría que ahorcarlos a todos: era bastante escéptico;
Parménides, en cambio, no era tan
duro y, además, fue calificado como
“idealista”. Tercera diferencia.
Quizás por eso tuvieron otra
diferencia: Heráclito renunció a ser
rey de su ciudad, no le interesaba la
política; en cambio, Parménides redactó la constitución de su ciudad.
En quinto lugar: Parménides, al
que le interesaba la política, planteó una tesis extravagante: escribió
que el pensamiento encajaba perfectamente en la realidad, que eran
“lo mismo”; Heráclito no estuvo de
acuerdo.
En sexto lugar: Parménides
opinaba que este mundo en que vivimos es una ilusión; Heráclito no.
En último lugar: No estaban
para nada de acuerdo en un tema
puntual, el tema del cambio. Parménides planteaba que la realidad
no cambia, que lo real es inmutable
a diferencia de Heráclito quien decía que no podemos bajar dos veces
al mismo río porque todo cambia, lo
real es el cambio permanente.

tema de aceptar o no el cambio es
de sorprendente actualidad. Y acá
podemos referir esta reseña a nuestro presente, al tiempo y al país en
que vivimos.
El país está sumido en la crisis
económica, financiera y social más
profunda de los últimos cien años.
Un préstamo “puente” de 1500
millones de dólares fue la diferencia entre el colapso total y seguir
existiendo, o, mejor dicho, entre el
colapso total y el C.T.I., donde aún
hoy está.
Después del huracán financiero
que azotó nuestra comarca, después
de estar al borde del abismo y en
medio de una crisis no resuelta, surge una pregunta esencial: ¿el Uruguay sigue siendo el mismo?
¿Algo ha cambiado desde entonces, o, en el fondo todo sigue
igual?
¿Hay un antes y un después? ¿O
no hay un antes y un después?
¿Seguimos teniendo las mismas
certezas o ya “no hay certezas?”
¿Qué va a pasar en el futuro:
todo va a seguir como hasta ahora?
Son preguntas inquietantes, angustiantes.

II AÑO 2002
A esta altura seguramente nos
estaremos preguntando que diablos
tiene que ver toda esta historia con
nosotros trabajadores de ANCAP.
Una primera observación: uno
puede interesarse por la política y
renegar de la realidad. Eso por lo
menos le pasó a Parménides, el de
la historia.
Una segunda observación el

III año 2002
¿Cuál es la filosofía imperante
en nuestro sindicato?
¿A cuál de estos pensadores le
daría la razón nuestro sindicato?
Vayamos a ejemplos concretos,
a situaciones cotidianas que ilustrarán esta cuestión.
La certeza de saber que a fin de
mes vamos a cobrar el sueldo ya no
es tal... ahora cobramos el segundo

Hace 10 años, cuando el país se debatía en medio de la peor crisis de su historia,
escribí las reflexiones que figuran a continuación.
Hoy aquella crisis del 2002 está lejos en el tiempo pero presenciamos una crisis profunda que sacude a la Unión Europea. Su origen se remonta a la ruptura de la llamada “burbuja inmobiliaria” en Estados Unidos allá por el 2008 y sus consecuencias
podrían llegar a impactar de lleno en nuestros países del Cono Sur Americano. Ante
esta posibilidad creo que la pregunta del título sigue teniendo vigencia.

día hábil del mes siguiente. Se nos
quebró una certeza. Este reordenamiento administrativo no es ajeno
a los avatares financieros del país.
Pero, a esto se suma alguna incertidumbre mayor: ¿dentro de unos
meses seguiremos cobrando normalmente el sueldo?¿Se cobrará el
aguinaldo acaso?. ¿Alguien puede
asegurarlo hoy? Los economistas
con sombríos pronósticos nos dejan sin certezas.
Otro ejemplo. ¿Pensamos que
nada ha cambiado y por eso, por
ejemplo, pedimos, como siempre,
el adelanto de la productividad? ¿O
pedimos el adelanto de la productividad porque todo ha cambiado y
en virtud de la gravedad de la nueva
situación?
¿Cuándo en una carta al gerente
de Organización y Recursos Humanos nuestros dirigentes escriben
“estamos convencidos que el costo
de mano de obra no es significativo,
que aunque se duplicara nuestro salario tampoco significaría gran cosa
frente al costo de los insumos que se
utilizarán en este PARO DE UNIDADES”. ¿Como quién piensan?
Me quedo pensando como piensan porque dos líneas más arriba
se afirma: “Nuestra mayor preocupación es saber si este paro de unidades cuenta con el financiamiento
suficiente y necesario para que culmine con éxito”. “. Faltan 60 millones de dólares porque a la empresa
ANCAP la banca internacional le
retiro la confianza como al país...
¿Todo sigue igual?
El discurso y el accionar de
nuestro sindicato en su conjunto

(afiliados, militantes, dirigentes) a
cuál de estos pensadores se asemeja. ¿Seguimos pensando que todo
sigue igual, que habrá más de lo
mismo, o no?
Porque tal vez lo dramático de
todo esto no es que el mundo sea
una ilusión, como decía Parménides, sino el porvenir de una ilusión
o mejor el provenir de “ una realidad ilusoria” instalada en algunas
cabezas.
¿Habrá alguna instancia para dilucidar estas cuestiones?
¿Podremos discutir, debatir,
reflexionar sobre el presente y las
perspectivas de futuro? Para saber
que piensan los afiliados, los militantes y los dirigentes. Y también
para tener la posibilidad de responder la pregunta del título: ¿Cuál es
la filosofía en el Sindicato?
Creo que esta discusión no es
una obviedad, y, si lo es, explicitemos lo obvio. Nos va a dar bastante
trabajo.
IV Marzo de 2013
Después de 10 años de escrito
este texto, mantengo la pregunta del
título y lo vinculo con nuestro presente y los temas que actualmente
nos ocupan.
El país ha tenido un período de
bonanza económica en los últimos
años con un sostenido crecimiento
del PBI y con una cotización en alta
de las “comodities” (precio en alza
de las materias primas) aumentando
su volumen de exportaciones y la
rentabilidad de las mismas.
Esta bonanza ha abatido los ni-

veles de desempleo aunque la porción de riqueza que se vuelca en salarios ha disminuido, por lo cual, la
mayor parte del crecimiento económico va a parar a manos de empresarios y empresas multinacionales.
Sin embargo hoy, un fantasma
recorre Europa: el fantasma de la
crisis. Hace pocos días las declaraciones del Presidente del Gobierno
Español, Alvaro Rajoy, resultan
ilustrativas:
“‘Nada de brotes verdes, ni nubes pasajeras, ni anticipos primaverales; la realidad económica de
nuestro país es terriblemente dura.
(…) Para los que piden cierta relajación mi respuesta es ni un minuto
de sosiego”
La crisis en estos momentos está
instalada en Europa, donde vemos
marchas de cientos de miles de ciudadanos reclamando por salario,
por trabajo y en contra de los ajustes
que recortan beneficios y derechos
a los trabajadores del viejo continente. ¿Quiénes piden ajustes en los
presupuestos y recortes drásticos de
gastos? Los banqueros, los organismos internacionales de crédito y
los países más fuertes de la Unión
Europea.
Los trabajadores ganaron las calles reclamando por sus derechos y
en países como Grecia y España la
represión no se hizo esperar.
Podemos pensar que nada va a
cambiar, que estamos a salvo porque la realidad seguirá como hasta
el momento: con una economía en
expansión.
Pero, no es impensable que la
crisis cruce el Océano y se acerque
peligrosamente a nuestros países
derrumbando las conquistas y los
avances logrados. ¿Todo seguirá
como hasta ahora? ¿Habrá crisis, o
sea, ruptura, quiebre del estado actual de las cosas? ¿Cuál de las dos
visiones será la correcta? ¿A cuál
filosofía convendrá suscribirse?
Para finalizar creo que algunas
cosas aprendimos en el 2002.
Primero: Ya no nos sentimos
“seguros”, lo sólido puede diluirse
en el aire.
Segundo: Existen menos certezas, el sistema capitalista es cualquier cosa menos confiable.
Tercero: La realidad siempre
es más dura que la ficción y puede
llegar a ser “tremendamente dura”.
Como ha advertido, quizás tardíamente, el Presidente Rajoy.
Y cuarto: Siempre los trabajadores terminamos pagando los platos
rotos.

LA VIVIENDA SERÁ UNA REALIDAD PARA NUESTROS COMPAÑEROS
En la última reunión con Directorio, la delegación
del Sindicato abordó muchos temas con el mismo. Algunos son actuales y otros responden a viejas reivindicaciones de nuestro Gremio.
Uno de larga data es “LA VIVIENDA”; en ese sentido hicimos llegar a Directorio nuestra preocupación
debido a que en los últimos años no ha habido ningún
plan que facilite el acceso a una vivienda por parte de
nuestros compañeros.
Sabido es que los planes de vivienda del Banco Hi-

potecario (o Agencia Nacional de Viviendas), son en
muchos casos inaccesibles para los ancapeanos, dados
los innumerables requisitos que se solicitan a los interesados.
En este sentido, le propusimos a Directorio la creación de un ámbito para trabajar paritariamente en la
busca de soluciones que complementen esos planes de
vivienda. Nuestra solicitud fue recibida por parte de
Directorio en forma positiva, incluso dándonos a entender que era un tema que les preocupaba y que ya te-

nían alguna idea para volcar en ese ámbito. O sea, será
cuestión de ajustar detalles y ponernos de acuerdo hasta
donde podemos avanzar en ese sentido.
Las próximas semanas serán claves en la definición
de este tema, que traerá sin lugar a dudas, la posibilidad
de una mejor calidad de vida para nuestros compañeros.
A través de nuestra ANTORCHA, los mantendremos
permanentemente informados.
COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES
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Por que no a la mineria en uruguay (Aratiri )
RESERVAS DE HIERRO
En la propuesta a la DINAMA, la
empresa dice que el tiempo de la
extracción del hierro será de unos
12 años. Aratirí se propone exportar
18 millones de toneladas por año.
ÁREA AFECTADA
En la propuesta a la DINAMA,
los cráteres de las minas ocupan 800
hectáreas. Son 4 cráteres de unas
100 hectáreas c/u más uno de 400
hectáreas, con cerca de 400 m de
profundidad, que es casi 4 veces la
altura del Cerro de Montevideo. Sería afectada por las instalaciones de
la minera, la zona de Cerro Chato en
el centro del país hasta la costa oceánica de Rocha.
¿Cómo afectará el paisaje el complejo minero?
El cambio en la topografía en la
zona del complejo minero y la modificación del paisaje resultará moderado. En esta simulación puede
observarse la vista actual del cerro
Las Palmas (donde tendría lugar una
de las 5 minas propuestas) y su apariencia aproximada una vez que esté
operativa.
El área total afectada por las actividades de Aratirí sería de 150.000
hectáreas, equivalentes a 3 veces el
departamento de Montevideo.
USO DE QUÍMICOS
Dice Aratirí:
Que no usará productos químicos,
porque el hierro se separa de la roca
por magnetismo.
En realidad:
Aratirí no revela al público que
toda la operación extractiva utiliza
los siguientes elementos químicos y
contaminantes que la empresa detalla en el EIA presentado a la DINAMA:
Combustibles – 200.000 litros por
día de gas oil que producirán unas 30
toneladas por hora de gases de efecto
invernadero, así como gases nitrosos
y sulfurosos.
Explosivos – detonación cada dos
días de 240 toneladas de explosivos
43.000 toneladas anuales de ANFO
(90% de nitrato de amonio), que
producen unas 220 toneladas cada
2 días de gases nitrosos y agua. Los
primeros conducen a la formación de
ozono, poderoso oxidante que ataca
los tejidos pulmonares.
Floculantes – Para decantar sólidos en suspensión en el agua, usarán
poliacrilamida, que puede originar

entre 25 y 50 kilómetros de las minas, este polvo podrá contener minerales cancerígenos, como el asbesto
(amianto).
Aparte de camiones, cintas mecánicas y plantas de trituración, la detonación cada dos días de 240 toneladas de explosivos genera un ruido
de 103 decibeles a 40km del lugar. A
modo de comparación, 80 decibeles
es el ruido ocasionado por una aspiradora, 100 decibeles es la intensidad del sonido de un silbato de tren
dentro de un túnel.

