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A LOS COMPAÑEROS

CHAU JOSELO
En el mes de Abril se
nos fue José Luis Bessio,
“Joselo” para sus compañeros.
Militante político y sindical, fue destituido durante la dictadura, conoció la
persecución política, la tortura y varios años de cárcel
en el penal de Libertad. Entre otras cosas, su familia
pasó penurias económicas
y momentos difíciles, durante los largos años de la
dictadura.
Fue uno de los que supo
poner el pellejo detrás de
las ideas y llevó hasta las
últimas consecuencias sus
convicciones en épocas de
peligro. Luchó en épocas
oscuras, durante el pachecato y la dictadura, épocas
donde se podía perder la
vida, como ocurrió con tantos compañeros.
Lo conocí una mañana de
abril en una asamblea de La
Teja, cuando los compañeros destituidos empezaron
a volver con la reapertura
democrática. Fue allá por
1985. Recuerdo sus ojos
llorosos, su sonrisa y un

abrazo largo, sentido, lleno
de afecto, que fue nuestra
presentación.
Era un tipo cálido Joselo, afectuoso, querible.
Siempre con una sonrisa y
una buena disposición hacia los compañeros.
En los años 80 se discutía
mucho en el sindicato y las
distintas corrientes sindicales en pugna debatían fuertemente. En ese marco de
discusión ideológica y política lo conocí, en medio del
debate y del accionar político. En ese momento era el
secretario político del PCU
en ANCAP y lo sería hasta
pasados los años 90 cuando
una violenta crisis sacudió
esa organización política.
Cuando hablaban de otras
corrientes, empezaba sus
frases con una latiguillo y
una mirada pícara: “Dicen
los compañeros ….”.
También fue dirigente
del Sector Mantenimiento y
Administración de La Teja,
su lugar de trabajo luego de
la dictadura, hacia fines de
los años 80.
Fue firme en sus convic-

ciones y defendía apasionadamente sus ideas. Brillante en sus razonamientos,
agudo y clarísimo en sus
explicaciones. Además, era
un gusto escucharlo porque
era un buen contador de
historias y de sucesos.
Cuento una pequeña
anécdota que denota su fineza y picardía. Una mañana debatían con Wilman
Lasena sobre escritores
norteamericanos (me acuerdo que hablaron de William
Faulkner) que ambos habían leído estando presos.
Una compañera que los escuchaba les comentó: “Qué

bárbaro, cuánto han leído
ustedes”. Joselo le expectó:
“Y que queres que hiciéramos!!!! Si estábamos en
cana!!!” Todos los presentes terminamos riéndonos
del comentario y de su rápida respuesta.
Además de ser brillante intelectualmente, fue un
gran compañero. Nunca le
conocí un gesto mezquino,
una mala intención o una
acción reprobable hacia
nadie. Y esta transparencia resaltaba aún más sus
condiciones intelectuales.
Una vez me dijo Carlitos
Piedracueva : “Joselo es in-

HEBER LÓPEZ: A DOS AÑOS
DE SU DESAPARICIÓN FÍSICA
El 14 de mayo se cumplieron 2 años de la
desaparición física de Heber López Nogues,
compañero del área Económico-Financiera.
Muere prematuramente acosado de una
cruel enfermedad que truncó su vida en un
par de meses.
Gran compañero, buen trabajador, inteligente, claro ideológicamente, alegre, maestro de la ironía y del fino humor, dejó la luz
de su sonrisa y su bonhomía para iluminar
nuestro camino.
No te olvidamos. Te recordamos con emoción y cariño quienes tuvimos el privilegio
de conocerte.

capaz de hacerle mal a nadie.” Y tenía razón.
Por eso sus compañeros
lo quisimos tanto.
En estos tiempos donde
campea el individualismo
y la lucha por vencer a los
demás, donde “el hacé la
tuya” es la consigna que nos
proponen, donde no está al
uso morir por sus ideas, el
ejemplo de compañeros
como Joselo Bessio que
entregó años de su vida y
de su bienestar personal en
aras de ideales de justicia y
libertad debe iluminarnos.
Cuantas charlas, cuantas
reflexiones, cuantas historias de vida, cuantas sonrisas compartimos, en la
oficina y en familia , con
café y sin café, con vino y
sin vino!
Nunca pensé en Febrero
que nuestra charla fuera la
última. Seguramente, si lo
hubiera sabido, Joselo me
habría dicho con una mirada triste: “Es la vida hermano”.
Luis Daniel Maseda
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editorial
EN el curso de
este mes realizaremos
una red de asambleas
en todo el país donde
informaremos sobre las
movilizaciones y gestiones cumplidas en defensa de Planta Carrasco y
consideraremos las propuestas de movilización
presentadas en el Consejo Federal. Una vez
culminadas las mismas,
se reunirá la Asamblea
Representativa, órgano
máximo de dirección de
nuestro colectivo, para
sintetizar las diferentes
asambleas y resolver el
camino a seguir.
¿Por qué defender Planta Carrasco?
¿Es acaso esa defensa
una posición obcecada
y dogmática? ¿Es una
definición a contrapelo
de los tiempos en que
vivimos?
Los trabajadores –históricamente- defendimos las empresas y los
entes del Estado como
instrumentos al servicio
del desarrollo nacional. Con ellos impulsar
y orientar, a través de
políticas nacionales, el
tipo de país productivo que queremos. Este
país productivo requiere
de la generación de conocimientos técnicos y
de investigación científica avanzada, así como
de mayor mano de obra
nacional y puestos de
trabajo calificados.
El Uruguay productivo es el pivote para
abordar la resolución de
temas sociales graves y
endémicos, que afectan
a sectores numerosos
de nuestro pueblo: la
falta de oportunidades
para acceder a derechos
básicos fundamentales
como el derecho a la
salud, a la educación,
al trabajo digno y a la

vivienda.
En el año 2003 a iniciativa de FANCAP, se
conforma la Comisión
de Defensa de ANCAP
con representantes de
un conjunto de organizaciones sociales y
partidos políticos. Recordemos que en aquel
entonces la principal
empresa del país, había
sido conducida a una
grave situación, en el
estado de todas sus industrias. Las erráticas
asociaciones en Argentina la habían deteriorado
aún más, transformándose en una “sangría”
continua para el Ente.
No fue una exageración
pensar que estaba siendo “preparada” para
una asociación, con
la cual el país, no sólo
perdía una fuente importante de generación
de riqueza, sino que en
los hechos el país iba a
perder, uno de sus instrumentos principales,
para impulsar los cambios – que en una situación nacional crítica - la
población reclamaba.
Desde esa instancia, desarrollamos una basta
campaña a lo largo y
ancho del país, explicando al pueblo las
razones por las cuales
nos oponíamos a la ley
de asociación de nuestra empresa pública –la
de todos los uruguayoscon una empresa petrolera privada y extranjera.
Además, levantábamos
nuestra propuesta alternativa, sobre cual debía
ser el papel a jugar en
el futuro: un Ente al
servicio del desarrollo
productivo del país, con
justicia social.
Se recogen firmas y se
llega a las necesarias
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para convocar a un plebiscito, en el marco de
un amplio debate acerca
de cual y para que debía ser la Ancap que el
país se debía dar. Allí
el pueblo se pronunció
por la derogación de la
ley aprobada en el parlamento de asociación
de Ancap con una empresa privada multinacional.
De esta forma, impedimos una asociación
de Ancap totalmente
inconveniente para los
intereses
nacionales.
La multinacional veía
en aquella asociación
un negocio más, como
un fin en si mismo, independientemente de
cómo le fuese a Uruguay. Jamás podía asumir alguna responsabilidad, con los intereses
generales del país.
Aquella batalla supuso
un gran y amplio debate
acerca de lo que significaban las empresas públicas para nuestro país,
para sus posibilidades
de superación y lo nefasto de las políticas
neoliberales, impuestas
por el gran capital financiero internacional.
En este sentido, cabe
recordar en la década
del 80 la llamada “revolución conservadora”
encabezada por Ronald
Reagan y Margaret

Tatcher que pregona el
neoliberalismo con políticas de ajustes y privatizaciones de empresas y servicios estatales;
y más cercano a nuestro
país, recordamos la política de privatización
salvaje llevada adelante
por Carlos Menem en la
Argentina.
Aquella fue una memorable batalla política, en
la cual la inmensa mayoría de nuestro pueblo,
a través de la expresión
libre de su voluntad,
volcó la balanza en el
sentido de que Ancap
debía continuar cumpliendo el papel para el
cual fue creada, asegurando el abastecimiento
de combustibles y ser un
instrumento al servicio
de las transformaciones
del país, dando soluciones a los problemas que
le son encomendados.
Salvando las distancias,
aquella experiencia nos
debe ayudar a entender
y comprender que esta
es una batalla política.
¿En qué sentido? En el
sentido de la definición
de hacia dónde va el
país: cuáles son los instrumentos y las políticas
que debemos preservar
y contar para avanzar,
en las necesarias transformaciones que el país
necesita.

