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Ramón, Ernesto y el Che
ESCRIBE LUIS
DANIEL MASEDA
Ramón Peré fue asesinado en Pedro Bustamante y Rivera el 6 de
julio de 1973 por las
Fuerzas Conjuntas. Según el parte oficial, fue
sorprendido colocando
un cartel contra la dictadura y repelió con un
arma de fuego la acción
de los policías.
En realidad, repartía
volantes con un compañero en esa esquina,
huyó cuando vio acercarse a dos sujetos con
aspecto de “tiras” y lo
balearon por la espalda;
el otro compañero pudo
salvarse.
El comunicado oficial pasó por alto un
detalle:
Ramón Peré
padecía de Parkinson,
y para sostener un vaso
de agua, necesitaba
usar las dos manos, por
lo tanto, difícilmente
podría apuntar con un
arma de fuego.
Fue el primer asesinado por la dictadura y
reunía la doble condición de ser trabajador
(docente de Secundaria)
y estudiante universitario. En esos momentos,
participaba de la ocupación en la Facultad de
Veterinaria.
Este crimen es paradigmático. Ilustra acerca de un régimen que se
instala a partir del 27 de

junio de 1973 aplastando a las instituciones
democráticas y sumiendo a nuestro pueblo en
la noche más oscura
bajo el signo del terror,
el avasallamiento y la
impunidad.
Casualmente
el
nombre Ramón fue el
último alias del Che
cuando cae combatiendo en las Sierras
de Bolivia.
Aún en esa fecha se
desarrollaba la histórica
huelga decretada por la
Convención Nacional de
de Trabajadores (CNT),
que marcó a fuego al
régimen antidemocrático encabezado por el
Presidente Juan María
Bordaberry, el Ejército,
la Marina y la Aviación.
Nuestro sindicato tuvo
un papel principalísimo
en esa gesta histórica
del pueblo uruguayo. La
ocupación de nuestras
Plantas y dependencias,
así como la apagada de
la antorcha en la Refinería de La Teja llenaron el imaginario colectivo como símbolos
de la resistencia.
Casualmente, encontrándose el Che en
Guatemala en 1954,
se produce el golpe de
Estado que derroca al
Presidente Constitucional Jacobo Árbenz.
El Che participa activamente en la resistencia
a los golpistas financia-

dos y organizados por
la CIA.
Casualmente, la renuncia del Presidente
Árbenz se produce un
27 de junio.
En esta Edición de
La Antorcha se recoge
el testimonio de algunos protagonistas de
aquella hora que llena
de orgullo a todos los
integrantes de nuestro colectivo: a los que
participaron y a los
que no porque, aunque
hoy peinamos canas,
éramos niños o adolescentes hace 40 años. Y
debe llenar de orgullo
también a los jóvenes,
a esa generación que
no vivió la experiencia
de la dictadura, y hoy
disfruta de la libertad
y de la democracia, de
este aire fresco que nos
invita a proyectarnos al
futuro.
Casualmente quienes
protagonizaron
la decisiva acción de
apagar la antorcha se
llamaban ambos Ernesto, como el Che.
Decenas de miles
fueron perseguidos, detenidos, torturados, o
tuvieron que exiliarse
para salvar el pellejo.
Miles fueron presos.
Muchos
compañeros
perdieron la vida, porque podía perderse la
vida en los centros de
detención clandestina,
en los cuarteles o en las

dependencias policiales
(Departamento 5, Departamento 6).
Todo un pueblo padeció la larga noche de
la dictadura. Sin embargo, a partir de la huelga
general, se fue procesando un movimientote oposición que lenta
pero firmemente pudo
recuperar la democracia.
El camino fue largo,
sinuoso y tuvo pasajes oscuros. La huelga
general de casi quince
días fue decisiva; otro
hito fue la gran manifestación del 9 de julio
de 1973, donde miles
de huelguistas y opositores ganaron nuestra principal Avenida a
las cinco en punto
para expresar su protesta y fueron salvajemente reprimidos; las
pintadas y volanteadas
donde la vida estaba en
juego fueron muestras
palpables del valor y la
convicción de la clase
obrera y el pueblo en
contra de la dictadura.
Hubo manifestaciones
relámpago y marchas
los primeros de mayo de
1974 y 1975. Clandestinamente, se cobraban
las cuotas sindicales
y se editaban volantes
y periódicos de varios
sindicatos.
El triunfo del NO en
el plebiscito de 1980
implicó una derrota política para el régimen
en las estrechas condiciones para discutir
y organizarse en aquel
entonces impidiendo la
continuidad del mismo
en el marco de una nueva Constitución fascistoide.

En las elecciones
internas de 1982 triunfan las opciones progresistas en los partidos
políticos tradicionales y
el voto en blanco marca
claramente la existencia
de opciones políticas
proscriptas.
Mientras tanto, se
viene procesando la
reorganización del movimiento sindical que
dará nacimiento al Plenario Intersindical de
Trabajadores (PIT). Desafiando a las autoridades y con la perspectiva
de una represión masiva se conmemora el 1º
de mayo de 1983 en un
acto de masas formidable.
El 27 de noviembre
de 1983, más de 400000
personas se manifiestan
frente al Obelisco por
la Democracia y Elecciones sin proscripciones. Siguen las movilizaciones y va creciendo
el bloque opositor que
tiene a la clase trabajadora como columna
principal.
El 17 de enero de
1984 se hace un gran
paro general contra la

dictadura y ese mismo
año se conmemora un
grandioso primero de
mayo.
Empiezan a retornar
los artistas exiliados
como Zitarrosa, Los
Olimareños, Viglietti y
otras notables personalidades del mundo de la
cultura y de la ciencia.
Cada retorno se
convierte en un hecho
político que ratifica la
voluntad democrática
de nuestro pueblo.
Finalmente, en noviembre hay elecciones
con la participación de
todos los partidos políticos donde se elige
al Presidente de todos
los orientales. El acto
eleccionario tuvo proscriptos y excluidos pero
fue un hito fundamental
para el afianzamiento
de la democracia y su
consolidación en etapas
posteriores. Hoy disfrutamos del aire puro de la
democracia y del avance de la clase obrera en
cuanto a la libertad sindical, a los convenios
colectivos suscritos y
al crecimiento de trabajadores sindicalizados.
La felicidad de vivir
en democracia y con la
posibilidad de expresarnos libremente es el
resultado del esfuerzo,
de la convicción y de la
entrega de muchos. La
clase trabajadora estuvo
en la primera hora y en
la primera fila. Y dejó
sus muertos y desaparecidos como prendas
invalorables.
Parafraseando al
gran Silvio Rodríguez
, hoy quiero que me
perdonen Ramón Peré y
todos los muertos de mi
felicidad.