cáncer, lesiones genéticas y del aparato reproductor.

El suministro de UTE a Aratirí
aumentará el costo de la energía en
el país. Por un acuerdo con el gobier¿INDUSTRIALIZACIÓN?
no, la minera pagará tres veces meLos países que han logrado impul- nos que la tarifa residencial, o sea,
sar su desarrollo gracias a la minería que los hogares uruguayos estarán
es porque fueron capaces de desarro- subsidiando el consumo eléctrico de
llar a la par una industria siderúrgica Aratirí.
nacional que le otorgue valor agregado a esa materia prima y por tanto
MINERODUCTO
impulse el desarrollo económico y
El mineroducto sería de 212 kilótecnológico del país, pero el Proyec- metros entre el complejo minero y la
to Aratirí no tiene ninguna relación terminal portuaria.
con una posible industrialización de
Aratirí pretende que el mineroesa materia prima en el Uruguay.
ducto no tenga accidentes, cuando
Aratirí solo propone extraer ese en
hierro, en grandes volúmenes y lo
otros países ha sido un hecho hamás rápido posible, para venderlo en bitual. En Chile hay 14 mineroducel exterior, ya sea en China u otros tos funcionando y un promedio de
países con acerías.
un derrame por año. Cada rotura es
un desastre ambiental, con serios imFUENTES DE TRABAJO
pactos económicos y sociales.
En la experiencia minera internacional, cada empleo directo geneAGUA Y RECURSOS HÍDRIra de 1,7 a 2,5 empleos indirectos. COS
Aratirí prevé contratar a unos 1.500
En realidad:
trabajadores, por lo que los empleos
La actividad minera desviará vaindirectos serían a lo sumo 3.750.
rios arroyos y el río Yí, contaminara
En la zona afectada trabajan hoy aguas superficiales, napas freáticas
en actividades agropecuarias reno- y aguas subterráneas por el escurrivables, muchos más uruguayos que miento de los cráteres y los depósiesos.
tos de estériles, así como por la infiltración de los embalses de relaves y
CONSUMO DE ENERGÍA
de agua bruta.
Dice Aratirí:
Los impactos de la contaminación
Se construirán 5 nuevas líneas de y las alteraciones del sistema hídrico
trasmisión para abastecer el consu- de la región se extenderán entre 3 y
mo de energía de unos 200 MW (me- 6 kilómetros desde el borde del comgavatios), esto equivale al 20% de la plejo minero.
energía que consume el Uruguay,
manteniendo la calidad del servicio
POLVO Y RUIDOS
de la red nacional.
El EIA de Aratirí concluye, usando un modelo matemático, que el
En realidad:
polvo respirable llegará a distancias

HERENCIA DE LA MINERA
Dice Aratirí:
Prevenir y proteger al ambiente
es la prioridad.
En realidad:
El primer EIA de Aratirí calificó
los daños de la explotación minera
como “permanentes”, “irrecuperables” e “irreversibles”.
La minera dejaría entonces miles
de hectáreas de tierra fértil, irrecuperables para otra actividad productiva. La extracción del hierro llevaría
12 años, mientras que la producción
agropecuaria de la zona ha sido, es y
será permanente porque es una actividad verdaderamente sustentable.
Al cierre del proyecto, al cabo de
12 años de producción, Aratirí propone:
Rellenar los cinco cráteres con
agua – La minera dice que llevará
80 años y reconoce que la calidad
de esa agua puede no ser apropiada
para volcarla en los cursos de agua
del lugar.
Dejar expuestos a la lluvia y los
vientos, cinco cerros, de unos 100m
de altura y una base tres veces mayor
a los cráteres,formados por roca triturada y polvo estériles.
Desecar el embalse de relaves
y dejar al aire libre un depósito de
lodos contaminados de 2.400 hectáreas y 50 metros de altura, ocupando
la cuenca del arroyo Las Conchas.
Vaciar la reserva de agua bruta
– un embalse de agua contaminada
de 250 hectáreas -, en el Océano Atlántico a través del mineroducto y el
emisario submarino.
Fuente: lahoraverde.com
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EL FERROCARRIL
EN EL OJO DE
LA TORMENTA
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Aún es incierto el proyecto de reconversión de AFE. Este ente estatal
desguazado y mal trecho estuvo en el discurso del gobierno a principios de este año. Parecía el mascaron de proa de la reforma del estado
en 2013. Se mencionó la asociación con una empresa vasca que invertiría sumas importantes y encararía una transformación estructural del
ferrocarril atendiendo a las necesidades productivas; esta asociación
implicaba el pasaje de AFE al derecho privado.
Sin embargo, en estos últimos días el proyecto ha entrado en un impasse. El estancamiento de las negociaciones suma incertidumbre al
destino final del ferrocarril.
Reproducimos a continuación una declaración de la Unión Ferroviaria que alude a las declaraciones que en Enero realizó nuestro primer
mandatario José Mújica sobre AFE.

Comunicado de Prensa de la Unión Ferroviaria

Desenredando la yegua
Montevideo 17 de Enero 2013
Con gran satisfacción recibimos los ferroviarios las afirmaciones del Presidente en el
sentido que el ferrocarril no se privatiza. Ya antes lo habían afirmado voceros del Ministerio
de Transportes, pero a estos últimos era difícil
creerles cuando al mismo tiempo enviaban proyectos que desguazaban AFE en pedazos, que
permitían concesiones a privados de ciertos tramos de vías, etc.
Más satisfechos nos sentimos cuando el Presiente afirma que se respetarán los derechos de
los trabajadores, teniendo en cuenta que eso se
traduce en que no quedarán trabajadores excedentes, única forma de cumplir esta promesa de
respetar los derechos de los ferroviarios. Porque es sabido que los ferroviarios hemos quedado excedentes por miles durante los gobiernos anteriores, y ahora seguía pendiendo sobre
nuestra cabeza esa amenaza.
Lo que nos sorprendió fue la afirmación de
que gozamos de cierta prerrogativas y estaríamos prendidos a una teta que no querríamos lar-

gar. No sabemos cuáles son esas prerrogativas
pero intentemos imaginar.
Tal vez sea que el sueldo de un oficial extra
de AFE con 30 años de servicio ascienda a la
astronómica cifra de 12786 pesos nominales,
incluidos los aumentos de enero del 2013.
O que entre el 40 y el 50 por ciento de los
ferroviarios vivan su carrera laboral desarraigados de su hogar, cumpliendo funciones en donde se le asignen tareas y visitando a su familia
solo los días de descanso.
O que los compañeros de Vías y Obras trabajen bajo 40 grados de calor, o bajo lluvia,
prendidos de una pala y un pico sin descansar
hasta liberar la vía, porque el orgullo ferroviario presiona para que el tren pase sí o sí.
O que muchos cumplamos estas tareas en
locales que no resistirían una inspección del
Ministerio de Trabajo o del Bco de Seguros,
por sus pésimas condiciones de higiene y seguridad.
O que desde hace 30 años nos levantemos
todos los días preguntándonos si hoy es el día
en que me dejaran excedente como a miles de
mis compañeros. Si será hoy el día en que me

convertirán en chivo expiatorio de la mala administración, peor gestión y falta de inversión
de todos los gobiernos anteriores y de parte del
mandato de este.
¿A cuál de estas prerrogativas se referirá el
Presidente? No lo sabemos. Pero podemos
asegurar que de esta teta no sale leche. Lo que
sale sabe a sudor de años de trabajo y lucha en
defensa de AFE y las empresas públicas, a sacrificio trabajando en condiciones propias de siglos pasados, a inseguridad permanente y falta
de respeto a los trabajadores.
Usted Señor Presidente ha dado muestras
de austeridad reconocidas en todo el mundo.
Pero créanos Señor Presidente si le decimos,
con todo respeto, que los ferroviarios también
sabemos de austeridad y paciencia. Y tenga la
seguridad que estamos preparados esperando la
decisión política de reconstruir AFE, y los apoyos políticos y económicos necesarios, para poner mano a la tarea como buenos funcionarios
públicos que somos. Solo pedimos la volada
para demostrarlo, transformando AFE en una
empresa pública ejemplo en Latino América y
orgullo de los uruguayos.
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Cuba: la investigación científica y el desarrollo
por William Yohai