Hoy a 10 años
de aquella victoria salimos a defender una de
las plantas de Logística
de ANCAP: la Planta
Carrasco, ubicada en
nuestra principal Terminal aérea.
Como ha sido siempre,
los trabajadores que hemos peleado durante
años, por la modernización de nuestras plantas, no nos oponemos a
la construcción de una
infraestructura más moderna, que brinde mayor
seguridad a los compañeros que desempeñan
funciones en Carrasco,
así como a usuarios de
los servicios y trabajadores de otras empresas.
Apostamos a que Ancap
cumpla con las obligaciones que tiene asignado por ley. Es decir
proporcionar el combustible que le sea requerido para el desempeño de las actividades
aéreas. Pero, para ello
no es imprescindible
llevar adelante una asociación con privados.
El
Directorio
impulsa desde el año
pasado -por unanimidad- un proyecto de
asociación de ANCAP
en el aeropuerto de Carrasco.
Pensamos que
esta asociación es inne-

cesaria, inconveniente
y equivocada. Es innecesaria porque el abastecimiento a los aviones es un servicio que
ANCAP brinda y puede mejorar por sí misma. Es inconveniente
porque ANCAP asume
riesgos y costos que no
son compartidos por los
restantes socios, que si
comparten ganancias.
Por último, es equivocada porque implica un
recorte de lo público y
estatal a manos de la
esfera privada y multinacional (ambos socios
son empresas que operan en otros países y
cuyos capitales son extranjeros)..
Resistiremos
esta asociación por un
mandato histórico y un
compromiso con la decisión del pueblo uruguayo.
Reclamamos
una respuesta del Poder
Ejecutivo que frene este
proyecto.
Como trabajadores de ANCAP, como
orientales, digamos una
vez más: las empresas del Estado son del
pueblo uruguayo y sus
ganancias también. En
esas ganancias reposan
aspectos tan importantes como la salud, la
vivienda, la calidad de
vida y la educación de
nuestro pueblo.
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INFORME SOBRE EL CONFLICTO
EN EL BUQUE TANQUE ANCAP IX
El viernes 26 de abril los
tripulantes del ANCAP IX
son informados acerca de la
decisión adoptada por la Jefatura de Terminal Marítimo
de que uno de los capitanes
del buque fuera embarcado
como Primer Oficial en el
viaje a realizar el día 28 de
abril con destino a Juan Lacaze.
Una vez en conocimiento
de esa decisión y en función
de que había un trabajador
que revista como Primer Oficial en uso de licencia (franco) que no fue convocado
para cumplir su función, los
trabajadores deciden demorar la salida del buque. Asimismo, FANCAP entiende
que es correcta la decisión
adoptada y se lo hace saber a
ANCAP a través de una nota

enviada (Ref. B 87/2013)
ese mismo día.
En la misma se afirma:
“Cúmplenos informar la
resolución adoptada por la
Coordinadora del B/T Ancap
IX en el día de la fecha:
Visto:
El hecho de que el Capitán Eduardo Anselmi pase
a ocupar el cargo de Primer
Oficial del B/T Ancap IX.
Considerando:
Que hay compañeros a
bordo y en tierra para ocupar
dicho cargo.
La Coordinadora del B/T
Ancap IX resuelve:
Demorar la salida del B/T
Ancap IX
Solicitar al Consejo Federal de la Federación Ancap
adoptar las medidas correspondientes.

Montevideo, 3 de Mayo de 2013.COMUNICADO
Por intermedio de la presente la Cooperativa de
Ahorro y Crédito del Movimiento Sindical (Futura)
dando cumplimiento a lo establecido en el Estatuto
Social, NOTIFICA LA CONVOCATORIA DE:
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Fecha: 21 de Junio del 2013
Hora: 1era. convocatoria hora 12:30
2da. convocatoria hora 13:30
Lugar: calle Ing. José Serrato 3490
		
ORDEN DEL DIA
1.- Lectura del acta anterior.
2.- Memoria anual del Consejo Directivo.
3.- Estados Contables.
4.- Distribución de excedentes o financiación de pérdidas.
5.- Informe de la Comisión Fiscal.
6.- Designación de dos asambleístas para la firma del
acta.
Sin otro particular saludan a usted atte.
Jorge Burgos Ribas
Presidente

Héctor Zuccolini Piñeyro
Secretario

Dejamos constancia que
el Consejo Federal de la Federación Ancap avala la medida adoptada por la Coordinadora del B/T Ancap IX.”
El lunes 29 en horas de
la tarde se cita una reunión
de la CAL en Recursos Humanos para tratar este tema.
Por ANCAP participaron: el
Ec. Hubert Arbildi, la Esc.
Tany Campos, el Ing. Ricardo Lemez y el Cap. Tabaré Albornoz. Por parte de
FANCAP participaron Artigas González, Luis Maseda,
Raúl DÁndrada y el compañero de la coordinadora del
ANCAP IX Ricardo Chakelson . Allí se volvió a discutir la situación y los fundamentos que los trabajadores
tienen para no aceptar la
adjudicación de tareas de un
cargo de inferior jerarquía a
quien revista como Capitán.
En este sentido, se remarcó
que habiendo personal del
nivel funcional requerido
con contrato vigente ANCAP
se negó a convocarlo o en su
defecto en recurrir a la bolsa
de trabajo de UCOMAR., lo
cual es notoriamente lesivo
para el derecho al trabajo.
El día martes 30 somos
nuevamente convocados por
ANCAP a una CAL donde

se nos plantea que por única
vez se autorice el embarque
del capitán Eduardo Anselmi
en tareas de primer oficial
y luego abrir una mesa de
negociación sobre el tema.
Insistimos una y otra vez en
la necesidad de que se revise
esa decisión ya que perjudica claramente a quienes revistan en esa categoría funcional.
El día jueves 2 los trabajadores del ANCAP IX reunidos en asamblea deciden
mantener la demora en la salida del buque en función de
que no se acepta que el barco
salga con dos capitales, uno
de ellos en funciones que no
le corresponden.
El viernes 3 de mayo, el
Consejo Federal trata como
primer punto del orden del
día el tema del ANCAP IX.
Se analiza el problema planteado, las decisiones adoptadas por los trabajadores y se
decide respaldar las mismas.
En este sentido, se resuelve
solicitar en forma urgente
una entrevista al Directorio
de ANCAP a fin de encontrar
una salida a la situación del
ANCAP IX. Se da un plazo
de 24 horas a la espera de la
misma y en caso negativo, se
va a elevar una nota al MTSS

denunciando la situación
irregular emergente a fin de
lograr su intervención.
Algunas reflexiones a
partir de este conflicto.
Primero, ANCAP tiene 4
capitanes y un solo buque.
Parece un despropósito. Del
mismo, surge esta decisión
de encomendar tareas de
Primer Oficial a uno de los
mismos.
Segundo, se deben respetar los contratos vigentes
y apelar a la mano de obra
disponible en cada categoría
funcional .Si en la bolsa no
hubieren candidatos, podría
solicitarse que se permise a
trabajadores de un nivel por
debajo (Segundos oficiales),
tal como se ha hecho en otras
oportunidades.
Tercero, deben respetarse
los reglamentos así como los
usos y costumbres vigentes
en el mar. No es de uso que
un capitán revista de Primer
Oficial.
Cuarto, debe prontamente convocarse a la discusión
sobre Organización del Trabajo en el ANCAP IX a fin
de acordar y dirimir estas diferencias.
Coodinadora Buque Tanque ANCAP IX
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FANCAP PRESENTE EN EL HOMENAJE AL COMPAÑERO
HELIOS SARTHOU ORGANIZADO POR COVITEA
Un emotivo homenaje en reconocimiento al Dr. Helios Sarthou, por
su larga y consecuente trayectoria
como político y luchador social, fue
organizado el pasado sábado 4 de

mayo por la cooperativa de vivienda
COVITEA de La Teja.
En el mismo hubo palabras de
reconocimiento hacia Sarthou y se
recordaron diversos episodios ilus-

trativos de su vocación de servicio y
de su compromiso con los más humildes. Con un importante marco de
público presente, participaron las
murgas FALTA Y RESTO y VINO

DE ZOPETÓN. Nuestro sindicato se
hizo presente a través de una placa
que pasará a integrar el patrimonio
del Centro Cultural “Elena Quinteros” ubicado en COVITEA.
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LA PÁGINA DEL SECTOR JUBILADOS

SERVICIO MEDICO

Para los trabajadores de Ancap, el
servicio médico es una cuestión de
gran importancia. Su conquista marco
un antes y un después en la atención de
nuestra salud. Nos acompaña –una vez
que ingresamos a la Administracióndurante todas nuestras vidas. Primero
en actividad y luego prosigue, una vez
que nos jubilamos. La atención de la
salud en esas condiciones, tiene por
ese mismo hecho, un plus a favor, en
cuanto a dar cumplimiento con el objetivo que cualquier política de salud
se plantea: Atender de forma eficiente
la salud a las personas a ser atendidas.
Si a ello le agregamos, que en las
industrias como las nuestras, existe
un conjunto de factores, algunos muy
específicos, que pueden dañar la salud del trabajador, lo cual requiere la
adopción de políticas y acciones específicas, sostenidas en el tiempo, durante toda la vida de ese funcionario, la

significación de sostener y defender
una organización de atención a la salud, con las características que ha tenido nuestro servicio médico, adquiere
aún una mayor importancia.
Su creación contó con el aporte
económico de los funcionarios de la
época.
Las sucesivas generaciones de trabajadores que siguieron ingresando en
el Ente han valorado de igual manera
esa conquista.
Cada vez que la misma ha estado
en entredicho, la hemos defendido con
las medidas de movilización y lucha,
que la situación requirió en cada momento.
Desde hace unos años, por decisión
del gobierno nacional, con la aprobación legal correspondiente, se ha
puesto en marcha un nuevo sistema
nacional de salud, que tiene como objetivo dar cobertura de salud a toda la

población. Los trabajadores activos y
jubilados hemos estado y seguimos estando de acuerdo en que haya políticas
que tiendan a atender la salud de toda
la ciudadanía.
Al mismo tiempo consideramos que
el modelo de atención que tenemos en
Ancap que ha sido bueno, cumpliendo
en lo fundamental con los objetivos
propuestos.
Que es el producto de una conquista
del gremio, no se la debe desconocer,
sino que debe ser incorporado con sus
valores y experiencias, en lo que tiene
que ver con la atención de la salud, de
una población específica. Respectando
la conquista de los trabajadores.
El pos de ello es que nuestra federación, nuestro sector jubilados,
viene bregando, en procura de que la
incorporación del servicio médico de
Ancap, al sistema nacional de salud,
sea realizado de manera creativa, res-

pectando la experiencia existente y los
derechos que miles de trabajadores tenemos.
Para ello, en su momento se obtuvieron prorrogas a través de decretos
que pospusieron el ingreso de los funcionarios en actividad y jubilados, al
sistema.
Últimamente y en virtud de que los
tiempos no han sido suficientes para
preparar las condiciones concretas,
materiales y políticas, se ha promovido que el plazo para la definición, en lo
que tiene que ver con los compañeros
trabajadores que están en actividad, se
lleve –al igual que los compañeros jubilados- al 30 de junio de 2016.
Este tema debe preocuparnos a todos los trabajadores en actividad o jubilados. Esta en juego la atención de la
salud de todos, de forma eficiente. Y
una enorme conquista que no debemos
resignar.