El 27 de junio se cumplen
40 años del inicio de la Huelga
General, medida con la cual los
trabajadores uruguayos, organizados en la Convención Nacional de Trabajadores (CNT),
comenzamos la resistencia al
golpe de Estado cívico-militar,
encabezado por el que hasta
ese momento había sido el presidente Constitucional, Juan
María Bordaberry.
El 26 a la medianoche,
cuando aún se encontraba sesionando el Parlamento, en
momentos que hacían uso de
la palabra senadores de los
distintos partidos, tropas del
Ejército, con el apoyo de tanques y blindados, comenzaban
a rodear al Palacio Legislativo.
Los dados estaban echados. La derecha con el apoyo
de la fuerza militar daban un
nuevo paso en la escalada de
medidas antidemocráticas para
imponer sus objetivos. Todas
las medidas aplicadas hasta ese
momento no habían sido suficientes. Tuvieron que recurrir
a la medida extrema del golpe de Estado. La ruptura de la
institucionalidad, el desconocimiento de las libertades y los
derechos democráticos.
La Dirección de la CNT,
reunido en la noche del 26 para
el 27 de junio, en el local de
la Federación del Vidrio, ubicado en la calle Laureles 642,
esquina Carlos Tellier, puso en
marcha la resolución adoptada nueve años atrás, que en
caso de golpe de Estado o medida equivalente, la respuesta
era la de Huelga General y
ocupación de los lugares de
trabajo.
Los turnos que ingresaban
a las 6 de la mañana, y horarios posteriores, a medida que
llegaban, se reunían en asambleas, donde eran informados
de la situación existente y de la
decisión de poner en práctica
la resolución oportunamente
adoptada, tantas veces considerada, debatida y hasta ensayada.
Durante 15 días los trabajadores y los estudiantes, con
la simpatía de la mayoría de
la población y el apoyo activo de organizaciones sociales,
religiosas, barriales y de los
vecinos, escribieron páginas
gloriosas de la mejor historia,
de las luchas democráticas de
nuestra Patria. La huelga fue
por la libertad, por la democracia y por los derechos de todo
el pueblo.

editorial
40º ANIVERSARIO

El Frente Amplio con Líber Seregni a la cabeza y el
Movimiento por la Patria (Partido Nacional) con Wilson Ferreira Aldunate emitieron pronunciamientos contra el golpe
y en favor de los trabajadores
en Huelga. El resto de los partidos y sectores políticos no
emitió pronunciamiento y en
muchos casos, un gran número
de sus miembros, integraron
organismos del gobierno de la
dictadura, como el Consejo de
Estado, las Juntas de Vecinos,
los directorios de entes autónomos y servicios descentralizados e incluso integraron el
propio Consejo de Ministros
de la dictadura (Martín Etchegoyen, Antonio Mario Ubillos,
Juan Carlos Blanco, Oscar Rachetti, Juan Pablo Millor, Juan
Chiruchi, entre otros). Nobleza
obliga decir que el entonces
Vicepresidente de la República, Jorge Sapelli, de la Unión
Colorada y Batllista respetó la
institucionalidad: no participó
del golpe y se desvinculó del
proceso “cívico-militar”.
La huelga general y ocupación de los lugares de trabajo, fue una medida extrema,
en defensa de valores y conquistas históricas de nuestro
pueblo. La medida, si bien no
logró revertir en aquellas circunstancias, el golpe de Estado, tuvo una gran importancia
para el futuro de la resistencia
y la lucha por aislar y derrotar
a los golpistas.
Los
trabajadores
de
ANCAP, llegamos a las instancias del 27 de junio -al igual
que otros sectores de trabajadores estatales - soportando
desde hacía años, un cuadro
agudo de persecución sistemática, materializada en el desconocimiento de la organización
sindical y la ausencia de cualquier tipo de negociación colectiva; el cese del descuento
por tesorería de la cuota sindical; las sanciones por paros; los
sumarios; las destituciones; los
pases a planilla a la orden y de
disponibilidad de los dirigentes
a todos los niveles e incluso de
delegados. En un marco de
Medidas Prontas de Seguridad
casi permanentes y de militarización, de detenciones de
dirigentes, pero también con
intervención directa de los militares en las áreas de trabajo: la
existencia de comandos dentro
de las plantas industriales.
No obstante esa situación,
el balance nos dice que el gre-
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mio supo estar a la altura de lo
que las circunstancias exigieron. Un altísimo número de
compañeros hicieron la huelga y ocuparon sus lugares de
trabajo. Mas allá de fortalezas
y debilidades, un gremio numeroso con más de trece mil
compañeros, distribuido en varias plantas del territorio nacional, y con actividades diversas
y complejas, en general supo
cumplir con lo que la hora reclamaba.
Y además, cuando el interés general de huelga requirió
un nuevo esfuerzo, se apagó
la antorcha para mantener la
resistencia. Se apagó con las
fuerzas militares ocupando las
plantas, con una Refinería que
había pasado a ser controlada
por los golpistas a través de la
fuerza, con golpes, con insultos, con la amenaza de las armas, los perros y las tanquetas.
La huelga general fue un

hecho tan trascendente que
no reconoce antecedentes, a
nivel de nuestra América Latina. Marcó el rumbo contra la
dictadura, alentó la resistencia
para aislarla y derrotarla.
Los trabajadores uruguayos enfrentamos a la dictadura en la dura resistencia, en
la huelga general, en la lucha
clandestina. Pero también fuimos factores fundamentales en
el desgaste del régimen. En ese
desgaste se abrieron grietas que
se aprovecharon en cada oportunidad, para transformar y revertir las iniciativas de la dictadura, en su búsqueda de lograr
reconocimiento. Se ocuparon
espacios para reorganizar legal
y semi-legalmente a los sindicatos y dando continuidad a la
experiencia histórica, con la
conformación del PIT.
Abrir brechas, desatar la
movilización, como el histórico 1º de mayo de 1983, entre
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otras tantas acciones que en
aquel período se fueron desarrollando, establecer alianzas
con otras fuerzas, creando las
condiciones para la apertura
democrática, con el plebiscito
de 1980 y las elecciones internas de los partidos políticos
admitidos, y así liberar a los
compañeros presos políticos y
sindicales, obtener el retorno
de los exiliados, la restitución
de los destituidos públicos,
etc.
Nuestro pueblo, de forma
particular, los trabajadores, y
estudiantes, pagamos un alto
precio en asesinados, presos, desaparecidos, exiliados,
destituidos, sancionados, en
la lucha por la libertad, por la
democracia, por los derechos
sindicales y políticos.
Hoy cuando se cumplen 40
años de aquel hecho tan significativo en la vida de nuestro
país, podemos decir que los
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trabajadores uruguayos fuimos
y somos parte muy importante
en la vida nacional. Una parte
sustantiva que no se puede –ni
debe- desconocer.
Las banderas que empuñaron nuestros mayores, hoy en
un mundo que mucho ha cambiado, siguen en las mismas
manos: la de los trabajadores.
La ya larga travesía hacia la
liberación nos ha marcado,
pero también nos ha llenado
de experiencias y enseñanzas,
hemos madurado. Como reclamaba el Che, estamos firmes
pero sin perder la ternura. Continuamos con el compromiso
de siempre, para con unidad,
movilización y lucha construir una Patria cada vez
mejor, con justicia social, en
la cual se afirmen y amplíen
los valores de la libertad y los
derechos democráticos siempre esenciales para la clase
obrera y el pueblo.
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TESTIMONIOS A 40 AÑOS DEL GOLPE (I)