El trabajo que reproducimos
infra demuestra como un país socialista, con una sólida concepción
de la economía como construcción
para el hombre y no contra el hombre puede, a pesar de los enormes
problemas económicos que distintos factores, entre ellos el bloqueo
imperialista de 5 décadas sumado
a su escasez de recursos naturales
y una alta densidad de población,
desarrollar una industria de punta.
Se trata de la culminación de
una política impulsada en forma
creciente por Fidel Castro allá por
fines de los 70 cuando planteó
transformar a Cuba en una "potencia médica mundial".
Las razones que llevaron a Fidel a proponer al pueblo esa titánica tarea estaban ancladas en lo
que consideramos una de sus características básicas: una vocación
humanista que sobrepasa ampliamente los parámetros que guían el
accionar de los políticos.
No faltaba, sin embargo, una
profunda visión económica de largo plazo que se alejaba del consenso económico prevaleciente en
el Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME). Ese era el organismo que coordinaba las políticas
económicas del Campo Socialista
que integraban entonces Cuba y

los países del Este Europeo.
Ya se puede afirmar sin ninguna
Estos se dirigían predominan- clase de duda que la epopeya cutemente a la construcción de la bana en torno al tema de la salud
industria pesada.
forma parte de lo mejor de la historia del bicho de dos patas sobre
Cupo a Fidel romper con aque- el planeta. Historia que, justo es
lla concepción mecanicista y enca- decirlo, no abunda demasiado en
rar en serio el desarrollo del sector actos positivos.
de la salud en Cuba abarcando todos los aspectos del mismo.
Este trabajo que presentamos
más abajo muestra esencialmente
En primer lugar, como corres- un aspecto del desarrollo de Cuba
ponde, el factor humano.
en el plano de la salud: la industria
farmaceútica.
Se priorizó entonces la formación de miles y miles de técnicos
La importancia económica del
de nivel medio y alto en todas las sector es difícilmente exagerable.
ramas del quehacer sanitario.
Nos referimos tanto al sector de la
salud en su conjunto cuanto al de
Se establecieron escuelas masi- la industria farmaceútica en parvas con carácter de internados en ticular. En nuestro país es común
las provincias.
afirmar que el gasto en salud monta un 10% (aproximadamente) del
De ahí surgue el papel domi- producto bruto interno.
nante que Cuba juega hoy en el
contexto de la ayuda sanitaria al
Esto es bastante más que la inmundo subdesarrollado (y a veces versión en educación pública (un
también al desarrollado).
4,5%).
Invitamos a los lectores a estuNo afirmamos lo de más arriba diar el trabajo que sigue.
por haber leído muchas estadísticas. Vivimos ese proceso. Y escu- Cuba crea cuatro vacunas contra
chamos y leímos con atención los
el cáncer: una lección a las
discursos que Fidel pronunció en farmacéuticas que no será notila época explicando y fundamencia
tando el camino que el país emprendía.
El modelo de industria pública
médico-farmacéutica de un país

socialista del Sur, frente a un modelo de mera rentabilidad económica de las multinacionales de la
producción de medicamentos en el
Norte: los medios miran para otro
lado.
José Manzaneda, coordinador
de Cubainformación.Que Cuba haya desarrollado ya
cuatro vacunas contra diferentes
tipos de cáncer es sin duda una noticia importante para la Humanidad (1), si tenemos en cuenta que,
según la Organización Mundial de
la Salud, cada año mueren en el
mundo, por esta enfermedad, cerca
de 8 millones de personas (2). Sin
embargo, los grandes medios internacionales la han ignorado casi
por completo.
En 2012 Cuba patentaba la primera vacuna terapéutica contra el
cáncer de pulmón avanzado a nivel
mundial, la CIMAVAX-EGF (3). Y
en enero de 2013 se anunciaba la
segunda, la llamada Racotumomab
(4). Ensayos clínicos en 86 países
demuestran que estas vacunas,
aunque no curan la enfermedad,
consiguen la reducción de los tumores y permiten una etapa estable de la enfermedad, aumentando
esperanza y calidad de vida.
El Centro de Inmunología Mo-
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lecular de La Habana, perteneciente al Estado cubano, es el creador
de todas estas vacunas. Ya en 1985
desarrolló la vacuna de la meningitis B (5), única en el mundo,
y más tarde otras, como las que
combaten la hepatitis B o el dengue (6). Además, investiga desde
hace años para desarrollar una vacuna contra el VIH-SIDA (7). Otro
centro estatal cubano, los laboratorios LABIOFAM, desarrolla medicamentos homeopáticos también
contra el cáncer: es el caso del VIDATOX, elaborado a partir del veneno del alacrán azul (8).
Cuba exporta estos fármacos a
26 países, y participa en empresas
mixtas en China, Canadá y España (9). Todo esto rompe completamente un estereotipo muy extendido, reforzado por el silencio
mediático acerca de los avances de
Cuba y otros países del Sur: que
la investigación médico-farmacéutica de vanguardia se produce solo
en los países llamados “desarrollados”.
Indudablemente, el Estado cubano obtiene un rendimiento económico de la venta internacional
de estos productos farmacéuticos
(10). Sin embargo, su filosofía de
investigación y comercialización
está en las antípodas de la práctica empresarial de la gran industria
farmacéutica.
El Premio Nobel de Medicina
Richard J. Roberts denunciaba recientemente que las farmacéuticas
orientan sus investigaciones no a
la cura de las enfermedades, sino
al desarrollo de fármacos para dolencias crónicas, mucho más rentables económicamente (11). Y señalaba que las enfermedades propias
de los países más pobres –por su
baja rentabilidad- sencillamente
no se investigan. Por ello, el 90%
del presupuesto para investigación
está destinado a las enfermedades
del 10% de la población mundial.

tos de la población. En un artículo
en la prestigiosa revista Science,
los investigadores de Universidad
de Stanford (California) Paul Drain y Michele Barry aseguraban que
Cuba obtiene mejores indicadores
de salud que EEUU gastando hasta
veinte veces menos (12). La razón:
la ausencia –en el modelo cubanode presiones y estímulos comerciales por parte de las farmacéuticas,
y una exitosa estrategia de educación de la población en prevención
de salud.
Además, las terapias naturales
y tradicionales –como la medicina
herbolaria, la acupuntura, la hipnosis y muchas otras-, prácticas
poco rentables para los fabricantes
de medicamentos, están integradas
desde hace años en el sistema de
salud pública gratuita de la Isla
(13).

Por otro lado, en Cuba los fármacos
son distribuidos, en primer
La industria pública médicofarmacéutica de Cuba, aún sien- lugar, en la red hospitalaria públido una de las principales fuentes ca nacional, de forma gratuita o alde divisas para el país, se rige por tamente subsidiada -precisamenteprincipios radicalmente opuestos. gracias a los ingresos en moneda
fuerte por sus exportaciones (14).
En primer lugar, sus investigaLa industria farmacéutica cuciones van dirigidas, en buena parbana,
además, apenas destina prete, a desarrollar vacunas que evitan
enfermedades y, en consecuencia, supuesto al gasto publicitario que,
aminoran el gasto en medicamen- en el caso de la multinacionales, es

superior incluso al invertido en la to Manuel Zelaya, en el marco del
propia investigación (15).
acuerdo ALBA, pretendía sustituir
la importación de medicamentos
Por último, Cuba impulsa la de las multinacionales por los geproducción de fármacos genéricos néricos cubanos (19).
que pone a disposición de otros
países pobres y de la Organización
El bloqueo de EEUU a Cuba
Mundial de la Salud, a un precio impone importantes obstáculos
muy inferior al de la gran industria para la comercialización internamundial (16).
cional de los productos farmacéuticos cubanos, pero también perjuPero estos acuerdos, ajenos a dica directamente a la ciudadanía
las reglas del mercado, generan de EEUU. Por ejemplo, las 80.000
fuertes presiones desde la indus- personas diabéticas que sufren en
tria farmacéutica.
este país, cada año, la amputación
Recientemente, el Gobierno de de los dedos de sus pies, no pueEcuador anunciaba la compra a den acceder a la vacuna cubana
Cuba de un número importante de Heperprot P, que precisamente las
medicamentos, en “reciprocidad” evita (20).
por la becas a estudiantes ecuatorianos en la Isla y por el apoEl Premio Nobel de Química
yo de especialistas cubanos en el Peter Agre afirmaba recientemente
programa “Manuela Espejo” para que "Cuba es un magnífico ejempersonas discapacitadas (17). Las plo de cómo se pueden integrar el
protestas de la Asociación de La- conocimiento y la investigación
boratorios Farmacéuticos Ecuato- científica" (21). Irina Bokova, dirianos se convirtieron de inmediato rectora general de la UNESCO,
en campaña mediática, difundien- decía sentirse “muy impresionada”
do el mensaje de la supuesta mala con los logros científicos de Cuba
calidad de los fármacos cubanos y mostraba la voluntad de esta or(18).
ganización de Naciones Unidas en
promoverlos en el resto del mundo
Por otro lado, numerosos ana- (22).
listas ven detrás del golpe de estaLa pregunta es inevitable:
do de Honduras, en 2009, a la gran ¿contará con la colaboración imindustria farmacéutica internacio- prescindible de los grandes medios
nal, ya que el gobierno del depues- internacionales para difundirlos?
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La lucha de los peones de estancia

Bella Unión en lucha por la tierra
Reunión de
organizaciones de
lucha por la tierra

Bella Unión, 15 de enero de
2006 - 15 de enero de 2013
A 7 años de la primera ocupación de nuestras tierras, reunidas organizaciones de lucha
por la tierra a nivel nacional,
ponemos de manifiesto nuestra más profunda preocupación
por el aumento de la concentración y extranjerización de
nuestra principal riqueza: “LA
TIERRA”; lo que está llevando a una pérdida de soberanía
y empobrecimiento de nuestro
pueblo, incluso confirmado por
los mismos registros oficiales.
PREGUNTAMOS: ¿cuánta
tierra hemos adquirido los pequeños productores y cuántas
han adquirido las transnacionales en éstos últimos diez años?
Las declaraciones del ministro
Aguerre ante la desaparición de
12.000 familias del medio rural; ¿es esa la posición oficial?,

POR TIERRA PARA
TRABAJADORES ASALARIADOS
Comunicado de la comisión de tierras del
sindicato UTAA (Unión de trabajadores
azucareros de Artigas)
Reunida la Comisión de Tierras del Sindicato
UTAA el día 22 de enero de 2013 decide:

¿es lo qué le conviene a éste
país?, ¿dónde están esas familias hoy?, ¿qué lugar ocupan en
nuestra sociedad esos hombres,
mujeres y niños?
A todo esto manifestamos
nuestro más profundo rechazo
a éste modelo de desarrollo excluyente y que favorece a muy
pocos y convocamos al sistema
político o a quien tome las decisiones a dejar las declaraciones de voluntarismo y a tomar
medidas concretas para revertir
ésta situación.
- No más extranjerización y

concentración de la tierra
- No a la expulsión de los
productores pequeños del medio rural
- No más migajas, queremos
nuestro pedazo de la torta
Es la lucha por la tierra y
contra la pobreza
¡VIVA RAÚL SENDIC!
UTAA, UTABE (Belén),
SUDORA, OSDOR, UCANOR, Movimiento por la
Tierra