FALLECIO UN COMPAÑERO
El Sector Jubilados de la
Federación Ancap, a través de
Antorcha, lleva al conocimiento de todos los compañeros, el
fallecimiento del compañero
José Luis Bessio, “Joselo” para
sus compañeros, amigos y familiares.
Joselo ingresó a Ancap a finales de la década de los años
sesenta, formando parte de un
grupo de compañeros jóvenes que ingresaron en aquel
momento. Ese grupo de compañeros y otros funcionarios,
fueron destinados por la administración, a trabajar en la reestructura del Organismo, que

estaba a cargo de una empresa
del exterior contratada a tales
efectos.
Militante sindical de la Federación, participó en la huelga
general con la cual los trabajadores y el pueblo uruguayo
enfrentamos al golpe de Estado
del 27 de junio de 1973. Sancionado primero y destituido
después, continuó participando
de la lucha contra la dictadura,
buena parte del tiempo desde la
clandestinidad.
Cae preso el 12 de febrero
de 1979, junto a los compañeros Ulises Pereira, Ramón
Rubén Reyes (Pocho), Ángel

Cabrera y Wilman La Sena.
Fue procesado por la llamada
“justicia militar” y condenado
a cumplir años de cárcel.
Cumplida la pena que le impusieron los tribunales militares, sale en libertad en el año
1983 y poco a poco, retoma la
militancia en Ancap y participa
en la lucha por lograr la derrota
de la dictadura, la libertad de
los presos y el restablecimiento
de las libertades democráticas.
Impuesta la reapertura democrática se reintegra a su lugar
de trabajo, en el marco de la ley
de destituidos. Ahora, y desde
adentro participa activamente
en la acción política/sindical,
que el gremio desarrolla, por
reconquistar derechos, libertades y lograr reivindicaciones
económicas, de condiciones de
trabajo y la batalla sin pausas
en defensa del Ente, contra las
políticas sistemáticas de privatizar, vaciar, destruir Ancap,
llevada adelante por los sucesivos gobiernos de la época.
En el año 1989 luego de las
elecciones realizadas en el gremio, Joselo pasa a integrar el
Consejo Federal, en representación del Sector Mantenimiento
y Administración de La Teja.
Jubilado, Joselo integró

nuestro sector. El Consejo Directivo, ante su desaparición
física hace llegar a todos sus
compañeros- entre los que nos
encontramos-, amigos y familiares (de manera particular a
su compañera Lola, a sus hijos

Tibaldo y Lorena) toda nuestra
solidaridad y un saludo fraterno
solidario.
¡Hasta siempre Joselo!
Consejo Directivo del Sector Jubilados de la Federación
Ancap.

La Antorcha

7

UN POCO DE HUMOR CON EL NOMBRE
Escribe Luis Daniel MASEDA
Una de las cosas que más me
divertía de la lectura de Don Verídico era la sarta de nombres estrambóticos, surrealistas y alocados de los
personajes. De memoria recuerdo
algunos: “No me olvides Cachón”,
“Sálvese chucho”, “Tirito Ligustro”,
“Democrático Foráneo”, “Tacuarembó- Soriano”, “Implacable Jeje” y
“Rosadito Verdoso”.
En el Registro Civil de nuestro país algunos padres y madres han
obsequiado a sus vástagos nombres
dignos de las historias de Don Verídico.
Hace unos años la desaparecida revista TRES (Año I, Nº 24,
Viernes 12 de Julio de 1996) publicó
una nota titulada “Decime cual es tu
nombre” que reproducimos en parte,
donde se consignan nombres que dejarán boquiabierto a más de uno.
Dice la mencionada nota de
la Revista TRES: “Los uruguayos en
materia de nombre lo han probado
todo. José Gervasio Artigas bautizó a
uno de sus hijos como Pedro Mónico. Hubo un presidente que se llamó
Juan Lindolfo Cuestas. A él lo sucedió José Batlle y Ordóñez, que en realidad se llamó José Pablo Torcuato
Batlle y Ordoñez. (…)
La Revista Histórica del Museo Histórico Nacional, que dirigía
Juan Pivel Devoto, publicó en 1958
un trabajo de Boston que, además de
relatos de costumbres y tradiciones,
recogía un gran número de nombres
insólitos o extravagantes de la gente de campaña: Tránsito Caballero,
Tresfilos Tabares, Preciosísima del
Campo, Esperado Bienvenido País,
Vinobien Valdenegro, Restituta de
la Sierra, Ermitaña del Valle, Amigo Blanco, Firmo Aldecoa, Valemás
Verdún, Capataz Sotelo, Hispacio
Fleitas, Melodía Gamarra, Felino
Valiente, Confesor Sorondo, Promártir Facal, los hermanos Acólito
y Canuto Arredondo, Subterránea
Gadea, las hermanas Deidad y Fecundidad Carrasco, un joven llamado Lazo de Amor Pintos, Perfecto
Luna, Resignación Haro, Dominador Cáceres, Aristogitón Posadas,
Suceso Pintado, Crisólogo Dos Reis,
Protasia Lago, Surlinda Lamela,
Ciérrense las Velaciones, entre otros.
(…)
Para algunos el lugar y el momento del nacimiento fueron determinantes. “Nací en Rincón del Bonete
(…). En aquel momento se estaba inaugurando la central hidroeléctrica y
todos allí hablaban de lo hidroeléctrico. Un vecino le decía a mi madre:
“Doña Martina, tiene que ponerle hidro, como la represa. Y mi madre le
hizo caso.”, relató Idrolit Morel, que
hoy vive en Montevideo.
“Nací en febrero de 1941, en
plena guerra y esa era una palabra
que se usaba mucho”, dijo Kremlin

Pintos, quien asegura no haber tenido
problemas con su nombre. “Incluso
tuve que renovar la cédula en la época de la dictadura y no me hicieron
ningún problema.”
“Yo soy del 45 y entonces de
lo poco que se hablaba era de Hitler.
Mi padre era de campaña y no creo
que entendiera mucho de política”,
dijo Hitler De Los Santos .
(…).
Más que el momento, fue la
fecha de nacimiento lo que determinó el nombre de Enero Quince Damatté, inscripto en Salto el 19 de enero de 1926.
Las historietas también han
jugado su papel en el nomenclador
nacional. Así, el 24 de enero de 1956
fue inscripto en Paso de Los Toros,
Roy Rogers Pereira. (…)
Otros nombres son indicativos de la conducta o del oficio que
tendrá el recién nacido. En la guía figura Santísimo Rivero. En Villa Olimar, Treinta y Tres, el 9 de junio de
1975 fue anotado Gaucho Puntiador
Techera. No es el único del pueblo,
porque en 1978 –según el acta 34 – se
inscribió a un niño Gaucho Carolino
Paz. (…) (1)
Boston da cuenta de un paisano llamado Meacuso Alegría y de
otro de nombre Conduelo Peña. (…)
Boston cita el caso de un niño
anotado en Tacuarembó en 1928 con
el nombre Vin á ó mundo por Deos
mandato. (…)
Otros padres no tomaron
en cuenta -¿o sí? – la combinación
del nombre elegido con el apellido.
Ejemplo claro es la inscripción realizada en Montevideo el 15 de mayo de
1951, cuando se anotó al niño Tomás
Leche. (…)
Quizás contrarrestar el apellido fue lo que quisieron los padres de
Pacífico Guerra, que murió en 1901,
en el manicomio.
Algunas palabras del castellano fueron transformadas sorpresivamente en nombres propios: Domicilio
Masaguez murió en el hospital de Caridad de Montevideo en noviembre de
1899. Dando Larrea nació el 19 de
marzo de 1922. Caerte Freire vino
al mundo en Río Branco, el 2 de noviembre de 1957.
Es el caso también de Guirnalda Hernández o de Aroma Curbelo, de 68 años, oriunda de Durazno.
El ex diputado Lucas Pitaluga, de 60 años, también lleva en su
nombre una palabra originariamente destinada a otros menesteres. Una
hermana suya le pidió a los padres que
le dejaran elegir el segundo nombre
del recién nacido. La dejaron y eligió
“delirio”. El nombre completo del ex
diputado es Lucas Delirio Pitaluga.
Las palabras en inglés también han dado otros nombres como
Remember Caprio, integrante de la
directiva del Cine Universitario, River Varela o Johnny Aguilera, ins-

cripto en Montevideo el 17 de setiembre de 1978.
“¿Usted sabe inglés? Bueno,
entonces entiende lo que quiere decir mi nombre”, dijo Onlyson Fernández, que no es hijo único, pero
fue el primer hijo varón luego de 16
mujeres. “A mi viejo le habían nacido
todas mujeres, y bueno, me puso este
nombre.” A su vez, Onlyson le puso
Onlyson a su hijo.
La política nacional también
ha sido materia explorada por los padres uruguayos a la hora de encontrar
nombrres para sus hijos.
“Nací el día en quel Luis Batlle ganó su primera elección, el 28 de
noviembre de 1954”, dijo Luis Batlle
Alvarez, que trabaja en un hotel del
centro de Montevideo. “Mi padre era
batllista, mi madre no, pero yo salí
apolítico.”
Seguramente también era batllista el señor Delfino Casas que el
25 de novimbre de 1923, en Trinidad,
inscribió a su hija Pepa Colorada
Casas.
Los lancos también han aportado lo suyo. “Un día estaba en un
comité de base del Frente Amplio y
cuando me presentaron, Líber Seregni, que estaba allí se rió y me dijo:
“Qué hace un blanco independiente
en un acto del Frente?” , relató Blanco Independiente Laborde, nacido
en San José hace 57 años.
En sus hijos, los uruguayos
han homenajeado a personalidades
de todo tipo, nacionalidad y color.
Abundan en la guía telefónica los
Franklin, Lincoln, Washington, Schubert, Darwin, Artigas, Lavalleja, Napoleón, Solís, entre otros. (2)
Más originales son Einsehower Cardozo, Sanmartín Costabel, Lindenmberg Bermúdez, Beethoven Javier (campeón uruguayo
con Defensor en 1976), Voltaire
García (ex jugador de Peñarol y hoy
director técnico), Kennedy Fernández, Elvis Da Silva, Gutemberg Pintado, Roosvelt Da Costa, Jonshon
Pererira, Newton Sosa, Grahambell
Amílcar Techera, Rubindarío Fros
y Byron Machado. (…)
En Tranqueras, el 2 de Octubre de 1984, se inscribió al niño Roberto Gardel Suárez. Y en 1970 se
registró la inscripción de Isabel Sarli
Obelar.
Los nombres geográficos han
sido otra gran fuente de inspiración.
Jutlandia, por ejemplo, es la península que conforma la parte continental
de Dinamarca . “No me desagrada
pero me molesta un poco … la gente
no lo entiende. A veces me hace sentir
un poquito desubicada, prefiero decir
que me llamo Mecha y ya está.”, relató Jutlandia Rivero.
Muchos uruguayos, por ejemplo, llevan nombres de ríos. Así como
Nilo Acuña jugó en Peñarol en 1969,
en la guía de teléfonos figuran Guadalquivir Machado, Ródano Isoardi, Danubio Rivero. (…)