CONVERSANDO CON ROBERTO HERMIDA:
“Todos respondíamos lo mismo: hoy no voy a trabajar, mañana sí.”
Roberto peina canas pero sigue siendo joven. Es crítico, directo, sin medias tintas, con una clara conciencia de clase y con una
visión apasionada de la historia y de la política. Hablamos del golpe de Estado, de la resistencia, del pachecato, del exilio, de los
antecedentes remotos de FANCAP, de la caída del Muro del Berlín y de la posibilidad del socialismo. Nos relató hechos y circunstancias de la ocupación desconocidos por la gran mayoría que nos ayudan a preservar la memoria colectiva.
LUIS MASEDA (LM): Roberto, cuándo ingresaste en
ANCAP?
ROBERTO
HERMIDA
(RH): En febrero del 59 como
aprendiz del Taller Eléctrico. Yo
estudiaba Electricidad en UTU.
Tenía medio horario, como
aprendiz se daba esa posibilidad
para estudiar. Hacer medio horario. Después de terminar UTU
pasé a Oficial y luego a Oficial
Técnico.
LM: ¿Cuándo te afiliaste a
FANCAP?
RH: En la década del 60,
cuando pasé a ser efectivo en
ANCAP.
LM: ¿Seguiste estudiando?
RH: Empecé en Facultad de
Ingeniería el curso de Perito en
Electrotecnia. Pero no pude rendir exámenes porque llegó la dictadura y no me dejaban entrar.
LM: ¿En qué areas trabajaste?
RH: En el Taller Eléctrico,
en Instrumentos. Luego, fui por
una reparación al ANCAP IV a
reparar unos instrumentos de la
Caldera y eso valió para que me
pidieran en el ANCAP III y posteriormente me quedé en la Zona
Naval. Allí llegué a ser Supervisor teniendo bajo mi responsabilidad de los talleres eléctrico y
de instrumentos para los barcos.
A veces venía gente del Taller de
Electricidad e Instrumentos para
colaborar.
LM: ¿Cuál fue tu trayectoria
en el sindicato?
RH: No tenía responsabilidades antes del golpe, aunque
militaba cobrando la cuota sindical, por ejemplo. A partir de las
medidas prontas de seguridad se
cortó el descuento del sueldo de
la cuota sindical. Por tanto, se
cobraba taller por taller, oficina
por oficina, lugar por lugar. Esta
práctica se llevó adelante incluso
en plena dictadura.
Recién con el retorno de la
democracia, se hacen los descuentos por Tesorería, antes no
era así.
LM: ¿A que dirigentes históricos de FANCAP recordarías?
RH: Primero, a Milton Montemar, “El Lobo”, sin dudas, por
la trascendencia que tuvo en
encarar un sindicato clasista en
FANCAP. Antes de Montemar,

los dirigentes no se distinguían
por su espíritu clasista.
Aunque en sus inicios, el
sindicato de ANCAP fue la
Asociación de Funcionarios de
Ancap (AFA), del cual mi viejo
fue fundador. AFA fue clasista.
En el año 1949 tenía una serie de
reivindicaciones y los dirigentes más connotados fueron denunciados por miembros de una
agrupación del Partido Colorado
en el sentido de que iban a cometer un atentado. Y esos dirigentes
fueron separados del cargo más
de un año. Luego, los redistribuyeron en áreas
Distintas de las que trabajaban. Los desarticularon como
dirigencia y tomaron la dirección
del sindicato grupos no siempre
comprometidos con los intereses
de la clase obrera. Esto se dio
hasta aproximadamente el año
1964.
Hubo 3 dirigentes fundamentales impulsando un sindicato
clasista: El “lobo” Montemar,
Márquez de Fiscalia y el tercero,
fue Galarza. Los llamaban “Los
Tres Mosqueteros” porque estaban solos contra el mundo.
LM: ¿Qué pasó durante el pachecato?
RH: Represión, militariza-

ciones, destituciones de muchísimos compañeros, entre ellos,
Jonas Steneri y El Cholo Tabeira.
Estábamos bajo régimen militar.
Había un comando de la Marina
que funcionaba en las Casas de la
Gerencia (hoy Seguridad Industrial y Gerencia de Logística). En
ese marco asesinan a Liber Arce
(1968) y se promueve un paro en
ANCAP estando militarizados.
El paro fue un fracaso en cuanto
al acatamiento: salimos 36 de La
Teja. Pero, la manifestación por
Liber Arce fue tan descomunal
que eso evitó que nos pasaran a
planilla de disponibilidad.
Steneri y Vega fueron a parar
a Lagurna del Sauce, Roberto
Etchart encargado de Finanzas
de FANCAP fue detenido y terminó en Argentina. Allí también
estuvo preso y posteriormente
liberado, yendo a residir como
asilado a Inglaterra hasta el fin
de la dictadura.
L.M.: ¿27 de junio de 1973?
RH: Ese día estaba entrando
en La Planta. Ya estaba la noticia
del golpe y la resolución tomada de ocupar todas las plantas de
ANCAP. Esa resolución la tomó
la CNT y fue refrendada por las
asambleas de todos los sindicatos.