Comunicar a la población
de Bella Unión y del Uruguay
que el Sindicato se encuentra
peleando y negociando futuras
tierras para trabajadores asalariados nucleados en nuestra organización.
Desde hace tiempo venimos
teniendo reuniones con autoridades del Instituto Nacional
de Colonización. Hasta ahora
hemos tenido poca respuesta a
nuestras aspiraciones; es por esto que decidimos realizar movilizaciones con el objetivo de lograr nuestros pedazos de tierra.
También solicitamos que ALUR S.A. nos de una respuesta
para tener conocimiento de cuál va a ser su aporte a nuestro
proyecto.
Solicitamos el apoyo a la población en general y de las distintas organizaciones sociales para poder fortalecer nuestra lucha y la lucha de los trabajadores.
Por tierra, trabajo y dignidad
Tierra para el que la trabaja
UTAA

La lucha de los peones de estancia
Cascos de estancia
Trabajador rural despedido tras intentar formar sindicato; su patrón no
quiere que le “vengan a poner leyes”
El trabajador rural se desempeñaba
como capataz en la estancia La Tortuga, ubicada en la localidad de Pueblo
del Barro, en el departamento de Tacuarembó. El 2 de diciembre participó
en una reunión con asalariados de otros
establecimientos ganaderos para intentar conformar un sindicato de base, en
el marco de la Unión Nacional de Trabajadores Rurales y Afines (Unatra), que
integra el PIT-CNT.
Un día después fue despedido y ahora
el caso se está tratando en el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
El dueño de la estancia admitió que no
quería sindicatos en su campo y rechazó cualquier intento de que le “vengan a
poner leyes en la estancia”.
El trabajador, que prefirió no dar su
nombre, se encargaba de atender un predio de 4.000 hectáreas, ya que los demás
peones se habían marchado del establecimiento al recibir un salario menor del
que habían acordado con el patrón. El
3 de diciembre el trabajador llamó por
teléfono a Diego Ortiz, propietario de la
estancia, para comunicarle las novedades del trabajo, y éste le dijo que debía
volver “a ser peón” y que si no lo hacía
debería dejar de trabajar en el lugar.

En ese momento, el asalariado resolvió denunciar la situación ante el
sindicato de base de la Unatra recién
conformado. Los delegados sindicales
presentaron la denuncia ante el MTSS,
que citó a las partes a una reunión tripartita. El martes 11, el trabajador, acompañado por el abogado Antonio Ramauro y
una delegación sindical, se reunió con
Ortiz y sus asesores, asistiendo además
funcionarios del MTSS.
Apenas comenzada la instancia de
negociación, el empleador negó “rotundamente” que haya resuelto despedir al
trabajador por haberse afiliado al sindicato. Según explicó, en realidad al momento de conocerlo se había dado cuenta de que no tenía “las capacidades”
para desempeñarse en el establecimiento porque “no servía”, y continuó con
esa línea argumental a partir de otras
consideraciones negativas.
No obstante, en un momento de la reunión esa fundamentación le terminó jugando una mala pasada: otros delegados
le informaron que la persona que estaba
escuchándolo del otro lado de la mesa
no era un abogado o escribano, sino el
propio trabajador despedido. Ramauro
dijo a la diaria que de esa forma “quedó
demostrado” que Ortiz no conocía a su
propio capataz, que permaneció cuatro
meses en el establecimiento solamente
comunicándose por teléfono. Ante la
evidencia, Ortiz cambió su discurso.

Dijo que una vez en la ruta y desde la
camioneta -un encuentro que sí existióhabía “hablado” con el trabajador y que
ya en ese momento se “dio cuenta” de
que no tenía “capacidad” para el campo. Eso a pesar de que este trabajador se
desempeña desde hace diez años en tareas de capataz, según indicó Ramauro.
Posteriormente, Ortiz terminó admitiendo que en su campo no quiere
“ningún sindicato” y que tampoco quiere que “le vengan a poner leyes en la
estancia”, según afirmó el diputado por
Tacuarem bó Edgardo Rodríguez (Movimiento de Participación Popular), que
ha estado en contacto con el capataz
despedido.
“Aunque la Federación Rural y la
Asociación Rural del Uruguay lo minimicen, siguen existiendo patrones de
esta categoría. Pretenden desconocer todas las leyes laborales; no aceptaba que
tuviera su día de descanso. Pero además
la expresión del patrón es bien clara: ‘no
me venga a poner leyes en la estancia’.
Pretende que a ese lugar no venga nadie
a alterar el ‘orden’ que quiere mantener”, dijo Rodríguez.
El caso sigue en la órbita del MTSS.
El trabajador pidió ser reincorporado,
pero Ortiz no lo acepta y la audiencia de
mediación fracasó. Las partes se volverán a reu nir en el MTSS de Montevideo
el martes 18, con la presencia del direc-

tor nacional de Trabajo, Luis Romero.
Si el trabajador no es reintegrado, el
caso será llevado a la Justicia. “Entendemos que se trata de un despido antisindical”, y los argumentos presentados
“son contundentes”, explicó Ramauro.
Además, sólo “tenemos 30 días” de plazo para presentar el caso por “vía judicial”, según indica la normativa, agregó.
Ramauro recordó que el trámite ante la
Justicia “demora sólo diez días”.
El empresario es contador público,
propietario de 14 estancias en diferentes
departamentos: La Tortuga, El Cordobés, La Pava, La Avestruz, La Cuchilla,
Yaguarí, El Cerro, Rincón, La Valija,
Arégulo, Tercera Vista, Cerro Formoso,
El Lago y Bella Vista. Además, es dueño del frigorífico Frigocerro en Durazno, que a mediados de 2005 fue ocupado por los trabajadores. La delegación
sindical que se reunió con la Comisión
de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados de entonces denunció a
Ortiz por no cumplir lo acordado en los
consejos de salarios y por el despido de
un delegado sindical, pero el empresario
“se mostró intransigente; él no quería de
ninguna manera reincorporarlo”, expresan en las actas taquigráficas.

Luis Rómboli
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El “fracking” en Entre Ríos: ¿Ahora sí vienen “por todo”?
Ignacio González Lowy
Río Bravo Revista
La inauguración de las perforaciones en Chubut y los anuncios
locales de exploraciones para la
extracción de gas no convencional, por el método de fractura
hidráulica; abren una época de
pérdida (de recursos, soberanía y
salud ambiental) sin precedentes
para la provincia. “Queremos ir
por todo, por el convencional y
por el no convencional, con toda
la fuerza…”, dijo la presidenta de
la nación en Comodoro Rivadavia,
en ocasión de inaugurar la exploración de petróleo no convencional (“shale oil”) en Chubut. Esta
provincia, se suma ahora a las de
Neuquén y Santa Cruz, donde el
“fracking” ya se estaba desarrollando.
“Fracking”
El método, según la propia
presidenta CFK, fue “importado
de Estados Unidos”. Allí, en varios Estados ya lo prohibieron, así
como lo hicieron distintos países
europeos; todos como respuesta a
la movilización ciudadana y popular en contra de sus efectos. Según
señala el militante ambiental Jorge Daneri en Análisis Digital, su
implantación en Entre Ríos “sin
ejercicio de ningún tipo de consulta popular, debate ciudadano
y menos estudios serios sobre las
consecuencias socioambientales
de la explotación del gas no convencional por debajo del sistema
denominado Acuífero Guaraní

(…) presenta una propuesta política y técnica equivalente a varias
represas hidroeléctricas como la
de Salto Grande e incluso Paraná
Medio, o decenas de mega plantas
de celulosa sobre nuestros ríos,
como Botnia o ENCE, en cuanto
a la dimensión de los impactos socioambientales negativos.”
En efecto, el proceso fracturación hidráulica es casi imposible
de controlar. El mismo implica la
realización decenas de pozos de
perforación vertical y luego horizontal, con detonaciones a más de
3.000 metros de profundidad, así
como la inyección a presión de más
de 30 millones de litros de agua
dulce (más de 1.500 camiones)
con más de 600 químicos (muchos
de ellos probadamente cancerígenos) en cada perforación. Son
inestimables los riesgos de filtraciones de metano y metales pesados hacia los acuíferos profundos
(en las explosiones) y hacia las napas y los acuíferos superiores (en
las filtraciones del reflujo de agua
-50, 60%- que es “secada” a cielo abierto, lo que también implica
riesgos de derrames y emanaciones con alto nivel de radiación).
Pero la contaminación a escalas
incalculables de agua, tierra y aire
(con consecuencias imprevisibles
para el acuífero guaraní) no son
todos los posibles efectos ambientales. La continuidad de múltiples perforaciones, justamente
buscando provocar “rajaduras” en
el subsuelo de nuestra provincia,

también puede motivar temblores
de tierra y terremotos. De hecho,
estudios realizados (por agencias
no gubernamentales pero también
por las oficiales) en Estados Unidos observaron que el promedio
de terremotos ha aumentado desde los 20 temblores al año a 50 en
2009, 87 en 2011 y más de 130 en
2012. En Ohoio, Arkansas, Texas
y otros estados de EEUU, ese fue
el motivo que llevó a suspender
o prohibir la búsqueda de gas no
convencional por el método de
fractura hidráulica. Denuncias similares se registran en provincias
de España, como Jaén.
No es sólo un delito
ambiental
Desde ya, el crimen planificado para Entre Ríos y en marcha
ya en tres provincias argentinas,
no es sólo contra nuestro ecosistema, aquél del que nuestras vidas
forman parte. También están amenazados la soberanía nacional, el
federalismo, los recursos de los
argentinos y la matriz productiva
de la provincia.
¿Seguiremos expulsando familias del campo (el último censo
nacional demuestra que el proceso
en la provincia se ha acentuado),
aniquilando chacras, ahorcando
campesinos; en este caso de la
mano de la contaminación de las
napas y del aire? ¿Seguiremos
defendiendo la “soberanía nacional” entregándole nuestros recur-

sos naturales a las megaempresas
chinas, yanquis e inglesas (Urribarri en persona fue a Londres a
negociar mientras el clima diplomático estaba tenso por la disputa
por nuestras islas Malvinas) para
que hagan en nuestro país lo que
les prohíben en los propios, y que
además se la sigan llevando “en
pala”? ¿Seguiremos apostando al
“trabajo” habilitando negociados
que cierran más puestos que los
que generan? ¿Permitiremos que
CFK venga a Entre Ríos a decir
“equipo perfore” y “vamos por
todo”, siendo que Urribarri nunca
habló en campaña –o sea, hace un
año- de este megaproyecto que por
lo visto ya estaba cocinado?
Las dos orillas en
Entre Ríos
Así es que en Entre Ríos, como
en tantas otras ocasiones, se abre
una brecha y no hay medias tintas.
Oficialistas, opositores, dubitativos, matizados, todos lo saben: o
se está a favor o se está en contra
del fracking. No hay (como no lo
había con Botnia, y todos lo sabían
en Gualeguaychú) “explotación
controlada”. No hay “exploración
ecológica”. Está la bandera de la
vida para todos o la bandera del
negocio para unos pocos.
El gobierno, que tiene mayoría
absoluta en senadores y diputados,
sabe que allí puede avanzar sin
problemas (independientemente de
los debates que puedan dar diputa-

dos como la socialista Ma. Emma
Bargagna, que está militando contra esta iniciativa). La ley 15.831
y el decreto 1.169 de gobernación,
así lo demuestran.
Lo que sabe también el gobierno es que lo que no existe en Entre
Ríos para este tipo de emprendimientos es la licencia social. La
asamblea ciudadana y multisectorial por “Entre Ríos Libre de Fracking” crece en cantidad y diversidad de integrantes. Desde vecinos
que se arriman porque recibieron
algún volante, firmaron un petitorio o escucharon de sus reuniones
(en AGMER Paraná, Federación,
Tala, Villaguay, en escuelas y
plazas, entre otros lugares), hasta
militantes de organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y
políticas; se integran al debate y la
participación.
Una vez más, el pueblo entrerriano está llamado a defender su
suelo, su vida y su soberanía (popular, federal y nacional), caminando en la vereda de enfrente a
la que caminan sus gobiernos. Hay
historia, hay experiencia, hay antecedentes. Habrá que pasar en limpio los aciertos y errores o límites
de luchas como las aún vigentes,
contra Botnia, y las pasadas, contra el Paraná Medio. La información veraz y la movilización, así
como el debate democrático y en
asamblea, serán indispensables.
Todo lo demás, habrá que ir viéndolo en el camino. Y esto recién
está empezando…