Muchas uruguayas, sobre
todo, llevan nombres de países: Francia Machado, Italia A. de Martínez,
Holanda Cañete, Irlanda Píriz y
Bélgica Luz de López, todas figuran
en la guía. (3)
Las pasiones deportivas han
encendido la imaginación de muchos
padres uruguayos y han originado
nombres como Olímpico Antúnez.
Nacional de los Santos nació el 8 de junio de 1938 en la octava
sección de Salto. Y también en Salto,
pero el 17 de julio de 1967, fue inscripto el niño San Filipo Correa.
Los peñarolenses no se quedan
atrás: así, en la guía de teléfonos, en
la ciudad de Pan de Azúcar figura el
señor Hooberg Fiyol (también figura
en la guía Jover Lady García) y el 4
de noviembre de 1974 en Paysandú,
fue anotado Fernando Morena Fisher. Walter Massaferro, funcionario
de Peñarol, dijo que en el padrón del
club figuran socios con los nombres
Aurinegro y Aurinegra.
Pero hay nombres que no salieron ni del santoral, ni de los diarios
o los mapas. “Para decirle la verdad,
nadie sabe de dónde salió este nombre.”, dijo Amidolina Pérez, que se
ríe cuando le preguntan si su nombre
le gusta.
Tampoco sabe por qué se llama así Heliotropo Pereira, un hombre de 68 años. Ni tampoco Epigmea
Martínez –a la que todos llaman Elsasabe por qué. “Pienso que mi padre se
equivocó”, ensayó como posible respuesta. Tampoco lo sabe Austriverta
Márquez, de 67 años.
La familia de Taurino Jara
–ya fallecido- tampoco nunca supo
el porqué de ese nombre. “Siempre le
pregunté, pero nunca pude saber por
qué”, relató su hijo.
Innumerable Pimienta, de
87 años tampoco sabe por qué de ese
nombre. (Un tocayo suyo, Innumerable Zaragoza, se destacó en las
domas del Prado en 1935). Aunque la
gente se ría, Pimienta dice estar “muy
a gusto con mi nombre.”
Y la que se ríe es María Lorenzo, esposa de Castor Rodríguez,
de 73 años, engripado y en cama.
“¡Ni él sabe porque le pusieron ese
nombre!”.
Tampoco se sabe el origen del
nombre de Selamira Godoy, nacida
en El Molino, Tacuarembó , el 5 de
agosto de 1953. Ni del de Riconovaldo García, inscripto en Montevideo
el 26 de febrero de 1976. En la guía
de teléfonos figuran inexplicables
Haerolisa Araújo, y en Palmitas,
Aristibol de León. (…)
Para algunos la exclusividad
de sus nombres es una ventaja. “Acá
en Libertad no hay nadie que no me
reconozca por el nombre”, se consoló
Waldertrudis García.
Trademar García creía también ser el único, pero un día en una
oficina se encontró cara a cara con su
tocayo Trademar Olivera.
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A PROPÓSITO DEL CONVENIO Nº 155 DE LA OIT,
SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES
Escribe: Miguel Lazarte
Continuando con los artículos sobre las
condiciones de Salud y Seguridad de los trabajadores, donde en La Antorcha de diciembre
de 2012, publicamos el decreto 307/2009 y el
Convenio 155 de la OIT, haremos algunos comentarios, en particular sobre el Convenio 155,
ya que tenemos la responsabilidad de que las
disposiciones emanadas del mismo, sean cumplidas por la Administración.
Días atrás, fuimos invitados por la Comisión
de Seguridad de la Federación Ancap, a acompañarlos en la recorrida, que se hizo, junto con
los Inspectores del Ministerio de Trabajo y las
autoridades de Ancap, a la Planta de Lubricantes, Muelle y Refinería a la Central Térmica.
No haremos comentarios acerca de la visita de inspección, ya que eso incumbe a los
Inspectores del Ministerio y a la Comisión de
Seguridad del sindicato. No obstante esto, les
hicimos llegar a la Comisión de Seguridad de
nuestro sindicato algunas consideraciones, que
quedaron para su análisis interno. Esperaremos el informe de los Inspectores para conocer
cual es la realidad y cuales son las condiciones
de trabajo de los lugares visitados.
Hay muchas responsabilidades que tenemos como integrantes del sindicato de trabajadores, una de ellas es preservar la seguridad
de los trabajadores, por eso cuando se dan
condiciones que pueden provocar un accidente, nos encontrarán cumpliendo con ese cometido.
Que por otra parte es de cumplimiento legal, ya que nos ampara la ley 15.965 del año
1988, donde en dicha ley se aprueban los Convenios Nº 148, 155 y 161 de la Organización
Internacional del Trabajo (O.I.T) relativos al
Medio Ambiente de Trabajo, Seguridad y Salud
de los Trabajadores, y Servicios de Salud en
el Trabajo, respectivamente. Hoy nos vamos a
referir al Convenio Nº 155.
En el art. 4, se establece que, en consulta
con las organizaciones de trabajadores se deben formular, poner en práctica y reexaminar
periódicamente una política nacional coherente
en materia de seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo. Por eso
es que debemos apoyar a nuestra Comisión de
Seguridad, para que elabore propuestas para
una política de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, de manera que se mejoren
las condiciones que puedan afectar negativamente sobre la Seguridad y la Salud del trabajador, previniendo accidentes o daños a la
salud.
En el art. 5, literal a), se establece que se
deben tener en cuenta medidas de acción, si
está en riesgo la salud o la seguridad del trabajador, en cuanto a : diseño, ensayo, elección,
reemplazo, instalación, disposición, utilización
y mantenimiento de los componentes materiales del trabajo (lugares de trabajo, medio ambiente de trabajo, herramientas, maquinaria y
equipo; sustancias y agentes químicos, biológicos y físicos; operaciones y procesos). Uno
de los puntos anteriores es el adecuado mantenimiento de los equipos que puedan afectar a
la Operación y los Procesos. Destacamos este
punto, pero todos son importantes, como los
lectores pueden apreciar.
En el literal d), del mismo artículo, donde se
establece que debe haber una comunicación y
cooperación, entre los trabajadores, organización sindical y la empresa, debiendo cualquiera

de las partes, informar sobre cualquier alteración de las condiciones de trabajo, en materia
de Seguridad y Salud, que puedan afectar a los
trabajadores. Por lo tanto, toda información que
tenga la empresa, sobre riesgos de accidentes
o alteración de las condiciones de trabajo, debe
comunicarla a la Organización de los Trabajadores, en nuestro caso a la Federación Ancap y
a la Comisión de Seguridad del Sindicato.
En el literal e), la protección de los trabajadores y de sus representantes contra toda
medida disciplinaria resultante de acciones emprendidas justificadamente por ellos de acuerdo
con la política a que se refiere el artículo 4 del
presente Convenio. De manera que si nuestra
Organización, la Federación Ancap, emprende
una acción justificada, en salvaguarda de la seguridad y la vida de los trabajadores, como fue
el caso de los riesgos de accidentes que pudieron afectar a los compañeros del Muelle, y
que a raíz de las medidas tomadas por nuestro
sindicato, en resolución de apoyo del Consejo
Federal del día 8 de agosto del 2012, nos afectaron erróneamente con medidas disciplinarias,
como es el Decreto 401 del año 2007. Estábamos protegidos por este Convenio 155 de la
OIT. En el artículo 13 del presente Convenio,
también se hace referencia a que un trabajador
puede interrumpir su tarea si juzga razonablemente que su seguridad está en riesgo.
En el art. 19, literal c), donde se establece:
los representantes de los trabajadores en la
empresa reciban información adecuada acerca
de las medidas tomadas por el empleador para
garantizar la seguridad y la salud y puedan
consultar a sus organizaciones representativas acerca de esta información, a condición de
no divulgar secretos comerciales. La empresa
debe informar a nuestra Federación Ancap, de
todo hecho o circunstancia, que pueda afectar
la Seguridad y la Salud de los trabajadores, y el
sindicato se compromete a guardar dicha información dentro del ámbito del sindicato.
Por lo tanto, estaremos alertas a los informes de la Inspección General del Trabajo, del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y a
todo otro informe que nos pueda proporcionar
la Administración sobre Seguridad y Salud de
los Trabajadores, en la Refinería de La Teja y
en toda otra planta de Ancap, referidos en el
Convenio Nº 155 de la OIT.
Al final se adjunta el Convenio Nº 155 de
la OIT.
Miguel Angel Lazarte Gómez.
Mayo de 2013.