En 1972 se habían hecho paros con ocupación como una manera de afinar la instrumentación
de la medida que se concretó en
el momento del golpe, o sea, a
partir del 27 de junio de 1973.
El Diario EL PAÍS de ese día
sacó en letras de molde que el
gobierno dictatorial daba un aumento del 40% a los trabajadores
a fin de captar simpatías y sabotear la huelga general.
El 27 de junio se ratificó en
todas las áreas de La Teja la
huelga y la ocupación; se hicieron varias asambleas en La Teja.
En esa época éramos cerca de 3
mil en La Teja. Se trabajaba 6
horas y había doble plantilla de
funcionarios.
Respecto de la ocupación
puedo decir que fue de una disciplina admirable y de una cordura
elogiable.
LM: ¿Cómo se resolvían aspectos prácticos, como la comida?
RH: A algunos la familia le
traía la comida. A otros los familiares les traían los ingredientes
y después elaborábamos la comida adentro. Fue un invierno terriblemente frío, no habìa como
calentarse en esos días. Dormíamos sobre bolsas de arpillera que

habíamos acondicionado como
colchón y como almohadas.
A partir de los comunicados
de Néstor Bolentini , se hacían
asambleas a las 3 o 4 de la mañana en el Taller de Metalurgia
que era el más amplio y podía
albergar más gente. Allí se informaba y se discutía que medidas
íbamos a desarrollar. Funcionaba
el control obrero. La Refinería
recirculaba, no paró las unidades
por razones de seguridad.
LM: ¿Cuándo se da el desalojo?
RH: El día 30 de junio de
1973. En la que luego supimos
se denominó “la Operación Látigo”. Vino el Ejército con tanquetas, camiones llenos de soldados,
perros y armas. Atraviesan la entrada y llegan hasta la punta del
muelle. Llegan además a la Central Térmica con camiones, soldados armados y perros. Fueron
a través de la fuerza, desalojando
Taller por Taller y Oficina por
Oficina. El comando se instala
en la Gerencia Divisional. Allí
se hace concurrir a los funcionarios y se los interroga acerca de
si estaban dispuestos a volver a
trabajar. Fue cerca del mediodía
la entrada del Ejército.
En Zona Naval nos dejan a
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tres o cuatro soldados armados a
guerra en la puerta, pero no nos
vienen a buscar. Así que pudimos comer. Hubo situaciones de
violencia. Taller Mecánico se resistió al desalojo y atacaron con
gases lacrimógenos para hacerlos salir porque se negaron a ser
desalojados, fueron gaseados.
Nos formaron a todos frente
a la Gerencia. Hicieron distintas
filas. En una estaban los de expedición y les pedían que cargaran
los camiones que estaban esperando. Entre los compañeros de
esa fila, recuerdo a Julio Toyos
quién se negó a habilitar la carga
de los camiones. Por este motivo, muchos compañeros fueron
pasados a planilla de disponibilidad.
En el interrogatorio nos
preguntaban: “¿Van a trabajar?”.
Todos respondíamos lo mismo:
“Hoy no, mañana sí.” Era algo
convenido para que nos dejaran
salir y organizar la resistencia
afuera. Los soldados ya sabían
la respuesta. Estaban furiosos
porque todos contestábamos lo
mismo. Ellos gritaban con bronca: “sí, ya sé lo que vas a decir:
hoy no, mañana sí.”
Esa noche, custodiados
por el Ejército nos reunimos en
el Taller de Metalurgia. Estaban Steneri, el Cholo Tabeira y
pedimos que viniera gente de
Refinería para saber cuál es la
situación. En representación de
Refinería vino el negro Recalde.
La asamblea de Metalurgia decide levantar el conflicto como
medida táctica para salir de La
Planta (estaba el ejército adentro
vigilándonos) y reorganizar la
lucha. Hay pocos votos en contra
y por mayoría se resuelve esto.
Esa noche luego de salir nos reunimos con el “Lobo”
Montemar. Se resuelve continuar
la huelga y hacer asambleas en
distintos lugares de Montevideo.
Estas asambleas continúan hasta
el 8 de Julio.
Ese día jugaba Uruguay
con Ecuador por las eliminatorias
para el Mundial 74. En las cercanías del Estadio, aprovechando la gran cantidad de gente, se
hicieron asambleas de distintos
gremios.
El 9 de Julio día de la gran
manifestación en contra de la
Dictadura en nuestra principal
avenida fue impresionante la
gente que participó y la represión que se dio. FANCAP participó en la misma. Ese día desde
las 5 de la mañana se subía a los
ómnibus que venían a La Planta
de La Teja para convencer a los
compañeros que desistieran de la
actitud de abandonar la huelga.
Subíamos y bajábamos de los
ómnibus. Al rato, cuando se corrió la bola, muchos patrulleros
salieron por La Teja para impedir
que siguiéramos hablando con la
gente.

LM: ¿Cuándo se apagó la antorcha?
RH: El 2 de julio se paró la
Refinería. Fue una medida entendida como necesaria para revitalizar el animo de los huelguistas
del resto del país. La antorcha
apagada era el símbolo de que
la huelga seguía. Si la antorcha
seguía funcionando, la huelga
no seguía. Apagar la antorcha
fue simbólico, tuvo gran importancia para quienes apoyaban y
mantenían la huelga.
LM: ¿Qué pasó luego de finalizada la huelga?
RH: Un mes después me llevan preso, el 27 de julio de 1973.
Estábamos cobrando la cuota
sindical. Me llaman del comando instalado en ANCAP. Me presento y me llevan al cuartel del
kilómetro 14 de Camino Maldonado. Allí me interrogan y me
atribuyen haber participado en
la acción de apagado de la Refinerìa. Acción en la cual no había
participado. El oficial a cargo fue
un tal Caubarrere, yo estaba encapuchado. Les dije que no manejaba armas y, por debajo de la
capucha, me ponen un revólver
en la nariz para que olfateara el
olor a pólvora.
LM: ¿Fue tu única detención?
RH: No! En el año 75 ingresé
nuevamente preso con motivo de
la manifestación del Primero de
Mayo y las movilizaciones desarrolladas en distintos sindicatos.
Concretamente, en La Teja levantamos reivindicaciones el 10
de abril de 1975 y se las entregamos al entonces Gerente Luis
Carlos Neirotti. Nos pidieron
que dejáramos los nombres de
algunos para contestarnos. Dos
compañeros dejamos el nombre
y … fuimos presos esa misma
noche. Pasé por el Departamento 5 (D-5) donde se nos acusa de
hacer finanzas. Luego, nos pasan
al Cilindro. El Cilindro estaba
repleto con cientos de dirigentes estudiantiles y sindicales.
Allí conocí a Didaskó Pérez, un
fenómeno, uno de los mejores
dirigentes sindicales de la época. Luego del Cilindro vuelvo a
trabajar en ANCAP.
LM: ¿Hubo resistencia después de la huelga?
RH: Sí, la hubo, hay acciones que pueden parecer mínimas
pero que en esas circunstancias
fueron una forma de mantener
vivo el espíritu de lucha. El Primero de Mayo de 1974 se definió reunirse en casas de La Teja
a comer asado, había mucho olor
a asado en el barrio. Luego, se
armó una columna por la calle
Berinduague y se marchó en manifestación. Hubo una represión
tremenda: con helicópteros, camiones, soldados armados. Corrimos y fuimos a refugiarnos en
casas de los vecinos del Barrio.
En el 78 ANCAP regalaba caji-