SOBRE LO QUE SE VIENE....
En estos tiempos donde se ve
un avence despiadado del capital,
por encima de los derechos de los
seres humanos y de los pueblos
y su soberanía, en beneficio de
grandes multinacionales y grandes negocios. En este contexto,
se enriquecen unos pocos y donde
la mayoría de las veces, los que
pagamos los platos rotos cuando
hay crisis somos los trabajadores,
estudiantes y ciudadanos en general (jóvenes, adultos, adultos mayores).
A partir de estas premisas,
queremos compartir el extracto de
una nota y además nuestra humilde visión sobre algo que se viene
... "EL FRACKING".
Los jóvenes, tanto si somos trabajadores como estudiantes, pensamos y creemos que los recursos
naturales de nuestro país son parte
de nosotros o sea de nuestra sobe-

ranía, de nuestra vida diaria.
Por lo tanto, creemos que tenemos el derecho de expresar lo
que pensamos sobre lo que refiere
a este tema ,o sea, la explotación
o no, de los recursos naturales ,las
formas en que sea haga y principalmente los impactos ambientales y sociales que dicha extracción
genera y quien se enriquece y beneficia con estos negocios.
En algunos medios ha circulado alguna información de que en
Uruguay, en el norte del país para
ser más exactos se usaria una técnica llamada fracking para extraer
gas . Esta es una técnica que esta
prohibida en varias regiones de
Europa y Estados Unidos por las
consecuencias ambientales nefastas que trae consigo, como de contaminar el agua dulce subterránea
en este caso el acuífero Guaraní ,

una de las reservas mas grandes
del mundo.
Y no solo por eso sino también
, comprobado científicamente por
estudios e investigaciones por los
grandes movimientos de tierra (terremotos)que se generan con este
tipo de extracción.
Además, por otro lado, la
forma en que se emprenden estos
temas y como "lo venden" como
"grandes negocios" en los cuales
"ganaremos todos " nos dicen.
Nosotros pensamos que la forma en que se afrontan estos emprendimientos es la misma forma
en que todos estos años, salvando
las distancias y los actores sociales
, América Látina ha sido saqueada "en esta larga noche de los 500
años" .
El discurso es el mismo, el argumento de los "espejitos de colo-

res" que ya todos conocemos, bueno prometiendo trabajo, bienestar
y salud,(jugando con las necesidades de los pueblos),
Es una historia conocida ya en
América Latina. Vienen estos supuestos "amigos"(multinacionales
extranjeras) a invertir se llevan
todo los que les interesa (en este
caso los recursos y recursos económicos) y después pagamos las
consecuencias comprometiendo
nuestra salud y nuestro futuro y el
de nuestros hijos.
Bueno compartimos una nota
muy interesante de la revista Río
Bravo donde nos cuenta más de
esta problemática y de la situación
de nuestros vecinos(Argentina)
,que parece que tenemos los mismos problemas.
Agregar que en estas épocas
que se habla tanto de "cambio
cultural" nosotros los jóvenes

creemos que este tipo de emprendimientos van en dirección contraria a dichos cambios. Un cambio
cultural sería ponerle freno a este
tipo de negocios que lo que hacen
es volver a repetir la historia ,la de
América Latina saqueada en beneficio del capital y de unos pocos,
y por lo general estos pocos, prohíben estas técnicas en sus países de
origen. Un cambio cultural implica llevar adelante proyectos en pos
del beneficio de los pueblos, de los
trabajadores y estudiantes, ya que
todos los días, poco a poco todos
construimos al país.
Gracias.
Arriba los que luchan!
Wilmer Gonzalez
COMISIÓN DE JÓVENES
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Declaracion ante el traslado
de la jueza mariana Mota
1) Nuevamente una decisión
de la Suprema Corte de Justicia
pone de manifiesto las intrincadas tramas de intereses que
siguen apostando a perpetuar
la impunidad en el Uruguay, tomando represalias contra quienes intentando hacer justicia
con idoneidad y competencia,
desafían los mandatos y las presiones desde las esferas del poder.
2) Es en ese marco, que debe
ser leído por los ciudadanos, el
alejamiento de la Dra Mariana Mota de la Sede Penal de 7º
Turno en la que se encuentran
radicadas el mayor porcentaje
de causas de violaciones a los
DD.HH.
3) En momentos que el Uruguay esta obligado internacionalmente por una sentencia de
la Corte IDH a facilitar un proceso de justicia ágil y eficiente
que permita el esclarecimiento
de los hechos del pasado y hacer justicia, es incomprensible
que se tome una decisión como
esta que redundara en acentuar
la impunidad factica que se ha
instalado en el Uruguay.
4) Una suerte de gatopardismo existente a todos los niveles
de las distintas instituciones del
Estado uruguayo con relación a
sus obligaciones en torno a las
violaciones a los derechos hu-

manos, donde se cambia algo
para que todo siga como esta
o peor, suma con la Dra. Mota
una nueva victima a la lista de
integrantes del sistema judicial,
que han sido reprimidos por ser
consecuentes con sus obligaciones de llevar a cabo un proceso
de justicia eficaz para esclarecer
los hechos y hacer justicia.
5) El regocijo que existirá
en la Cárcel de Domingo Arena y la indignación de quienes
hemos estado comprometidos a
todos los niveles con la defensa de los derechos humanos, no
pueden oscurecer los avances
que en los casos a consideración
de esa magistrado existieron
tanto desde el punto de vista de
su competencia técnica, como el
de su calidad humana.

Solidaridad con la
jueza Mariana Mota
"El coronel Jorge Silveira, alias “Pajarito” o “Siete Sierras”, responsable de asesinatos, desapariciones, violaciones a hombres y
mujeres y robo de niños, prefirió admitir implícitamente su responsabilidad en prácticas
de torturas a prisioneros, al solicitar el archivo, por prescripción del delito, de un expediente judicial. Silveira quizás razonó que
la prescripción por el paso del tiempo podía
prosperar en un caso “menor” del menú de
aberraciones del terrorismo de Estado, en la
presunción de que la tortura, aunque masiva
y permanente, podía considerarse irrelevante frente a los otros delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, y por
los cuales él está procesado.
Pero no: la jueza del Juzgado Penal de
7º Turno, Mariana Mota, decretó que no ha
lugar a la solicitud de clausura de la causa
promovida por el periodista Rodolfo Porley,

6) En función de esos dos
últimos aspectos, la Suprema
Corte de Justicia deberá brindar
las explicaciones del caso que
expliquen la resolución tomada. No nos encontramos en un
estado feudal, sino en un estado
democrático donde como ciudadanos dirimimos nuestros conflictos ante tribunales de justicia
en los que debemos tener confianza y explicaciones satisfactorias de sus decisiones.
Secretaria de
DD.HH del PIT-CNT.
13/02/2013

detenido (y torturado) en diversas unidades militares entre 1973 y 1976, antes de
ser recluido en la cárcel de Libertad. La investigación judicial de esta denuncia tuvo
recientemente un capítulo significativo
cuando el ministro de Defensa, Eleuterio
Fernández Huidobro, convalidó la decisión
de un oficial que impidió que la magistrada
registrara, en fotos y videos, las instalaciones del Batallón 13 de Infantería donde funcionó el centro de torturas conocido como
“Infierno Grande”.
El fallo de Mota tiene una significación
especial porque ratifica la tortura como
delito imprescriptible (de hecho la imprescriptibilidad fue fundamentada hasta ahora
en casos de desapariciones, asesinatos y secuestros de niños); y porque la fundamentación ratifica conceptos y criterios que van
más allá del caso concreto y sienta precedentes para la labor de búsqueda de la verdad y castigo a los culpables"

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
El miércoles 13 de febrero, se dio a
conocer la intempestiva decisión de la
Suprema Corte de Justicia de trasladar
a la Dra. Mariana Mota al ámbito de lo
civil, desafectándola de su titularidad en
el juzgado penal. Esta sede tiene más de
de cincuenta causas referidas a las gravísimas violaciones a los Derechos Humanos acaecidas durante el terrorismo
de Estado que han sido diligenciadas
con rigor, seriedad y respeto.
Resultan de público conocimiento
los obstáculos que debió enfrentar por
parte del propio Estado y de autoridades
del gobierno para llevar adelante estas
investigaciones, así como los múltiples
cuestionamientos y advertencias recibidas por parte de la corporación ante expresiones vertidas respecto del sistema
judicial así como a su participación en
eventos tanto sociales como académicos.
Despersonalizando esta situación
concreta, denunciamos esta práctica
que se manifiesta de forma reiterada e
inequívoca a lo largo de estos años, que
evidencia la intención de mantener in-

tacta la impunidad.
Una de las mayores fortalezas de un
estado democrático es contar con un sistema jurídico que otorgue las mayores
garantías a sus ciudadanos, mediante un
conjunto de normas que asegure plenamente la defensa y protección de todos
y cada uno de sus derechos fundamentales.
La consolidación de lo antes expuesto supone, rigurosamente, la independencia de sus magistrados de forma
tal, que fortalezca el desarrollo de las
investigaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos, la aplicación
de la normativa legal y su Constitución
como eje primordial de un Estado y en
consonancia y armonía con las normativas supra nacionales.
El órgano supremo del Poder Judicial debe a su vez garantizar de manera
categórica, a sus magistrados y funcionarios, el ejercicio pleno de las facultades por él concedidas sin tener que
estar expuestos a la voluntad o presión
de otros poderes públicos o a cualquier
opinión, sea cual fuere el lugar de donde