3. Todo Miembro que ratifique el presente
Convenio deberá enumerar, en la primera memoria sobre la aplicación del Convenio que someta en virtud del artículo 22 de la Constitución
de la Organización Internacional del Trabajo,
las ramas de actividad que hubieren sido excluidas en virtud del párrafo 2 de este artículo,
explicando los motivos de dicha exclusión y
describiendo las medidas tomadas para asegurar suficiente protección a los trabajadores
en las ramas excluidas, y deberá indicar en las
memorias subsiguientes todo progreso realizado hacia una aplicación más amplia.
Artículo 2
1. El presente Convenio se aplica a todos
los trabajadores de las ramas de actividad económica abarcadas.
2. Todo Miembro que ratifique el presente
Convenio podrá, previa consulta, tan pronto
como sea posible, con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores interesadas, excluir parcial o totalmente de
su aplicación a categorías limitadas de trabajadores respecto de las cuales se presenten
problemas particulares de aplicación.
3. Todo Miembro que ratifique el presente
Convenio deberá enumerar, en la primera memoria sobre la aplicación del Convenio que someta en virtud del artículo 22 de la Constitución
de la Organización Internacional del Trabajo,
las categorías limitadas de trabajadores que
hubiesen sido excluidas en virtud del párrafo
2 de este artículo, explicando los motivos de
dicha exclusión, y deberá indicar en las memorias subsiguientes todo progreso realizado
hacia una aplicación más amplia.

Artículo 1

Artículo 3
A los efectos del presente Convenio:
a) la expresión ramas de actividad económica abarca todas las ramas en que hay
trabajadores empleados, incluida la administración pública;
b) el término trabajadores abarca todas
las personas empleadas, incluidos los empleados públicos;
c) la expresión lugar de trabajo abarca
todos los sitios donde los trabajadores deben
permanecer o adonde tienen que acudir por razón de su trabajo, y que se hallan bajo el control directo o indirecto del empleador;
d) el término reglamentos abarca todas
las disposiciones a las que la autoridad o autoridades competentes han conferido fuerza de
ley;
e) el término salud , en relación con el
trabajo, abarca no solamente la ausencia de
afecciones o de enfermedad, sino también los
elementos físicos y mentales que afectan a la
salud y están directamente relacionados con la
seguridad e higiene en el trabajo.
Parte II. Principios de una Política Nacional

1. El presente Convenio se aplica a todas
las ramas de actividad económica.
2. Todo Miembro que ratifique el presente
Convenio podrá, previa consulta tan pronto
como sea posible con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores
interesadas, excluir parcial o totalmente de su
aplicación a determinadas ramas de actividad
económica, tales como el transporte marítimo
o la pesca, en las que tal aplicación presente
problemas especiales de cierta importancia.

Artículo 4
1. Todo Miembro deberá, en consulta con
las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores interesadas y habida cuenta de las condiciones y práctica nacionales, formular, poner en práctica y reexaminar
periódicamente una política nacional coherente
en materia de seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo.
2. Esta política tendrá por objeto prevenir
los accidentes y los daños para la salud que

CONVENIO Nº 155 DE LA OIT
SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO
Parte I. Campo de Aplicación y Definiciones

sean consecuencia del trabajo, guarden relación con la actividad laboral o sobrevengan
durante el trabajo, reduciendo al mínimo, en
la medida en que sea razonable y factible, las
causas de los riesgos inherentes al medio ambiente de trabajo.
Artículo 5
La política a que se hace referencia en el
artículo 4 del presente Convenio deberá tener
en cuenta las grandes esferas de acción siguientes, en la medida en que afecten la seguridad y la salud de los trabajadores y el medio
ambiente de trabajo:
a) diseño, ensayo, elección, reemplazo,
instalación, disposición, utilización y mantenimiento de los componentes materiales del
trabajo (lugares de trabajo, medio ambiente
de trabajo, herramientas, maquinaria y equipo;
sustancias y agentes químicos, biológicos y físicos; operaciones y procesos);
b) relaciones existentes entre los componentes materiales del trabajo y las personas
que lo ejecutan o supervisan, y adaptación de
la maquinaria, del equipo, del tiempo de trabajo, de la organización del trabajo y de las operaciones y procesos a las capacidades físicas y
mentales de los trabajadores;
c) formación, incluida la formación complementaria necesaria, calificaciones y motivación de las personas que intervienen, de una
forma u otra, para que se alcancen niveles adecuados de seguridad e higiene;
d) comunicación y cooperación a niveles de grupo de trabajo y de empresa y a todos
los niveles apropiados hasta el nivel nacional
inclusive;
e) la protección de los trabajadores y de
sus representantes contra toda medida disciplinaria resultante de acciones emprendidas justificadamente por ellos de acuerdo con la política
a que se refiere el artículo 4 del presente Convenio.
Artículo 6
La formulación de la política a que se refiere el artículo 4 del presente Convenio debería
precisar las funciones y responsabilidades respectivas, en materia de seguridad y salud de
los trabajadores y medio ambiente de trabajo,
de las autoridades públicas, los empleadores,
los trabajadores y otras personas interesadas,
teniendo en cuenta el carácter complementario
de tales responsabilidades, así como las condiciones y la práctica nacionales.
Artículo 7
La situación en materia de seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de
trabajo deberá ser objeto, a intervalos adecuados, de exámenes globales o relativos a
determinados sectores, a fin de identificar los
problemas principales, elaborar medios eficaces de resolverlos, definir el orden de prelación
de las medidas que haya que tomar, y evaluar
los resultados.
Parte III. Acción a Nivel Nacional
Artículo 8
Todo Miembro deberá adoptar, por vía legislativa o reglamentaria o por cualquier otro
método conforme a las condiciones y a la práctica nacionales, y en consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de
trabajadores interesadas, las medidas necesarias para dar efecto al artículo 4 del presente
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Convenio.

Artículo 9
1. El control de la aplicación de las leyes y
de los reglamentos relativos a la seguridad, la
higiene y el medio ambiente de trabajo deberá
estar asegurado por un sistema de inspección
apropiado y suficiente.
2. El sistema de control deberá prever sanciones adecuadas en caso de infracción de las
leyes o de los reglamentos.
Artículo 10
Deberán tomarse medidas para orientar a
los empleadores y a los trabajadores con objeto de ayudarles a cumplir con sus obligaciones
legales.
Artículo 11
A fin de dar efecto a la política a que se
refiere el artículo 4 del presente Convenio, la
autoridad o autoridades competentes deberán
garantizar la realización progresiva de las siguientes funciones:
a) la determinación, cuando la naturaleza y el grado de los riesgos así lo requieran,
de las condiciones que rigen la concepción,
la construcción y el acondicionamiento de las
empresas, su puesta en explotación, las transformaciones más importantes que requieran
y toda modificación de sus fines iniciales, así
como la seguridad del equipo técnico utilizado
en el trabajo y la aplicación de procedimientos
definidos por las autoridades competentes;
b) la determinación de las operaciones
y procesos que estarán prohibidos, limitados o
sujetos a la autorización o al control de la autoridad o autoridades competentes, así como
la determinación de las sustancias y agentes a
los que la exposición en el trabajo estará prohibida, limitada o sujeta a la autorización o al
control de la autoridad o autoridades competentes; deberán tomarse en consideración los
riesgos para la salud causados por la exposición simultánea a varias sustancias o agentes;
c) el establecimiento y la aplicación de
procedimientos para la declaración de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales
por parte de los empleadores y, cuando sea
pertinente, de las instituciones aseguradoras
u otros organismos o personas directamente
interesados, y la elaboración de estadísticas
anuales sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales;
d) la realización de encuestas cada
vez que un accidente del trabajo, un caso de
enfermedad profesional o cualquier otro daño
para la salud acaecido durante el trabajo o en
relación con éste parezca revelar una situación
grave; e) la publicación anual de informaciones
sobre las medidas tomadas en aplicación de la
política a que se refiere el artículo 4 del presente Convenio y sobre los accidentes del trabajo,
los casos de enfermedades profesionales y
otros daños para la salud acaecidos durante el
trabajo o en relación con éste; f) habida cuenta
de las condiciones y posibilidades nacionales,
la introducción o desarrollo de sistemas de investigación de los agentes químicos, físicos o
biológicos en lo que respecta a los riesgos que
entrañaran para la salud de los trabajadores.
Artículo 12
Deberán tomarse medidas conformes a la
legislación y práctica nacionales a fin de velar
por que las personas que diseñan, fabrican,
importan, suministran o ceden a cualquier título maquinaria, equipos o sustancias para uso
profesional:
a) se aseguren, en la medida en que
sea razonable y factible, de que la maquinaria,
los equipos o las sustancias en cuestión no impliquen ningún peligro para la seguridad y la
salud de las personas que hagan uso correcto
de ellos;
b) faciliten información sobre la instala-