tas de fósforos y se decidió como
medida no retirarlos; se amenazó con sancionar a quienes no
retirasen las cajitas. En La Teja
se construyó un busto a Artigas
y se pidió el aporte de cada funcionario de cada sección. El Jefe
o Encargado debía repartir una
planilla donde se firmaba que nos
autorizaran el descuento. Como
resistencia se planteó no firmar
la planilla y no aportar. El 1º de
mayo del 80 se hizo frente al comedor la lectura de la proclama
por ese día; antes, se había pensado en una reunión a la hora 10
cuando sonara el pito de incendio (era Jueves), que no se pudo
materializar por haberse filtrado
la información y en las oficinas
y talleres se impidió salir a los
funcionarios. Estas acciones fueron importantes en vísperas del
Plebiscito donde iba a triunfar el
No a la reforma Constitucional
impulsada por la dictadura. Ese
primero de mayo, además, destituyeron a 6 compañeros.
LM: Recuerdo perfectamente, fue en el año 80. Supe de la
medida y no firmé. Me acuerdo
que mi Jefe de entonces me presionó abiertamente para que firmara.
RH: Hoy pueden parecer cosas mínimas pero eran formas de
resistir que en aquel momento se
podían hacer.
LM: ¿Te acusaron de sabotaje?
RH: En el año 77 se da un
apagón de la Refinería por un
corte de energía general. ANCAP
tenía generación propia de energía vía Central Térmica pero falló el sistema y la Refinería se
apaga en forma insegura. Nos
acusan de sabotaje y por tercera
vez me llevan preso de nuevo al
D-5 el 31 de diciembre de 1977.
Me interrogan sobre lo declarado
en el 75 y me acusan de sabotaje. A las 15 horas nos liberan. En
realidad, luego me enteré que la
falla fue porque unos baterías estaban descargadas, ya que el desperfecto volvió a ocurrir.
LM: ¿Cuándo te destituyen?
RH: El 1º de diciembre
de 1981 estaba destituido de
ANCAP. Me avisan que están
allanando mi casa. Pasó a la
clandestinidad hasta fines de Febrero del 82.
LM: ¿Te exiliaste?
RH:
Sí en Brasil, de allí
paso a Francia. Quiero destacar
la solidaridad y fraternidad que
desplegaron por nosotros los
compañeros y sindicatos de Brasil. La denuncia tuvo un valor
fundamental. En Brasil actúa el
elenco del Galpón presentando
“Artigas, General del Pueblo.”
El 28 de diciembre de 1982
salgo para Francia como asilado político. En Francia participo en actividades de la CNT y
del Frente Amplio denunciando
la situación de los compañeros

presos en Uruguay. En Francia,
además de la solidaridad de los
sindicatos de la CGT francesa ,
debo destacar la solidaridad de
los trabajadores y sindicatos turcos. Hubo gran solidaridad de
los trabajadores turcos.
LM: ¿Cuándo retornas?
RH: Retorno en abril del
85. Reingreso el 18 de Abril de
1985.
LM: ¿Por qué cayó el Muro
de Berlín?
RH: En la URSS observé cosas excepcionales como la seguridad social. Pero, también vi a
nivel general una distancia
muy grande entre la dirigencia y
la masa.
LM: ¿Cómo ves a la izquierda hoy en Uruguay?
RH: Se ha venido desdibujando la izquierda que representa
al Frente Amplio.
LM: ¿Cómo ves a FANCAP
HOY?
RH: Luego de 10 años de
rechazado el Plebiscito observó
que muchas de las políticas que
impulsaba la derecha se siguen
manteniendo como las tercerizaciones y las privatizaciones,
como es el caso de Planta Carrasco. Asimismo, no se llenan
los cargos necesarios en Mantenimiento para que con personal
propio puedan mantener sus instalaciones.
LM: ¿Mijaíl Gorbachov?
RH: Empezó bien y se le fue
de las manos. Pretendió corregir
esos errores que comenté e incorporar al pueblo en las decisiones, pero, se le fue de las manos
el proceso. Y aparecieron oportunistas como Yeltsin y otros
para tirar abajo algo que costó
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millones de vidas.
LM: ¿Quién mató a Kennedy?
RH: En EEUU los gobernantes pasan como “gerentes”
del complejo industrial-militar y
químico. Tenía una visión no tan
guerrerista como ese aparato y
había que sacarlo del medio. Allí
pusieron a Jonson que se metió
con todo en la guerra de Vietnam
mandando tropas, armas y naves
de guerra a esa zona.
LM: ¿El Che Guevara?
RH: El Che es un héroe contemporáneo, un ejemplo a imitar
por su lealtad y absoluta entrega
a las ideas de las que era portador. En la gesta donde muere,
había uruguayos entrenándose
dispuestos a participar y a punto
de incorporarse.
LM: ¿El mundo marcha al
socialismo?
RH: Irreversiblemente marcha al socialismo. Uno quisiera
que el futuro fuera mañana. Según un modelo matemático que
presentó Grompone en el Cabildo
de Montevideo hace unos años
, al día de hoy aún nos quedan
como 60 años de capitalismo.
LM: ¿Qué les dirías a los jóvenes?
RH: Que participen, que se
organicen. Que el sindicato es el
primer eslabón para comprender
políticamente la realidad que nos
aflige. Es la única herramienta que tenemos los trabajadores
para defender nuestros intereses. El sindicato es un ejército de
hombres libres con conciencia
social y, en lo posible, con conciencia política.
LM: Muchas gracias, Roberto.
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DECLARACIÓN FINAL

Encuentro Nacional por una Seguridad Social
Solidaria, Universal y sin AFAPs.
Las delegaciones de la Organización Nacional de Jubilados y
Pensionistas del Uruguay
(ONAJPU), de la Federación
de Estudiantes Universitarios del
Uruguay (FEUU), de la
Federación Uruguaya de Cooperativa de Vivienda por Ayuda
Mutua (FUCVAM) y del Plenario
Intersindical de Trabajadores –
Convención Nacional de Trabajadores (PIT CNT), reunidos el día
de la fecha en el Centro de Viajantes y Vendedores de Plaza, luego
de evaluar diversos temas de interés nacional y particularmente lo
realizado sobre Seguridad Social
por el actual gobierno, acordamos
la siguiente declaración:
• Reafirmamos nuestro compromiso por una reforma estructural en el ejercicio de nuestro
Derecho Humano Fundamental a
una Seguridad Social Universal,
Solidaria y Sin Lucro, por tanto,
sin AFAP`s.
• Con ese objetivo y continuando con un proceso gradual de
cambios, acordamos en el Diálogo
Nacional Sobre Seguridad Social,
instrumentar la desafiliación de
los trabajadores de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAPs). Es un paso que
permitirá a un colectivo de compatriotas aportar al sistema solidario
y jubilarse en condiciones dignas.
• Sin perjuicio de lo anterior,
ratificamos la urgencia de tomar