provengan.
El requisito de la permanencia de
los/as jueces/as en sus cargos refuerza,
indiscutiblemente, el desarrollo fluido y
permanente de las etapas procesales garantizando el cumplimiento del debido
proceso y por ende, la fortaleza de cualquier sistema judicial.
Manifestamos nuestra profunda preocupación frente a esta resolución de la
Suprema Corte de Justicia debido a que
no se trata del primer desplazamiento
de un magistrado que tiene a su cargo
causas vinculadas a las gravísimas violaciones a los Derechos Humanos de
nuestro pasado reciente cometidas por
el Estado. Cada denunciante, cada familiar, cada víctima sigue viendo afectado
su derecho a acceder a la justicia y la
verdad, mientras un nuevo magistrado
toma conocimiento de cada expediente
para reconstrui rnuevamente las pruebas, dilatando los procesos por años.
Esta decisión obstaculiza y enlentece el esclarecimiento de los hechos ocurridos durante el terrorismo de Estado,
referido a delitos de tortura, secuestro,

desaparición forzada, violación y prisión prolongada entre otros, lesionando
la integridad de un estado democrático
y la imprescindible construcción de ciudadanía para el ejercicio pleno de las
garantías de cualquier colectivo social.
Constituye también un nocivo mensaje de falta de voluntad política para
colaborar en el cumplimiento de la sentencia pronunciada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que
recae sobre nuestro país.
Perpetuar la impunidad es la garantía para denigrar a la condición humana
en todas sus expresiones y la certeza de
construir sociedades cada vez más injustas y violentas para las generaciones
venideras.

Madres y Familiares de Detenidos
Desaparecidos
Hijos Uruguay
Asociación de ex pres@s políticos
Crysol
Servicio Paz y Justicia de Uru-

El “Nie Wieder”, el “Nunca más”
Página 12 – 2 2 2013 Por Osvaldo Bayer
Desde Bonn, Alemania
Alemania acaba de recordar, con dolor y vergüenza,
dos acontecimientos trágicos de su reciente pasado.
Los ochenta años de la asunción de Hitler al poder y los
setenta años de la trágica
derrota de la batalla de Stalingrado, donde el ejército
germano fue aniquilado por
el llamado Ejército Rojo de
los soviéticos, en la cual fueron muertos doscientos mil
soldados alemanes y otros
cien mil cayeron prisioneros.
De ellos –al fin de la guerra–
volvieron a su país apenas
seis mil sobrevivientes.
En los dos actos se recordó a las víctimas del racismo
y la asunción inexplicable
de ese personaje llamado
Hitler y su conjunto de colaboradores, uno más extraño y ridículo que el otro en
sus personalidades: Goering,
Goebbels, Hess, Himmler...
A Hitler, su pueblo lo llegó a escuchar con devoción.
Hoy, aquí, en la misma Alemania, se lo ve como a un
personaje increíble, digno
de ser una caricatura en una
revista de comics. Sí, con su
lenguaje a veces trágico, a
veces de actor dramático de
una comedia de folletines baratos. Un escritor alemán ha
calificado la toma del poder
por Hitler como una “fantochada” de la Historia, como
para no creerlo. Y a Hitler,
un “fantoche” de opereta.
Mirando a ese personaje en
los noticieros de la época,
con sus gestos y sus discursos, uno va coincidiendo más
y más con ese calificativo de
fantoche. Pero, nos preguntamos de nuevo, ¿cómo fue
posible que el pueblo alemán
aceptara como un arcángel
salvador a un personaje con
ese lenguaje agresivo e irracional y esos gestos teatrales,
nada menos que después de

haber tenido la trágica experiencia de la Primera Guerra
Mundial, donde habían perdido la vida como ratas miles
y miles de sus jóvenes? ¿En
la irracional contienda de
trincheras entre dos pueblos
–Alemania y Francia–, países “occidentales” y “cristianos”, con una experiencia
de siglos con respecto a la
insuperable crueldad de las
guerras?
Los dos pueblos habían
sido capaces de voltear a
sus monarcas absolutistas y
proclamar las repúblicas y
ahora, Alemania, daba el poder a un personaje que como
máximo programa traía el
racismo y el nacionalismo a
ultranza.
Y aquí viene lo de siempre. El poder económico
lo puso en el poder político
ante una izquierda fuerte que
por el reiterado fracaso de
los partidos de la burguesía
amenazaba con llegar a ese
poder. Se le dio ese poder a
Hitler, que lo hizo bien suyo
y terminó llevando a su país
a la catástrofe más grande de
su historia. Eso sí, aquellas
empresas del poder económico más importantes de
aquella época siguen siendo
actualmente las mismas.
Hoy están bien marcados
los campos de concentración
de Hitler: una realidad, sí,
que jamás va a poder superar
el pueblo alemán a través de
sus generaciones. Ahí están,
en la actualidad, los museos
de la crueldad, de la irracionalidad más perversa de toda
la historia, hoy convertidos
en advertencia. Los seres
humanos como insectos nocivos de la salud pública en
laboratorios de la muerte.
Las cámaras de gases. Hay
que estar allí. No están ni las
lágrimas, ni los ayes, ni los
gritos de las madres cuando
las separaban de sus hijos,
o el silencio de los hombres
en ese último momento de
perplejidad ante una realidad
nunca pensada. Y el perso-
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los doce años de la dictadura
nazi. Ella puso de manifiesto
además su agradecimiento a
todos aquellos alemanes que
ayudaron a los perseguidos
por el régimen. Y ha escrito
un libro sobre esa experiencia, que en la actualidad ha
pasado a ser una de las obras
más leídas en Alemania.

naje ridículo de bigotito cuadrado hablando de la Patria.

de las iglesias regímenes de
máxima violencia como el
nazismo alemán, el fascismo
Lo que de alguna manera de Mussolini y el régimen de
salva al pueblo alemán es que Franco en España.
Hitler, mientras hubo elecciones democráticas, nunca
También ahora, ochenta
obtuvo ni siquiera la mitad años después, entre los actos
más uno de los votos. En que se acaban de realizar, uno
las últimas elecciones libres de ellos se llevó a cabo en el
obtuvo el 37,4 por ciento, y monumento que recuerda a
luego, ya con el poder, reci- los miles de homosexuales
bió el 42 por ciento del to- asesinados por los nazis dutal. No fue poco pero no era rante los doce años de dictala mayoría. Los estados que dura. Ese lugar se encuentra
más apoyaron a Hitler fue- en el Tiergarten, en Berlín, y
ron los del sur, los católicos, al acto concurrieron represobre todo Baviera, especial- sentantes del gobierno, del
mente porque la Iglesia Ca- Parlamento y de diversos
tólica apoyó a los nazis. Por sectores sociales. Distintos
ejemplo, siempre se recuer- oradores relataron el destida que a principios de febre- no de los perseguidos, que
ro de 1933, para festejar la fueron detenidos, enviados
toma del poder por Hitler, la a campos de concentración
Iglesia Católica abanderó el y asesinados, la mayoría de
interior del templo berlinés ellos en las cámaras de gas.
de Marienkirche con ban- Un crimen atroz y sin ninguderas nazis, y allí el párroco na explicación, como los de
Joachim Hossenfelder agra- todo ese régimen. También
deció en la misa principal a se llevó a cabo otro acto reDios por haber permitido la cordatorio ante el monumenllegada de Hitler al poder. El to de los gitanos de las minohecho fue reconocido justo rías de los Sinti y los Roma,
el domingo pasado por el exterminados por orden de
obispo católico de Berlín, Hitler.
Markus Dröge, quien señaló: “En ese entonces, el llaPero el acto central se llemado de Jesús al amor entre vó a cabo en el Parlamento
todos se convirtió justo en lo Nacional, en el cual se dio
contrario”. Además, lamentó lugar como orador central a
que la Santa Sede no haya la escritora judeo-alemana
hecho una profunda autocrí- Inge Deutschkorn, quien,
tica sobre esa conducta amis- niña de once años en 1933,
tosa del catolicismo ante el fue perseguida junto a sus
nazismo.
padres por los nazis, pero se
Poco a poco se va llegan- salvó por la ayuda de veinte
do a saber por qué tuvieron familias alemanas no judías
tan poca o ninguna oposición que la escondieron durante

Un régimen que hasta de
los niños hacía sus víctimas.
La última dictadura militar
argentina también victimizó
a los niños de los desaparecidos. Les quitó la identidad.
También se recordó en
estos días al 27 de enero de
1945, cuando el ejército soviético liberó el campo de
concentración nazi de Auschwitz. Ese día ha pasado a
ser el Día del Holocausto.
Se calcula que en Auschwitz
fueron asesinados por los
nazis 1.300.000 seres humanos, la mayoría judíos,
provenientes de Alemania,
Polonia, Rusia, Rumania y
otros países ocupados por las
tropas alemanas.
El “Nie Wieder”, el
“Nunca más” alemán, ha penetrado profundamente en
la sociedad. Se notó en estos días por la concurrencia
multitudinaria a los actos de
la Memoria contra los crímenes cometidos desde 1933 a
1945. Algo que tienen que
tener en cuenta todos los
pueblos para así jamás apoyar ni a dictadores ni a políticos que no tienen como principio ineludible la defensa
de los derechos humanos, y
recordar siempre, todos los
años, los actos de salvajismo contra las vidas humanas
cometidos desde el poder en
la historia del mundo. Dedicar, en ese sentido, museos,
monumentos en plazas y exposiciones anuales sobre los
crímenes llevados a cabo por
el hombre con el hombre.
Hacer del “Nie Wieder” alemán y del “Nunca más” argentino una ley universal.
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CAMPAÑA DE AFILIACIÓN 2013
Recorta y llena los datos del formulario adjunto.
Entrégalo al delegado de tu área de trabajo o a los dirigentes de tu Sector.
Afíliate a tu sindicato!!!