ción y utilización correctas de la maquinaria y
los equipos y sobre el uso correcto de substancias, sobre los riesgos que presentan las
máquinas y los materiales y sobre las características peligrosas de las sustancias químicas,
de los agentes o de los productos físicos o
biológicos, así como instrucciones acerca de la
manera de prevenir los riesgos conocidos;
c) efectúen estudios e investigaciones o
se mantengan al corriente de cualquier otra forma de la evolución de los conocimientos científicos y técnicos necesarios para cumplir con las
obligaciones expuestas en los apartados a) y b)
del presente artículo.
Artículo 13
De conformidad con la práctica y las condiciones nacionales, deberá protegerse de consecuencias injustificadas a todo trabajador que
juzgue necesario interrumpir una situación de
trabajo por creer, por motivos razonables, que
ésta entraña un peligro inminente y grave para
su vida o su salud.
Artículo 14
Deberán tomarse medidas a fin de promover, de manera conforme a las condiciones y a
la práctica nacionales, la inclusión de las cuestiones de seguridad, higiene y medio ambiente
de trabajo en todos los niveles de enseñanza y
de formación, incluidos los de la enseñanza superior técnica, médica y profesional, con objeto
de satisfacer las necesidades de formación de
todos los trabajadores.
Artículo 15
1. A fin de asegurar la coherencia de la
política a que se refiere el artículo 4 del presente Convenio y de las medidas tomadas
para aplicarla, todo Miembro deberá tomar,
previa consulta tan pronto como sea posible
con las organizaciones más representativas de
empleadores y de trabajadores y, cuando sea
apropiado, con otros organismos, disposiciones conformes a las condiciones y a la práctica
nacionales a fin de lograr la necesaria coordinación entre las diversas autoridades y los diversos organismos encargados de dar efecto a
las partes II y III del presente Convenio.
2. Cuando las circunstancias lo requieran
y las condiciones y la práctica nacionales lo
permitan, tales disposiciones deberían incluir
el establecimiento de un organismo central.
Parte IV. Acción a Nivel de Empresa
Artículo 16
1. Deberá exigirse a los empleadores que,
en la medida en que sea razonable y factible,
garanticen que los lugares de trabajo, la maquinaria, el equipo y las operaciones y procesos que estén bajo su control son seguros y no
entrañan riesgo alguno para la seguridad y la
salud de los trabajadores.
2. Deberá exigirse a los empleadores que,
en la medida en que sea razonable y factible,
garanticen que los agentes y las sustancias
químicos, físicos y biológicos que estén bajo
su control no entrañan riesgos para la salud
cuando se toman medidas de protección adecuadas.
3. Cuando sea necesario, los empleadores
deberán suministrar ropas y equipos de protección apropiados a fin de prevenir, en la medida
en que sea razonable y factible, los riesgos de
accidentes o de efectos perjudiciales para la
salud.
Artículo 17
Siempre que dos o más empresas desarrollen simultáneamente actividades en un mismo
lugar de trabajo tendrán el deber de colaborar
en la aplicación de las medidas previstas en el
presente Convenio.

Artículo 18
Los empleadores deberán prever, cuando
sea necesario, medidas para hacer frente a situaciones de urgencia y a accidentes, incluidos
medios adecuados para la administración de
primeros auxilios.
Artículo 19
Deberán adoptarse disposiciones a nivel de
empresa en virtud de las cuales:
a) los trabajadores, al llevar a cabo su
trabajo, cooperen al cumplimiento de las obligaciones que incumben al empleador;
b) los representantes de los trabajadores en la empresa cooperen con el empleador
en el ámbito de la seguridad e higiene del trabajo;
c) los representantes de los trabajadores en la empresa reciban información adecuada acerca de las medidas tomadas por el
empleador para garantizar la seguridad y la
salud y puedan consultar a sus organizaciones
representativas acerca de esta información, a
condición de no divulgar secretos comerciales;
d) los trabajadores y sus representantes
en la empresa reciban una formación apropiada en el ámbito de la seguridad e higiene del
trabajo;
e) los trabajadores o sus representantes
y, llegado el caso, sus organizaciones representativas en la empresa estén habilitados, de
conformidad con la legislación y la práctica nacionales, para examinar todos los aspectos de
la seguridad y la salud relacionados con su trabajo, y sean consultados a este respecto por el
empleador; con tal objeto, y de común acuerdo,
podrá recurrirse a consejeros técnicos ajenos a
la empresa;
f)
el trabajador informará de inmediato a su superior jerárquico directo acerca de
cualquier situación de trabajo que a su juicio
entrañe, por motivos razonables, un peligro inminente y grave para su vida o su salud; mientras el empleador no haya tomado medidas correctivas, si fuere necesario, no podrá exigir de
los trabajadores que reanuden una situación de
trabajo en donde exista con carácter continuo
un peligro grave e inminente para su vida o su
salud.
Artículo 20
La cooperación entre los empleadores y los
trabajadores o sus representantes en la empresa deberá ser un elemento esencial de las medidas en materia de organización y de otro tipo
que se adopten en aplicación de losartículos 16
a 19 del presente Convenio.
Artículo 21
Las medidas de seguridad e higiene del
trabajo no deberán implicar ninguna carga financiera para los trabajadores.
Parte V. Disposiciones Finales
Artículo 22
El presente Convenio no revisa ninguno de
los convenios o recomendaciones internacionales del trabajo existentes.
Artículo 23
Las ratificaciones formales del presente
Convenio serán comunicadas, para su registro,
al Director General de la Oficina Internacional
del Trabajo.
Artículo 24
1. Este Convenio obligará únicamente a
aquellos Miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya
registrado el Director General.
2. Entrará en vigor doce meses después de
la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el Director General.
3. Desde dicho momento, este Convenio
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entrará en vigor, para cada Miembro, doce
meses después de la fecha en que haya sido
registrada su ratificación.
Artículo 25
1. Todo Miembro que haya ratificado este
Convenio podrá denunciarlo a la expiración de
un período de diez años, a partir de la fecha
en que se haya puesto inicialmente en vigor,
mediante un acta comunicada, para su registro,
al Director General de la Oficina Internacional
del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta
un año después de la fecha en que se haya
registrado.
2. Todo Miembro que haya ratificado este
Convenio y que, en el plazo de un año después de la expiración del período de diez años
mencionado en el párrafo precedente, no haga
uso del derecho de denuncia previsto en este
artículo quedará obligado durante un nuevo
período de diez años, y en lo sucesivo podrá
denunciar este Convenio a la expiración de
cada período de diez años, en las condiciones
previstas en este artículo.
Artículo 26
1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los
Miembros de la Organización Internacional del
Trabajo el registro de cuantas ratificaciones,
declaraciones y denuncias le comuniquen los
Miembros de la Organización.
2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación
que le haya sido comunicada, el Director General llamará la atención de los Miembros de la
Organización sobre la fecha en que entrará en
vigor el presente Convenio.
Artículo 27
El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario
General de las Naciones Unidas, a los efectos
del registro y de conformidad con el artículo
102 de la Carta de las Naciones Unidas, una
información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que
haya registrado de acuerdo con los artículos
precedentes.
Artículo 28
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia
una memoria sobre la aplicación del Convenio,
y considerará la conveniencia de incluir en el
orden del día de la Conferencia la cuestión de
su revisión total o parcial.
Artículo 29
1. En caso de que la Conferencia adopte un
nuevo convenio que implique una revisión total
o parcial del presente, y a menos que el nuevo
convenio contenga disposiciones en contrario:
a) la ratificación, por un Miembro, del
nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la
denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 25, siempre que el nuevo convenio revisor
haya entrado en vigor;
b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación
por los Miembros.
2. Este Convenio continuará en vigor en
todo caso, en su forma y contenido actuales,
para los Miembros que lo hayan ratificado y no
ratifiquen el convenio revisor.
Artículo 30
Las versiones inglesa y francesa del texto
de este Convenio son igualmente auténticas.
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.
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INTERESANTE PROCESO

Revolución ciudadana
Ignacio Ramonet
País: Ecuador
Tema: Democracia, Elecciones, Democracia participativa
Un país endeudado y sometido a los dictados de organismos financieros internacionales; con una clase política
mediocre, corroída por la corrupción y detestada por la opinión pública; una desconfianza
general hacia las instituciones; un Estado desprovisto de
soberanía monetaria; con un
sistema bancario estafador y
ladrón; un paro masivo; una
infame ley de hipotecas y miles de desahucios... ¿Hablamos
de la España de hoy? No, del
Ecuador de antes de 2006, de
antes de la “revolución ciudadana” impulsada por Rafael
Correa, brillantemente reelegido presidente el pasado 17 de
febrero.
Cuando Correa triunfó por
primera vez, en noviembre de
2006, el Ecuador estaba saliendo de una década de crisis, protestas e inestabilidad. Con tres
presidentes (Abdalá Bucaram,
Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez) derrocados por insurrecciones populares, una quiebra
masiva del sistema financiero,
una banca corrupta, un endeudamiento colosal, huelgas
generales, insurrecciones indígenas y revueltas sociales de
todo tipo. El país parecía ingobernable. Hasta que llegó este
economista poco convencional, forjado en el trabajo social
y solidario cerca de los pueblos
originarios, impregnado de las
tesis de justicia de la Teología de la liberación, formado
en universidades de Bélgica y
Estados Unidos, simpatizante
y asiduo del Foro Social Mundial y adversario declarado de
la política de “ajustes estructurales” impulsada, en los años
1990, por el Fondo Monetario
Internacional (FMI) en toda
América Latina.
Para su primera campaña
electoral, Rafael Correa fundó
el movimiento Alianza PAIS
(Patria Altiva i Soberana) y
propuso un referéndum para
una Asamblea constituyente
que redactase una nueva Constitución. Ganó. Y en su discurso de toma de posesión anunció
con claridad cuál sería su proyecto para Ecuador: “La lucha
por una ‘Revolución Ciudadana’, consistente en el cambio

radical, profundo y rápido del
sistema político, económico y
social vigente”.
Y cumplió su promesa. Lo
que le valió, el 30 de septiembre de 2010, una tentativa de
golpe de Estado que a punto
estuvo de costarle la vida . Pero
también le deparó el apoyo
arrasador de la mayoría de los
ecuatorianos. Entre elecciones
y referendos, la del 17 de febrero es la novena victoria en las
urnas de Rafael Correa. De tal
modo que este joven presidente, que aún no ha cumplido los
cincuenta años (nació en abril
de 1963), se ha convertido en
uno de los líderes indiscutibles
de la nueva América Latina.
En sus seis años de gobierno,
“refundó –como dice él– la patria” con la nueva Constitución
(aprobada por referéndum en
2008), inició la era del ‘Buen
Vivir’ (3), renegoció con éxito
la deuda externa de su país y
frenó los estragos del neoliberalismo confiriéndole al Estado
un papel decisivo en lo económico y lo político. Ahora, su
mandato irá hasta 2017, y entonces cumplirá una década en
el poder.
Nos encontramos con él, en
Quito, unos días antes del escrutinio. En una reunión con
los observadores independientes internacionales invitados
por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para dar testimonio de la pulcritud democrática
de la elección.
Con el objetivo de consagrarse plenamente a la campaña y no ser acusado de usar
bienes públicos, Rafael Correa
decidió descargarse de la función ejecutiva de la Presidencia
y solicitar a la Asamblea nacional una licencia de 30 días
durante los cuales esa función
sería ejercida por el vicepresidente Lenin Moreno. Un rasgo
de honradez política que, a escala internacional, resulta insólito y ejemplar. Ninguna ley
lo conminaba a ello. Excepto
su propia exigencia ética.
Empieza su conversación
citando a Eloy Alfaro: “No
buscamos nada para nosotros,
todo para el pueblo”. “Aquí
–añade Correa– ya no manda
el FMI, ni la oligarquía; aquí
ahora manda el pueblo. Y si
éste nos apoya es que hemos
hecho lo que prometimos: escuelas, hospitales, carreteras,
puentes, aeropuertos... A pesar
de las campañas mediáticas de