medidas de fondo, ante un sistema
que aún sin brindar prestaciones
masivas, ya muestra enormes dificultades por sus defectos de diseño y significa un costo exorbitante
para la sociedad en general y los
trabajadores en particular.
• En este camino hay urgencias, por lo que se deben atender
los justos reclamos de los Jubilados y Pensionistas organizados en
la ONAJPU, para que no existan
jubilados que ganen por debajo de
la línea de la pobreza; que no se
pague un 1% de la jubilación por
esperar el derecho a ingresar al
Sistema Nacional Integrado de Salud; para que se otorgue una Partida Especial de Fin de Año, y así
reconquistar lo que quitó la Dictadura con el Acto Institucional Nro.
9 y se otorgue la Prima por edad
para todos los Jubilados independientemente de los ingresos familiares, así como poder participar
FUCVAM en el diseño definitivo
de un sistema nacional de cuidados que efectivamente atienda las
necesidades de la niñez, la personas con discapacidad y el adulto
mayor.
• Por lo cual exhortamos y convocamos a participar activamente
en la movilización que la ONAJPU está organizando para el próximo 21 de Junio, considerando la
misma parte de nuestra acción.
• Toda persona tiene derecho a
percibir un ingreso que le permi-

ta acceder a una vivienda digna y
decorosa. Es urgente que las organizaciones sociales, los partidos
políticos, la academia y los poderes públicos en su conjunto, encaucemos un debate en pos de instrumentar soluciones que permitan
el acceso de los ciudadanos a una
vivienda en las condiciones establecidas por nuestra constitución y
la normativa internacional.
• Como expresa la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, los pueblos y las naciones
deben promover, mediante la enseñanza y la educación, el respeto
a los derechos y libertades.
En este sentido y bajo esta premisa, es necesario profundizar la
participación y la democracia, por
lo cual apoyamos la propuesta de
realizar un CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN, resolutivo, con participación territorial y
vinculante; participando previamente en el Encuentro Popular de
Educación para asegurar así que el
Congreso Nacional contenga efectivamente estas características.
Sin perjuicio de los avances
producidos, el país debe seguir
proveyendo mayores recursos presupuestarios para la educación,
como mecanismo para promover
una sociedad más conciente y
respetuosa de los derechos fundamentales.
• Para profundizar en la reforma estructural del sistema de Se-

guridad Social, se torna necesario
profundizar los contenidos de la
reforma tributaria, para hacer efectivo que quien más tiene pague
más, obteniendo así losrecursos
necesarios para parte de las propuestas aquí planteadas.
La propuesta presentada el 23
de abril próximo pasado., por los
representantes del Frente Amplio
significa un importante avance
que permite la desafiliación de
las AFAPs de cientos de miles de
trabajadores. Es un avance en el
proceso gradual que antes mencionábamos, hacia la construcción de
un Sistema de Seguridad Social,
Universal, Solidario y Sin Lucro.
Asumimos el compromiso de
introducir este asunto, en las actividades y movilizaciones de nuestras organizaciones, uniendo los
temas particulares y más inmediatos, con las propuestas hacia una
reforma estructural del Sistema de
Seguridad Social. FUCVAM
Las organizaciones aquí reunidas coincidimos en que no es
posible un camino de transformaciones profundas de acuerdo a las
necesidades de nuestro pueblo, sin
el ensanche del camino de la participación democrática.
Sentimos la obligación de expresarnos con propuestas concretas sobre los temas en debate, y
exigimos se escuchen y se tengan
en cuenta nuestras opiniones y
aportes.

¡Conciente de que la lucha
sindical -que abarca a todos los
trabajadores, que es amplia, tiene una gran importancia, que en
Uruguay ha cumplido y cumple
un rol insoslayable, a través de la
cual los trabajadores aprendemos
a comprender los fenómenos sociales, económicos, culturales y
de todo tipo, que rigen los acontecimientos y el funcionamiento
de nuestra sociedad, pero que no
es suficiente - también desarrolló
actividad política partidaria, integrando, entre otras responsabilidades, la Mesa Política del Frente
Amplio de Salto.
Participó activamente
primero en la lucha en defensa
de la Planta Agroindustrial de El
Espinillar y luego del cierre del
aquel Establecimiento, continuó
luchando incansablemente para
reubicar a todos los trabajadores

que desempeñaban funciones en
aquella planta, en otras plantas de
Ancap. En ese sentido, en el marco de la federación, trabajó fuerte
para modificar la ley de presupuesto del año 1995, para que
ningún funcionario fuera del rol
de El Espinillar quedara sin posibilidades de ser reubicado. Consiguió el pago por concepto de vivienda para aquellos que para ser
reubicados, debieron trasladarse
y el pago por mudanza.
Siendo ya jubilado e integrando el Sector, recorrió casa por
casa y realizó asambleas en la
ciudad de Salto, Constitución y
Belén para hablar con los compañeros en Planilla a la Orden, para
convencerlos de su posible reubicación en el Organismo.
Explicó y peleó ante la opinión pública - utilizando los espacios ganados en la TV de Cable,

Nuestra principal tarea para
los próximos meses es trasformar
estos compromisos en una disposición de rango legal, para luego
desplegar desde nuestras organizaciones, un plan de información
que nos asegure la desafiliación
de las AFAPs a la mayor cantidad
de trabajadores a nivel nacional y
los primeros días de Octubre de
2013, fecha en la que se cumplen
21 años que existe representación
social en el Banco de Seguridad
Social, evaluaremos nuevamente
y definiremos entre todos nuevas
acciones, dando la mayor difusión
por intermedio de los medios que
cuentan nuestras organizaciones y
otros canales de comunicación que
tenemos disponibles.
Una vez que los proyectos de
ley ingresen en el Parlamento solicitar entrevista con las bancadas
de todos los partidos políticos para
expresar nuestra posición sobre
cada uno.
En definitiva las transformaciones profundas que nuestra gente
necesita, serán con la participación
del pueblo organizado o no serán,
por lo que, si es necesario utilizaremos todos los instrumentos que
la Constitución y las leyes, ponen
al alcance de la sociedad organizada.
Aprobada por aclamación.
Montevideo, 27 mayo de 2013