COR
DEL LECREO
TOR
20/02/2013
Estimados compañeros:
Quisiera compartir una serie de reflexiones sobre un tema que
me parece central para el país que los trabajadores aspiramos a
construir: la distribución de la riqueza:
He tomado como base estudios realizados por el Instituto de
Economía de la Facultad de Ciencias Económicas.
La economía de Uruguay, desde hace varios años viene creciendo, y para este año se proyecta un crecimiento del 4,5%.
De manera que los trabajadores debemos estar alertas para
que este crecimiento se comparta con los trabajadores, y no sea
solo para beneficio de los empresarios.
El crecimiento del PBI, o sea la riqueza generada, también
aumentó hasta más de 4 veces en una década, y a su vez la participación de los salarios, o sea la parte de la torta que le corresponde
a los trabajadores ha disminuido, por lo que queda claro que los
empresarios se están quedando con la mayor parte del crecimiento económico del país.
Es así que el Instituto Cuesta Duarte dice “Mientras la porción
de masa salarial en el PIB está estancada y aún se encuentra lejos
de recuperar los niveles de 1998, todo indica que los retornos al
capital acaparan una porción cada vez más importante del producto. Parte de los esfuerzos por avanzar hacia una sociedad más
justa pasan por revertir esta realidad. Teniendo en cuenta que el
empleo tiene un margen cada vez más acotado para crecer, es
necesario acelerar el crecimiento de los salarios de forma tal que
los trabajadores –y en particular aquellos con menores ingresos–
logren apropiarse de una mayor porción de la torta”.
El sector con menores ingresos abarca a cerca de 450.000 trabajadores que no están registrados en el BPS y que constituyen la
fuerza laboral con trabajos precarios.
Además los jóvenes menores de 25 años tienen un índice de
desempleo del 18 %, lo que es un dato de la realidad que hay que
cambiar en forma urgente, ya que no podemos darnos este lujo
siendo un país envejecido, y dejar de lado a estos futuros trabajadores, desaprovechando los mejores años del Hombre.
Por otro lado vemos que algunos economistas y políticos en
sus pasajes por los medios de comunicación, tratan de generar
opinión, en cuanto a que el aumento de salarios es el disparador
de la inflación, y dicen que no pueden haber mas aumentos de salarios, etc, pero nadie dice y nadie se plantea porqué no se estudia
cuanto es la ganancia de los empresarios, ya sea en una industria,
comercio, productores rurales y otros, o sea cuanto gana un comerciante en los productos, cuanto remarca?.
Y la ciudadanía toda tendríamos que saber cual es la ganancia
en 1 kg de carne, en toda la cadena de producción, hasta que llega
al consumidor, o 1 kg de yerba, o 1 kg de manzanas, y en este
último caso es justo, que un productor que no sufrió el granizo y
por lo tanto no tuvo ninguna pérdida en su producción, gane más
porque otros productores si perdieron la cosecha?. Si ya sé que
me van a decir, bueno es el “mercado” y la ley de la oferta y la
demanda, pero la pregunta sigue en pie: ¿es justo?
Una propuesta para no perder salario es que cuando el IPC
alcance el 7,48 %, se haga un aumento de salarios automático, en
un porcentaje que sea acorde con el IPC esperado en ese momento, hasta el final del año.
Resumiendo, hay que luchar por salarios que alcancen para
cubrir la canasta, que los trabajadores precarios tengan un salario
justo y dentro del BPS, que los jóvenes encuentren su lugar en el
mundo laboral, pero todo esto y mas, se lograría con una mejor
distribución de la riqueza generada.
Miguel Lazarte
Gerencia de Mantenimiento y Obras La Teja

Compañeros de Antorcha
Periódico:
Quiero felicitarlos por esta nueva
etapa de nuestro órgano de Prensa.
Me gustan mucho las notas, asì
como las caricaturas que las acompañan. Soy fan de Petrolio, el personaje del comic.
Mi propuesta es que se publique
en La Antorcha Periódico el formulario de afiliación a fin de que desde
este medio se impulse la afiliación
de los jóvenes.
Saludos,
Alvaro De La Cruz
Sector Oficinas Centrales.

14 de Febrero de 2013
Estimados compañeros;
Quisiera saludar a todos los que hacen posible que la Antorcha
este periódicamente entre nosotros, con tanto material de información general, y que siempre tiene una cuota de humor (muy buena
la tira de Petrolio).
Sabemos que es difícil llegar a los compañeros lectores que
hoy día son cada vez mas escasos pero como la Antorcha trae tantos artículos variados siempre nos interesa alguno más que otro y
por eso estamos siempre con la mirada en ella.
En esta oportunidad quisiera hacer un pequeño repaso de este
año que pasó de intensa actividad, con asambleas generales y del
sector, movilizaciones, pintadas, campañas de prensa, etc., y realmente muchas tareas para quienes participan activamente en el
sindicato.
Me preocupa la baja participación que tienen nuestros afiliados.
Mi pequeño planteo es: ¿ que nos pasa?¿Es que la gente no le inte-

resa participar o estamos fallando en algo como gremio? ¿Será que
los trabajadores se sienten realmente respaldados?¿Transmitiremos
claramente el mensaje de que tenemos una postura solida y en defensa de los trabajadores? ¿Será que la gente no percibe claramente que estamos del lado del laburante y no de quiénes manejan
la empresa? ¿Será que hay que hacer análisis profundo y tomar
conciencia de que la cosa sencillamente es defender el trabajo y
al trabajador? ¿Será que en algunas oportunidades se privilegia lo
políticamente correcto? ¿Correcto con quién, para quién, por qué?
No tengo las respuestas. Lo único que se puede ver es la baja
participación de los afiliados. Me gustaría que fuese con mayor
participación de la gente que el sindicato encara sus batallas cotidianas. Que todos y cada uno aporte su granito de arena.
¿Que tendremos que cambiar para convocar a la participación
activa de la gente?
Milton Pedreira
Terminal Marìtimo La Teja
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NO A LA BAJA DE LA EDAD DE
IMPUTABILIDAD SEGUNDA PARTE
Palabras pronunciadas por Ignacio
Martínez, Presidente del Departamento de Cultura del PIT-CNT, el sábado
19 de enero, en el acto organizado por
la Comisión de Jóvenes de SUTEL, en
Vilardebó y San Martín, en el marco
de una numerosa concurrencia y el
espectáculo artístico de Los Diablos
Verdes y los Zíngaros.
7 razones para NO bajar la edad
que pretende penalizar a los jóvenes:
¿Por qué hay que votar NO a la
baja de la edad de imputabilidad?
Razón 1
Bajar la edad de imputabilidad es
desconocer el Código de la Niñez y
la Adolescencia en sus XX capítulos,
que ya prevé los principales aspectos
de la penalización de delitos.
Entonces ¿a qué viene bajar la edad
a los 16 años si aquí ya está claramente previsto que el o la adolescente
puede ser sometido a proceso especial, regulado por este Código a partir
de los 13 años? ¿O es que se quiere
reventar a los chiquilines de 16 años
en las cárceles de mayores, sin ninguna alternativa real de recuperación y
de reinserción social?
Razón 2
Los países que tienen edades muy
tempranas no han logrado ningún resultado con medidas represivas. Han
visto recrudecidos sus conflictos entre
los jóvenes. Sólo con medidas de educación y de mejoras sociales en serio
es que se corrigen los problemas de
fondo.
En América Latina el promedio de
edad de ingreso a un sistema penal
juvenil es de 12 años. En Europa es
de 14 años, pero en todos los casos el
sistema penal de adultos funciona a
partir de los 18 años. En todos los demás casos estamos hablando, insisto,
de sistemas penales juveniles o lo que
aquí es su equivalente al Código de la
Niñez y la Adolescencia.
Razón 3
Juzgar y penar al adolescente como
adulto lo va a acercar más a las escuelas de delincuentes que suponen las
cárceles de mayores y lo va a alejar
de toda pretensión de reingreso social.
Preso y en una cárcel de adultos, un
chiquilín de 16 o 17 años estará prác-

ticamente perdido entre las brumas de
una vida miserable para siempre.
Bordaberry y Lacalle no tienen
ningún interés en terminar con la violencia. Atacan a los jovencitos porque
es más redituable políticamente con la
complicidad de los grandes medios, El
País, los canales 4, 10 y 12, El Observador, las radios de alcance nacional,
el Circuito Cori, entre otros. No dicen
un pito de que en 2009 hubo 13.709
denuncias por violencia doméstica
que dejó como saldo 32 mujeres asesinadas (nunca los vi en la Marcha
de las Mujeres de Negro); que hubo
22.784 accidentes de tránsito que también es violencia brutal, con 467 víctimas, que hubo 548 suicidios ¿eso no
es violencia? Es que para eso no hay
plebiscitos facilongos ni minutos de
cámara.
Razón 4
Las fugas ya no son un problema.
El Sistema de Responsabilidad Penal
Adolescente (SIRPA), trabaja en verdaderas soluciones que apuntan a resolver cómo sale el muchacho de ahí.
Se debe apuntar a 4 ejes centrales:
trabajo digno y sostenido; educación
adecuada a cada circunstancia; trabajo
con su familia y ubicación territorial
en un seguimiento de los chiquilines de manera personalizada. No hay
que andar gastando tiempo, dinero y
recursos humanos en plebiscitos vergonzantes como los de estos señores
que hacen política al servicio de sus

caudales de votos o sus porcentajes en
las encuestas.
Razón 5
La propuesta de bajar la edad y meter preso a los muchachos en régimen
de adultos, además es cara. Supone
al Estado una cifra aproximada a los
2000 dólares mensuales, mientras que
las medidas alternativas suponen unos
300 dólares.
Los que han estado en cana reinciden en un 80% cuando salen, porque no hay ninguna posibilidad de
reeducar a ningún chiquilín preso y
ni Bordaberry ni Lacalle han hecho
propuesta alguna en este sentido. La
reincidencia, sin embargo, estuvo por
debajo del 30% en los muchachos bajo
medidas alternativas y en 0% en los
que están trabajando en fábricas o lugares estables y dignos, con perspectivas de una vida diferente en serio.
Razón 6
No debemos apoyar ese plebiscito
porque miente. El 79,1% de los uruguayos y uruguayas consultados en el
2010 no fueron víctimas de un acto
de delincuencia en los 12 meses anteriores. Del 20, 9% que afirma haber
sido víctima, el 49,4% lo fue dentro
de su hogar y no en la calle. Entonces
¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la violencia juvenil? Digo
fuerte y claro: en ningún espectáculo
de rock hay violencia.
En la abrumadora mayoría de los
liceos y bachilleratos no hay violencia. En Uruguay hay aproximadamente 260.000 adolescentes entre 13 y 18
años, de los cuales menos de 1000
están comprometidos con la ley penal por infracciones cometidas y 600
son los que están privados de libertad.
¿600 jóvenes absolutamente recuperables bajo programas de reinserción
social son motivo para condenar a 260
mil muchachos a vivir en el filo de
una condena?
Lo que destruye a nuestros jóvenes
es la exclusión del sistema educativo
formal, la segregación habitacional
expulsándolos a los peores cantegriles, la falta de propuestas atractivas
de promoción para adolescentes, la
explotación sexual, la violencia doméstica, la droga y su tráfico. Eso
es lo que verdaderamente revienta a
nuestros jóvenes; pero gente como
Bordaberry y Lacalle, genuinos repre-