deslegitimización contra nosotros y de los ataques de una
prensa sin escrúpulos, vamos a
ganar estas elecciones –las más
democráticas y transparentes
de la historia del Ecuador– de
manera arrolladora. Pero no las
vamos a ganar para recrearnos
en el éxito; las vamos a ganar
para gobernar mejor y para
ahondar los cambios que venimos impulsando”.
En sus seis años de gobierno, Rafael Correa ha transformado efectivamente su país.
Como ningún otro gobernante
ecuatoriano antes que él. Cuatro indicadores económicos
resumen, mejor que mil palabras, el triunfo de su política:
en toda la historia de Ecuador,
la tasa de inflación nunca fue
más baja; el crecimiento nunca
tan elevado; el desempleo tan
reducido y el salario real tan
alto. Los emigrantes que, huyendo del derrumbe español,
regresan a Ecuador sienten mejor que nadie el nuevo bienestar económico. Constatan que
se acabó el caos, el desmadre y
la fragmentación política; que
hay estabilidad y equidad social con dignidad; un gobierno
de verdad que ha disciplinado a
las clases pudientes; un gobierno de izquierdas pero desprovisto de los excesos ilusorios
del izquierdismo palabrero; en
suma, un gobierno de izquierdas que está transformando
para siempre el Ecuador.
Bastaba pasearse por las calles de Quito o de otros lugares
del país, asistir a algún mitin
del presidente Correa para sentir el excepcional efecto de su
carisma, el fervor de la gente,
la bulliciosa adhesión popular
a su persona, a su programa y a
los principios de la “revolución
ciudadana”.
“Aquí –dice Correa– todo
se había convertido en mercancía. Mandaban los bancos
y los inversores extranjeros. Se
había privatizado la sanidad, la
enseñanza, los transportes,...
¡todo! Eso se terminó. Volvió
el Estado y ahora garantiza los
servicios públicos.
Estamos invirtiendo el triple en presupuestos sociales,
salud, escuela, hospitales gratuitos.... Hemos acabado con el
neoliberalismo.
Una izquierda moderna no
puede odiar el mercado, pero
el mercado no puede ser totalitario. Por eso hemos cambiado
radicalmente la economía, aho-

ra es la sociedad la que dirige
el mercado y no lo inverso. El
ser humano es lo primero, antes que el capital. Cambiamos
la ley de hipotecas, que era
igual que la española, y pusimos fin a los desahucios. Dijimos: ‘¡No pagamos la deuda!’,
y conseguimos rescatarla por
el 30% de lo que nos pedían.
Hoy Ecuador es la economía
que más reduce la desigualdad.
Queremos vencer la pobreza.
Hemos consolidado los derechos laborales de los asalariados y acabado con la tercerización, esa forma de esclavismo
contemporáneo. Estamos haciendo una ‘revolución ética’,
combatiendo la corrupción con
mayor ahínco que nunca y con
una consigna fundamental a
todos los niveles: ‘¡Manos limpias!’.
Ya no se permite la evasión
fiscal. Nuestra revolución es
también integracionista y latinoamericana porque estamos
decididos a construir la Patria
Grande soñada por Bolívar. Es
asimismo una revolución ambiental. Nuestra Constitución
es una de las pocas en el mundo –quizás la única– que reconoce los derechos de la naturaleza. Como lo digo a menudo:
no estamos viviendo tiempos
de cambio, sino un cambio de
época. No se trata de superar el neoliberalismo, se trata,
sencillamente, de cambiar de
sistema. Y ese cambio exige la
modificación de la relación de
poder. Ir hacia un poder popular”.
Los resultados electorales obtenidos el 17 de febrero
(más de 33 puntos de ventaja
con respecto a su inmediato adversario) demuestran, primero,
que las campañas de los opositores fueron mediocres, débiles, inexistentes.
Y, sobre todo, que el apoyo
al presidente Correa fue interclasista. No se limitó a una sola
categoría social, subió en todos
los sectores. “Porque esto –explica Rafael Correa con su voz
extenuada y rota después de
centenares de discursos– es un
proyecto de unidad nacional.
Estamos construyendo patria.
Hemos hecho mucho –y nos
hemos equivocado también, y
mucho– pero lo principal se ha
logrado.
Aquí ya no manda la bancocracia, ya no manda la partidocracia, ya no manda el poder
mediático, ya no manda ningún

poder fáctico en función de
intereses grupales, ya no manda el Fondo Monetario, ni las
burocracias
internacionales;
aquí ya no mandan países hegemónicos. Hemos ganado con
una presencia física en las calles, no sólo mía sino de todo
el Movimiento Alianza País,
recorriendo barrios y pueblos,
valles y montañas, sierras y
junglas. Hemos manejado la
campaña con claridad. Lo he
repetido y suplicado: ‘¡No me
dejen solo!’, porque un presidente sin una mayoría neta en
la Asamblea, es un presidente
disminuido”.
En eso también, los electores le han respondido con un
sostén arrasador.
El presidente, que no tenía
mayoría en la Cámara, dispondrá ahora del soporte de más
de los dos tercios de los diputados...
Con lo que podrá por fin hacer votar proyectos fundamentales como la ley de tierras, la
ley de agua, la ley de cultura,
la ley de medios de comunicación... En una palabra: gobernar para, como lo prometió en
su campaña, “profundizar el
cambio”.
Los resultados de la elección presidencial, aún no definitivos a la hora del cierre de
esta edición, son los siguientes:
Rafael Correa (Alianza País)
57%; Guillermo Lasso (CREO,
Creando Oportunidades) 23%;
Lucio Gutiérrez (PSP, Partido Sociedad Patriótica) 6%;
Mauricio Rodas (Movimiento
SUMA, Sociedad Unida Más
Acción) 4%; Álvaro Noboa
(PRIAN, Partido Renovador
Institucional Acción Nacional)
3,7%; Alberto Acosta (Unidad Plurinacional de las Izquierdas) 3,2%; Norman Wray
(Movimiento Ruptura) 1,3%;
Nelson Zavala (PRE, Partido
Roldosista Ecuatoriano) 1,2%.
El canciller ecuatoriano,
Ricardo Patiño, definió este
concepto de la siguiente manera: “La ‘Revolución Ciudadana’ que vive el Ecuador está
marcada por una premisa fundamental: la concepción y ejecución del ‘Buen Vivir’, una
filosofía heredada de nuestras
raíces indígenas y que encierra una enseñanza muy valiosa
para estos tiempos convulsionados y agresivos con el entorno: el ‘Buen Vivir’ se funda en
una relación armónica entre el
hombre y la naturaleza”.
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PRIMER CAMPEONATO DE PING PONG
El pasado 28 de abril se
realizó con gran éxito el
1º Campeonato de PingPong de FANCAP, organizado por la Comisión de
Jóvenes, con el apoyo y
participación de la Secretaría de Asuntos Sociales e
Intendencia.
Saludamos a todos los
compañeros que participaron en esta jornada de
integración.
Nos alegra que paulatinamente se vayan abriendo
nuevos espacios dentro de
nuestro sindicato, para que
los jóvenes podamos participar, aportar y expresar
diferentes puntos de vista,
ya que esos son nuestros
principales objetivos.
Estamos planificando
futuras actividades, para
seguir en esta senda de
integración y esperamos
continuar con tu apoyo.
JOVENES FANCAP
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Para memoriosos: ¿quiénes son los que
aparecen en la foto que figura abajo?

La respuesta debe hacerse llegar por mail a: Fancap-propaganda@adinet.com.uy		
Entre quienes acierten se sorteará: Un CD del artista de la foto más 2 kilos de Yerba mate
Plazo: hasta el 15 de Junio
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PD: El informe se publ

De: Cristina Zitarrosa [mailto:casazitarrosa@gmail.com]
Enviado el: jueves, 11 de abril de 2013 05:34 p.m.
Para: Maseda Luis
Asunto: Re: RV: antorcha corregida
Querido Luis ,Julian mi hijo acaba de imprimir "Antorcha",
esta sobre el escritorio, lo van a leer varios compatriotas.
Estoy por ir y te llamo, manda tu telefono y tomamos un
cafe. Muy lindo el suplemento. Felicitaciones para todos los
compañeros.un abrazo Cristina.
El 11 de abril de 2013 11:16, Maseda Luis escribió:
Cristina y Lenin,
Espero se encuentren bien.
Les mando Antorcha porque publicamos su correo en la
página 14 y mencionamos a Alfredo en la 2.
Saludos,
Luis Maseda

La Antorcha

Como todos los 20 de
Mayo desde hace 18 años
se realizó la Marcha del Silencio con la consigna “En
mi Patria no hay Justicia:
¿Quiénes son los responsables?” En esta marcha
se rinde homenaje a los
detenidos-desaparecidos
durante la última dictadura
militar.
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LA LIBERTAD EN LA MODERNIDAD LÍQUIDA
(SEGUNDA PARTE)