LUIS SEVERO (Pocho)
¡El pasado 8 de junio falleció
el compañero Luis Severo (Pocho) funcionario de Ancap, que
desempeñó funciones en el Establecimiento ¨El Espinillar¨, en el
Departamento de Salto.
En los últimos años se había
acogido a los beneficios jubilatorios.
¡Nuestro gremio es de carácter
nacional, tenemos organización
-tanto de los trabajadores en actividad como de jubilados- en todos aquellos sitios del país, dónde
existen o han existido plantas de
Ancap.
¡Pocho Severo fue de esos
compañeros del interior del país,
que en condiciones difíciles, levantó las banderas de la Federación, de la plataforma levantada
por todo el gremio y muchas veces estuvo, junto a otros compañeros, al frente de la conducción

de nuestra Filial, en aquella zona
del país.
¡Representó a nuestro gremio
ante el Plenario Departamental,
fue miembro de la Asamblea Representativa (máxima instancia
de Dirección de nuestra Federación).
¡El compañero Severo fue
una persona sencilla, derecha,
cuidadosa, muy respetuosa al
tiempo que exigente con él, con
sus compañeros y con la organización que integraba. Un correcto
y recto funcionario, cumplidor y
responsable en el desarrollo de
sus funciones.
¡Trabajador capaz e inteligente, reconocido dirigente sindical
en su Salto natal. Siempre destacó
por su seriedad, sensibilidad con
los problemas de sus compañeros
de Ancap y de los trabajadores en
general.

radios y diarios- en la Defensa
de Ancap, contra el proyecto privatizador, primero reuniendo las
firmas y luego en el plebiscito del
7 de diciembre de 2003.
Compañeros como Severo no
han vivido por vivir, sino que en
su paso por la vida han dejado enseñanzas y ejemplos de vida, que
nos debe hacer reflexionar.
Reflexionar respeto a que si
es posible construir una sociedad
mas justa, solidaria, libre, democrática, menos egoísta sin tener
en cuenta, sin conjugar valores
como los que obstentaba Severo.
Saludamos a su familia y a
todos los compañeros que le conocieron y que con él militaron y
trabajaron en pro de las reivindicaciones del gremio.
¡HASTA SIEMPRE COMPAÑERO POCHO!
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Artículo aparecido en EL TELÉGRAFO de Paysandú

Entre Ríos es un objetivo para el fracking,
que afectaría gravemente el acuífero Guaraní
Locales | 22 May Integrantes del Movimiento Entre Ríos Libre de Fracking se
reunieron en Paysandú con
quienes están iniciando acciones en ese mismo sentido.
Marcelo Olivieri y Fernanda
Schmies, junto a José Laso,
de España, fueron recibidos
en Paysandú por Poppy Brunini y Marcia Severgnini.
Básicamente se desarrolló un intercambio de experiencias, aunque del lado argentino la resistencia al uso
del fracking y la defensa del
acuífero Guaraní se encuentra mucho más avanzada.
“Se ha trabajado bastante
en la zona norte de Chajarí, Federación y Concordia,

donde se han formado asambleas ambientales. Al mismo
tiempo se está trabajando en
Gualeguaychú y en Colón,
y en Paysandú esto recién
comienza a tomar forma, y
aparece la conciencia de los
riesgos que implica atacar el
acuífero Guaraní”, explicaron.
En la provincia de Entre
Ríos “se realizan asambleas
ambientales todos los fines de
semana, en diferentes ciudades, para generar conciencia
sobre el peligro del uso del
fracking en nuestros países”.
Precisamente, en la defensa
del acuífero Guaraní, y entre
otros problemas que a nivel
internacional desaconsejan el
uso de la técnica de fracking

o fractura hidráulica, subrayaron que hay “un uso excesivo de agua, primero para
enfriar, lubricar y extraer la
tierra durante la perforación
y después sobre todo en la inyección de agua presurizada,
junto con los productos químicos, para la creación de las
fracturas”.
“Uno de los principales
riesgos que conlleva la extracción de hidrocarburos
mediante fracking, además,
es el uso de sustancias químicas tóxicas y peligrosas, que
pueden causar cáncer y mutaciones, afectar el sistema
nervioso y causar alergias”,
agregaron. “Estas sustancias
tóxicas se liberan al aire o
al agua, tanto a través de los

Pintada en conmemoración de la Huelga General

acuíferos como del agua de
superficie, y además de los
efectos sobre la salud tienen
efectos también sobre el medio ambiente, dañando la vida
acuática y a otra fauna”.
En Entre Ríos se han presentado dos recursos de amparo ante la Justicia ordinaria
para que se prohíba en todo
el territorio de la provincia el
uso del fracking, pero no se
ha alcanzado decisión sobre
el particular. Los entrevistados también destacaron,
como otro elemento a considerar a la hora de fundamentar la oposición al fracking,
“la ocupación de territorio,
que puede ser un problema importante en el caso de
yacimientos situados en las

proximidades de núcleos poblados o en zonas donde pueda afectar a otras actividades
productivas o incluso al paisaje, especialmente en áreas
turísticas, de las cuales hay
varias en Entre Ríos”.
“Entre Ríos está dentro de
las áreas de desarrollo del denominado shale gas o gas no
convencional, que revolucionará el esquema energético
de Argentina y de la región”
con las utilización de la fractura hidráulica para la obtención de petróleo y gas.
Esto representa una “amenaza directa e inmediata para
el agua potable, el aire, la
salud y para nuestras comunidades”, subrayaron a modo
de advertencia.

DE LA COMISIÓN DE CULTURA
Desde ya agradezco el espacio a los compañeros que
diagraman y editan este importante medio de comunicación e intercambio de ideas.
Aprovechamos esta oportunidad para agradecer a todos los compañeros que nos dan una mano para nuestro
pequeño aporte (Presidencia, Secretaria, Propaganda,
Intendencia, Jubilados y desde ya nuestras disculpas ya
que tememos olvidarnos de alguien…), agradeciendo
también a los compañeros que nos aportan ideas para la
pagina Web de la Federación que es otra forma de llegar
a todos, y aprovecho esta instancia para que nos sugieran
espacios, que contenidos les gustaría que aparecieran en
la pagina Web a los efectos de entre todos ir dándole forma.
En cuanto a los libros (hoy tenemos mas de 600 y el
listado se encuentra en la Pagina Web.) y estamos comprando nuevos casi todos los meses y también allí quisiéramos que nos sugieran que libros comprar. Si leyeron un
libro y les gustó y tiene un valor para compartir con otros
compañeros, hagan llegar el titulo así lo compramos.
Aprovechamos para recordarles que en la Pagina Web
pueden ver los convenios vigentes, reglamento de solicitud, uso y responsabilidades para alquiler del salón
y algunos de los talleres que se están desarrollando en
nuestro sindicato.
Nos estamos reuniendo todos los jueves desde las
17:00 hrs. en la Federación y también nos pueden hacer
llegar a sus propuestas por el correo electrónico. jaestevez@ancap.com.uy
O por la Pagina Web . www.fancap.org.uy
Javier Estevez
Comisión de Cultura
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TESTIMONIOS A 40 AÑOS DEL GOLPE (II)