sentantes de un país que dejaron caer
entre la década del 50 y los primeros
años del siglo XXI, se hacen los nunca
vistos.
Razón 7
Si sale la reforma, lo que vamos
a tener es: Cárceles abarrotadas de
presos. Nuevos delincuentes formándose como mejores delincuentes en
una calesita interminable. Ausencia
de soluciones de fondo. Una juventud
condenada a vivir amenazada por la
represión que coarta la libertad y hace
retroceder un montón de casilleros en
la calidad de vida.
Yo pregunto
¿Qué hacemos con la violencia doméstica? Verdadero flagelo que sucede de la puerta de calle para adentro.
¿Qué hacemos con la gente que
pega, que maltrata, que grita, que insulta, que miente, como formas cotidianas de ir gestando jóvenes violentos?
¿Qué hacemos con la televisión y
los programas que idiotizan y que engañan y que incitan permanentemente
a la violencia?
¿Qué hacemos con la violencia en
el deporte, muchas veces incitada por
las direcciones de los equipos o las
barras bravas o las madres y los padres y los cronistas deportivos y los
relatores?
¿Qué hacemos con la crónica roja
que hace del delito o del crimen, la
base para nuevos delitos y nuevos crímenes, incitándolos en términos morbosos?
¿Qué hacemos con la droga y su
tráfico, con el alcoholismo?
¿Qué hacemos con las guerras en
el mundo y los justificados daños colaterales y los niños y mujeres y ancianos asesinados en nombre de la paz
y de dios?
Los predicadores de la no violencia, los apóstoles de estas falsas salidas embanderados con bajar la edad
de imputabilidad, persiguen otros fines. No tienen ningún interés en resolver las causas de fondo de la violencia social. No les interesa construir la
convivencia. Les interesa seguir ahondando la fragmentación social. A los
trabajadores nos interesa decirle NO a
esta baja de la edad de imputabilidad.
Ni un sólo trabajador va a votar por
esa infame propuesta represiva.
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Transcribimos a continuación la segunda parte del texto “Postdata a las Sociedades de Control” del filósofo francés Gilles Deleuze (nacido en Paris el 18 de enero de 1925 y muerto el
4 de noviembre de 1995). Es una reflexión en torno a las actuales sociedades de control.

POSTADA A LAS SOCIEDADES DE CONTROL
( segunda entrega)

II. Lógica
En las sociedades de disciplina siempre se
estaba empezando de nuevo (de la escuela al
cuartel, del cuartel a la fábrica), mientras que
en las sociedades de control nunca se termina
nada: la empresa, la formación, el servicio son
los estados metastables y coexistentes de una
misma modulación, como un deformador universal. Kafka, que se instalaba ya en la bisagra
entre ambos tipos de sociedad, describió en
El Proceso las formas jurídicas más temibles:
el sobreseimiento aparente de las sociedades
disciplinarias (entre dos encierros), la moratoria
ilimitada de las sociedades de control (en variación continua), son dos modos de vida jurídica
muy diferentes, y si nuestro derecho está dubitativo, en su propia crisis, es porque estamos
dejando uno de ellos para entrar en el otro. Las
sociedades disciplinarias tienen dos polos: la
firma, que indica el individuo, y el número de
matrícula, que indica su posición en una masa.
Porque las disciplinas nunca vieron incompatibilidad entre ambos, y porque el poder es al
mismo tiempo masificador e individualizador,
es decir que constituye en cuerpo a aquellos
sobre los que se ejerce, y moldea la individualidad de cada miembro del cuerpo (Foucault
veía el origen de esa doble preocupación en el
poder pastoral del sacerdote -el rebaño y cada
uno de los animales- pero el poder civil se hará,
a su vez, "pastor" laico, con otros medios). En
las sociedades de control, por el contrario, lo
esencial no es ya una firma ni un número, sino
una cifra: la cifra es una contraseña, mientras
que las sociedades disciplinarias son reglamentadas por consignas (tanto desde el punto
de vista de la integración como desde el de la
resistencia). El lenguaje numérico del control
está hecho en cifras, que marcan el acceso a
la información, o el rechazo. Ya no nos encontramos frente al par masa-individuo. Los individuos se han convertido en "dividuos", y las
masas, en muestras, datos, mercados, o bancos. Tal vez sea el dinero lo qu mejor exprese
la diferencia entre las dos sociedades, puesto
que la disciplina siempre se remitió a monedas
moldeadas que encerraban oro como número
patrón, mientras que el control refiere a intercambios flotantes, modulaciones que hacen intervenir como cifra un porcentaje de diferentes
monedas de muestra. El viejo topo monetario

Petrolio

es el animal de los lugares de encierro, pero
la serpiente es el de las sociedades de control.
Hemos pasado de un animal al otro, del topo a
la serpiente, en el régimen en el que vivimos,
pero también en nuestra forma de vivir y en
nuestras relaciones con los demás. El hombre
de las disciplinas era un productor discontinuo
de energía, pero el hombre del control es más
bien ondulatorio, en órbita sobre un haz continuo. Por todas partes, el surf ha reemplazado
a los viejos deportes.
Es fácil hacer corresponder a cada sociedad distintos tipos de máquinas, no porque
las máquinas sean determinantes sino porque expresan las formas sociales capaces de
crearlas y utilizarlas. Las viejas sociedades
de soberanía manejaban máquinas simples,
palancas, poleas, relojes; pero las sociedades
disciplinarias recientes se equipaban con máquinas energéticas, con el peligro pasivo de
la entropía y el peligro activo del sabotaje; las
sociedades de control operan sobre máquinas
de tercer tipo, máquinas informáticas y ordenadores cuyo peligro pasivo es el ruido y el activo
la piratería o la introducción de virus. Es una
evolución tecnológica pero, más profundamente aún, una mutación del capitalismo. Una mutación ya bien conocida, que puede resumirse
así: el capitalismo del siglo XIX es de concentración, para la producción y de propiedad. Erige pues la fábrica en lugar del encierro, siendo
el capitalista el dueño de los medios de producción, pero también eventualmente propietario
de otros lugares concebidos por analogía (la
casa familiar del obrero, la escuela). En cuanto
al mercado, es conquistado ya por especialización, ya por colonización, ya por baja de los
costos de producción. Pero, en la situación
actual, ya no se basa en la producción, que
relega frecuentemente a la periferia del tercer
mundo, incluso bajo las formas complejas del
textil, la metalurgia o el petróleo. Es un capitalismo de superproducción. Ya no compra materias primas y vende productos terminados:
compra productos terminados, o monta piezas.
Lo que quiere vender son servicios, y lo que
quiere comprar son acciones. Ya no es un capitalismo para la producción, sino para el producto, es decir para la venta y para el mercado.
Así, es esencialmente dispersivo, y la fábrica
ha cedido su lugar a la empresa. La familia, la

escuela, el ejército, la fábrica ya no son lugares
analógicos distintos que convergen hacia un
propietario, Estado o potencia privada, sino las
figuras cifradas, deformables y transformables,
de una misma empresa que sólo tiene administradores. Incluso el arte ha abandonado los
lugares cerrados para entrar en los circuitos
abiertos de la banca. Las conquistas del mercado se hacen por temas de control y no ya por
la formación de disciplina, por fijación de cotizaciones más aún que por baja de costos, por
transformación del producto más que por especialización de producción. El servicio de venta
se ha convertido en el centro o el "alma" de
la empresa. Se nos enseña que las empresas
tienen un alma, lo cual es, sin duda, la noticia
más terrorífica del mundo. El marketing es ahora el instrumento del control social, y forma la
raza impúdica de nuestros amos. El control es
a corto plazo y de rotación rápida, pero también
continuo e ilimitado, mientras que la disciplina
era de larga duración, infinita y discontinua. El
hombre ya no es el hombre encerrado sino el
hombre endeudado. Es cierto que el capitalismo ha guardado como constante la extrema
miseria de tres cuartas partes de la humanidad:
demasiados pobres para la deuda, demasiado
numerosos para el encierro: el control no sólo
tendrá que enfrentarse con la disipación de las
fronteras, sino también con las explosiones de
villas-miseria y guetos.
III. Programa
No es necesaria la ciencia ficción para concebir un mecanismo de control que señale a
cada instante la posición de un elemento en
un lugar abierto, animal en una reserva, hombre en una empresa (collar electrónico). Félix
Guattari imaginaba una ciudad en la que cada
uno podía salir de su departamento, su calle,
su barrio, gracias a su tarjeta electrónica (dividual) que abría tal o cual barrera; pero también
la tarjeta podía no ser aceptada tal día, o entre
determinadas horas: lo que importa no es la
barrera, sino el ordenador que señala la posición de cada uno, lícita o ilícita, y opera una
modulación universal.
El estudio socio-técnico de los mecanismos
de control, captados en su aurora, debería ser
categorial y describir lo que está instalándose
en vez de los espacios de encierro disciplina-

rios, cuya crisis todos anuncian. Puede ser que
viejos medios, tomados de las sociedades de
soberanía, vuelvan a la escena, pero con las
adaptaciones necesarias. Lo que importa es
que estamos al principio de algo. En el régimen
de prisiones: la búsqueda de penas de "sustitución", al menos para la pequeña delincuencia, y
la utilización de collares electrónicos que imponen al condenado la obligación de quedarse en
su casa a determinadas horas. En el régimen
de las escuelas: las formas de evaluación continua y la acción de la formación permanente
sobre la escuela, el abandono concomitante de
toda investigación en la Universidad, la introducción de la "empresa" en todos los niveles
de escolaridad. En el régimen de los hospitales: la nueva medicina "sin médico ni enfermo"
que diferencia a los enfermos potenciales y las
personas de riesgo, que no muestra, como se
suele decir, un progreso hacia la individualización, sino que sustituye el cuerpo individual o
numérico por la cifra de una materia "dividual"
que debe ser controlada. En el régimen de la
empresa: los nuevos tratamientos del dinero,
los productos y los hombres, que ya no pasan
por la vieja forma-fábrica. Son ejemplos bastante ligeros, pero que permitirían comprender
mejor lo que se entiende por crisis de las instituciones, es decir, la instalación progresiva y
dispersa de un nuevo régimen de dominación.
Una de las preguntas más importantes concierne a la inaptitud de los sindicatos: vinculados
durante toda su historia a la lucha contra las
disciplina o en los lugares de encierro (¿podrán adaptarse o dejarán su lugar a nuevas
formas de resistencia contra las sociedades de
control?). ¿Podemos desde ya captar los esbozos de esas formas futuras, capaces de atacar
las maravillas del marketing? Muchos jóvenes
reclaman extrañamente ser "motivados", piden más cursos, más formación permanente:
a ellos corresponde descubrir para qué se los
usa, como sus mayores descubrieron no sin
esfuerzos la finalidad de las disciplinas. Los
anillos de la serpiente son más complicados
que los agujeros de la topera.
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