“Medio siglo atrás, Anders veía con
preocupación que, muy posiblemente,
sus contemporáneos estuviesen demasiado ocupados en construir un mundo
en el que, luego, no sabrían encontrar
la salida; un mundo que ya no tendrían
la capacidad de abarcar, imaginar y absorber emocionalmente. Hoy es posible
que lo que medio siglo atrás podía ser
tenida por una premonición desmesurada y (probablemente, también) excesivamente sombría haya adquirido, desde
entonces, la categoría de un enunciado
factual que suscite un acuerdo cada vez
más general (cuando no universal).
Cuando fue proclamado por primera
vez en Francia, en pleno auge del entusiasmo revolucionario, el eslogan liberté,
égalité, fraternité se convirtió en la suscinta fórmula de una filosofía de vida en
la que se aunaban una declaración de
intenciones y un grito de guerra. La felicidad es un derecho humano, mientras que
la búsqueda de ésta es una inclinación
natural y universal de los miembros de
nuestra especie (o eso daba a entender
de forma tácita la mencionada filosofía),
y para alcanzar la felicidad, las personas
tenían que ser libres, iguales y, además,
hermanas, pues entre hermanos, la solidaridad, la ayuda y el socorro mutuos
son derechos innatos, no requisitos previos que haya que ganarse y que haya
que demostrar que se han ganado antes
de que nos sean concedidos.
(…) La insistencia de Locke en
la búsqueda de la felicidad como finalidad
principal, a un tiempo, de los esfuerzos
de la vida individual y de la asociación de
los individuos en una comunidad política
apenas fue cuestionada a lo largo de la
era moderna. Durante la mayor parte
de ese período, la humanidad tampoco
puso en entredicho la idea de que la libertad, la igualdad y la fraternidad eran lo
único que los hombres necesitaban para
ser capaces de buscar su felicidad sin
trabas ni restricciones. Entiéndase bien:
para buscar la felicidad, pero no necesariamente para alcanzarla. (…)
Dos eran los supuestos tácitos (pues eran tenidos por evidentes) y
axiomáticos sobre los que se sustentaba
este diseño tripartito. El programa de la
libertad, la igualdad y la fraternidad implicaba, en la práctica, que el Estado tenía
el deber de proporcionar y proteger unas

Petrolio

condiciones favorables a la búsqueda de
la felicidad así entendida. Dicha búsqueda era un asunto, un tema de interés, un
destino y un deber individuales, y tenía
que ser realizada individualmente, por
todos y cada uno de los individuos, haciendo uso de los recursos que poseían
y administraban individualmente. Pero
el llamamiento a buscar la felicidad iba
dirigido tanto a los individuos como a la
sociedad; que se respondiera adecuadamente a aquél dependía de la forma
de la “comunidad política”: la sociedad
entendida como el hogar compartido y
el producto común de les hommes et les
citoyens, los seres humanos/ ciudadanos. El otro supuesto axiomático y tácito
(aunque aceptado) era la necesidad de
librar en dos frentes distintas batallas
a favor de la felicidad. Si los individuos
tenían que adquirir y desarrollar el arte
de la vida feliz, los poderes que conformaban las condiciones en que dicho arte
podía ser realmente practicado tenían
que reconfigurarse, a su vez, para convertirse en algo más propicio o “amable”
con el “practicante”. La búsqueda de la
felicidad no tendría posibilidad alguna de
ascender hasta la categoría de derecho
verdaderamente universal a menos que
los mencionados poderes se ocuparan
adecuadamente de los parámetros de
una “sociedad buena”, entre los que la
igualdad y la fraternidad eran los más
destacados y decisivos.
Son esos supuestos sobre el
vínculo íntimo e inquebrantable entre la
calidad de la comunidad política y las
posibilidades de la felicidad individual
los que han perdido (o están perdiendo
a pasos agigantados) su arraigo axiomático en el pensamiento popular, así como
los productos del reciclaje intelectualmente sublimado de dicho pensamiento.
Y es quizá por esta razón por la que las
condiciones asumidas de la felicidad individual se están desplazando desde la
esfera supraindividual de la Política (con
mayúscula) hacia el terreno de la política
de la vida individual, postulando como
aquel ámbito de empresas o tareas fundamentalmente individuales en el que se
despliegan principalmente (cuando no en
exclusiva) unos recursos detentados y
administrados a título individual. Ese giro
o desplazamiento refleja el cambio en las
condiciones de vida resultante a partir de

los procesos de desregulación y privatización característicos de la modernidad
líquida (es decir, de “subsidarización”,
“externalización”, “subcontratación” o,
cualquier caso, de renuncia sucesiva a
funciones previamente asumidas y realizadas en las instituciones de la comunidad política). Lo que hoy emerge como
fórmula apropiada para el (inalterado)
propósito de la búsqueda de la felicidad
podría ser expresada como un cambio
desde el anterior lema de liberté, égalité,
fraternité, hacia el de sécurite, parité, réseau (“seguridad, paridad, red”).
(…) Los riesgos que entrañan la individualización y la privatización
de la búsqueda de la felicidad, unidos
al desmantelamiento paulatino pero
constante de las redes de protección,
diseñadas, construidas y mantenidas
socialmente, y del seguro social frente al
infortunio, han demostrado ser enormes,
y la incertidumbre secretadora de temor,
desalentadora. El valor de la “seguridad”
es un valor que se abre camino a costa
de la libertad. (…)
(…) Y a medida que la seguridad fue ganando enteros en forma de
atracción percibida y de valor asignado,
las ventajas de la libertad perdieron gran
parte de su anterior lustre.
En la constelación de condiciones
necesarias (y, por consiguiente, también
de posibilidades ansiadas) para una vida
digna y agradable hoy, la estrella de la
paridad no deja de brillar con fulgor
continuamente creciente, al tiempo que
se apaga la de la igualdad. “Paridad”
no es, bajo ningún concepto, lo mismo
que “igualdad”. O, mejor dicho, es una
igualdad despojada de cualquier otra
connotación que no sea la del igual
derecho al reconocimiento, el derecho
a ser y el derecho a ser dejado en paz.
La idea de nivelar por igual la riqueza, el
bienestar y las comodidades y las perspectivas de la vida, o la idea aún más
radical de distribuir cuotas iguales de la
gestión de la vida en común y de los beneficios que ésta tiene por ofrecer, están
desapareciendo de la agenda política de
postulados y objetivos realistas. Todas
las variedades de la sociedad moderna
líquida están cada vez más conformes
con la permanencia de la desigualdad
económica y social. (…)
Queda hablar, por último, de la red.

Si la “fraternidad” implicaba una estructura preexistente que predeterminaba y
predefinía las reglas vinculantes para la
conducta, las actitudes y los principios
de la interacción, las “redes” carecen de
historia previa: nacen en el transcurso de
la acción y se mantienen con vida (o, mejor dicho, son continua y repetitivamente
recreadas/resucitadas) únicamente gracias a sucesivos actos comunicativos.
A diferencia del grupo o de cualquier
otra clase de “todo social”, la red es de
adscripción individual y está centrada
igualmente en el individuo: el individuo
focal, el centro, es su única parte permanente e irremplazable. (…)
Sin embargo, el rasgo más trascendental de las redes es la inusitada flexibilidad de su alcance y la extraordinaria
facilidad con la que puede modificarse
su composición: se suman o se restan
elementos individuales sin más esfuerzo
que el preciso para introducir (o borrar)
un número en la agenda de un teléfono
móvil. Las unidades de la red están conectadas por unos lazos extremadamente frágiles, tan fluidos como lo es la identidad del mencionado “centro” de la red,
su único creador, dueño y administrador.
A través de las redes, el sentimiento de
“pertenencia” deviene en un sedimento
(blanco y movedizo) de identificación.
(…)
Una de las observadoras y analistas
más agudas y perspicaces del cambio
intergeneracional (y, en concreto, de
los estilos de vida emergentes), Hanna
Swida-Ziemba, ha señalado que “las
personas de generaciones anteriores
se situaban en el pasado tanto como
en el futuro”. Para el joven o la joven
contemporáneos, sin embargo, lo único que existe es el presente. Así, dice:
“Los jóvenes con los que hablé durante
la investigación llevada a cabo en 19911993 se preguntaban: ¿por qué hay
tanta agresividad en el mundo? ¿Es posible alcanzar la felicidad plena? Hoy, sin
embargo, esas preguntas han dejado de
importar.”
Swida-Ziemba hablaba de la juventud polaca. Pero en este mundo nuestro
que se globaliza a pasos agigantados,
hallaría tendencias muy similares en
cualquier país o continente sobre el que
centrara su atención. Los datos recopilados en Polonia, un país que acababa

de emerger de un largo período bajo un
gobierno autoritario que había conservado artificialmente unos modos de vida
ya abandonados en otros lugares, sólo
abreviaban y condensaban las tendencias mundiales, haciéndolas más acusadas y, por lo tanto, más destacadas y
fáciles de apreciar.”
“En nuestra sociedad de consumidores, las ganas de reproducir el estilo
de vida recomendado en ese preciso
momento por las más recientes ofertas
del mercado y elogiado por los portavoces voluntarios o a sueldo de esos
mismos mercados (e implícitamente la
compulsión que nos lleva a renovar perpetuamente nuestra identidad y nuestra
imagen pública) han dejado de estar
relacionadas con una coacción externa
(ofensiva e irritante). Hoy, por el contrario, ese impulso tiende a percibido como
una manifestación y una prueba más de
nuestra libertad personal. Sólo cuando
intentamos desentendernos y retirarnos
de la carrera permanente en pos de una
identidad que nos resulta esquiva y que
no está nunca terminada (o cuando nos
expulsan o nos despiden de esa carrera
–una posibilidad ciertamente aterradora-,
o nos niegan la admisión desde un principio) nos damos cuenta de lo poderosas
que son las fuerzas que dirigen la pista
de competición, vigilan sus accesos y
hacen que los corredores sigan dando
vueltas. Y sólo entonces, descubrimos lo
severo que es el castigo que les espera
a los incautos y a los insubordinados.
Que eso es así lo saben muy bien quienes, al carecer de cuenta bancaria y de
tarjeta de crédito, no se pueden permitir
el precio de la entrada al estadio. Pero
otros muchos pueden también intuir todo
eso a partir de las sombrías premoniciones que los asaltan por la noche tras
una ajetreada jornada de compras, o a
partir de la advertencia que se dispara
en cuento su cuenta bancaria entra en
números rojos y el crédito que aún les
queda por usar se queda a cero.”
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