CONVERSANDO CON ERNESTO GOGGI:
“Nunca tuve tanto miedo como ahí … lo hice por convicción y
con esa acción se apagó la Antorcha y se paró la Refinería.”
Ernesto contagia entusiasmo y convicción, cuando cuenta apasionadamente lo que sucedió hace 40 años después de que entrara
el Ejército con tanques a la planta de La Teja y se definió parar la Refinería. Fue uno de los que “tiro la pesada cadena” que
dejó sin energía a la Planta. También se apasiona cuando habla de los viejos dirigentes de FANCAP a los que llama “maestros”
y cuando opina sobre la caída del Muro de Berlín. Didáctico en sus explicaciones y claro en su exposición acerca del pasado, es
asimismo lúcido a la hora de leer el presente. Habla del desbarranco del socialismo y de las contradicciones del mundo globalizado. Es uno de los que hicieron la historia en aquel momento decisivo para nuestro pueblo.
LUIS MASEDA (LM): Ernesto,
cuándo ingresaste en ANCAP?
ERNESTO GOGGI (EG): Ingresé en 1961, no recuerdo el mes,
durante la ampliación de Refinería.
Fue cuando se hizo Topping III,
Reforming y Central Térmica. La
Central Térmica producía corriente
eléctrica y vapor de alta presión.
LM: ¿Cuándo te afiliaste a
FANCAP?
EG: Fui uno de los rebeldes que
costó convencer … en el 62 o en el
63. Políticamente, en ese entonces,
era del Partido Colorado. En 1968
me afilié al Partido Comunista.
LM: ¿En qué áreas trabajaste?
EG: Antes del golpe, siempre
en Central Térmica. Luego que fue
restituido, en 1985 en Usina de Vapor.
LM: ¿Cuál fue tu trayectoria en
el sindicato?
EG: Primero fui representante
del Sector Refinería en el Consejo
Federal junto con Ariel Rametta.
Siempre estuve en la dirección del
gremio hasta el golpe. Salí electo
como dirigente nacional, allá por
el 66. Fui responsable del interior
durante varios años.
LM: ¿A que dirigentes históricos de FANCAP recordarías?
RH: A Milton Montemar te lo
nombro primero porque Montemar
para los que lo conocimos fue un
maestro por su autoridad. Era de
crítica dura pero de un humanismo
extraordinario. Era una persona de
vida austera, yo recuerdo como cuidaba los dineros de la Federación,
con que austeridad de manejaba.
Tenía firmeza en cuanto a mostrarnos la necesidad de negociar, para
hacernos ver que había que negociar. Nos decía: el paro debe ser la
última instancia. Y era firme también cuando había que ir a la lucha,
siempre fue un dirigente muy golpeado y echado. Era firme pero era
flexible, era duro en la crítica pero
de gran humanismo. Llegaba a demostrarte que era tu amigo.
Una vez en un conflicto
de mi Sector Refinería que no encontraba eco en los otros Sectores
de FANCAP yo dije: “Y bueno,
nos borramos de la Federación.” El
me toma del brazo, me aprieta fuerte y me dice: “Vos sos una persona

honesta, no te dejes pudrir”. Nunca
pude olvidarme de esa frase.
Otro maestro fue Agustín Sena de Alcoholes. Recuerdo
la forma de pararse, la manera de
hablar pausado.
También recuerdo al
compañero Márquez de Fiscalía.
También debo recordar a
Jonas Steneri , otro referente. Nos
dio un gran asesoramiento técnico
en ocasión del conflicto del 68 y
de la huelga, explicándonos que
debíamos hacer en caso de que se
parara la Refinería.
Me acuerdo de Pedro
Sastre, que originalmente era colorado.
Daniel Baldassari también. Ernesto Vega con quien me
peleaba todos los días pero todos
los días estaba con él. Al “Canario”
Viña de Oficinas Centrales. Más
adelante a Roberto Hermida y a Pi.
LM: ¿Qué pasó durante el pachecato?
EG: Fue un proceso duro para
toda la clase obrera uruguaya.
Previamente, a nivel sindical se dio el proceso de unificación
que culmina con la creación de la
CNT en 1966. Correlativamente,
se dio el proceso de unidad entre
obreros y estudiantes.
En ANCAP se dan luchas
muy complejas. En el gobierno de
Pacheco Areco se gobernaba por
decreto, era todo por decreto basándose en un artículo de la Constitución que lo habilitaba. Era para
casos excepcionales, pero con Pacheco no, era todo por decreto. En
el pachecato se dio la congelación
de salarios, el incremento de la represión, la muerte de estudiantes,
entre ellos Susana Pintos compañera de ANCAP, en 1968. En 1972,
bajo el gobierno de Bordaberry
muere otro compañero de ANCAP
Santiago Rodríguez Muela.
Ya en el pachecato se
empezó a discutir que se hacía si
los militares daban el golpe. En
Brasil en 1964 los militares habían derrocado a Joâo Goulart. Y
desde esa época había rumores de
golpe de estado alentados por Estados Unidos para frenar el avance
de la izquierda. Había un proceso
antidemocrático en curso que la

embajada de Estados Unidos apoyaba. También en esa época trataron
de incidir en el movimiento sindical
dando cursos de sindicalismo amarillo en la embajada
El tema del golpe de estado ya
estaba instalado en el movimiento
sindical y en FANCAP durante la
época de Pacheco. Y había diversas
posiciones acerca de qué hacer si se
daba el golpe de estado.
En el 66 con la creación de la
CNT ese fue un punto de discusión
en el Congreso: que hacer en caso de

golpe de estado. Se aprobó que de
consumarse el golpe la respuesta era
la huelga general con la ocupación
de todos los puestos de trabajo.
Volviendo al pachecato, en el 68
nos militarizaron junto a los de UTE
y a los bancarios. Nosotros salimos
en solidaridad con UTE y los bancarios, y nos dieron como a ellos. En
la Refinería entra la Marina. Desde
Central Térmica paramos entonces
la Refinería a través de un procedimiento: accionamos un disparador

del generador “Franco Mareli”.
Esa fue la respuesta que dimos
ante la presencia de la Marina
en la Planta. Yo me opuse en la
asamblea pero perdí y después la
apliqué. Debo decir que durante
la estadía de la Marina en la Refinería no hubo represión directa
a los que operábamos, pero luego
esta intervención generó masivas
detenciones de compañeros en
distintas unidades militares y el
pasaje a la planilla de disponibilidad de numerosos militantes.
Ese paro de la Refinería generó problemas para la población.
Faltaban gas y combustibles en
hospitales. ANCAP dejó de golpe
de producir. La gente iba hasta el
tejido de la Refinería, me refiero a
la gente del barrio, y nos pedían
combustibles para calefaccionar
las casas. Había una gran dependencia del queroseno y del gas en
las casas.
Después de esa parada, nos sacan a toda la guardia -éramos 6- y
nos llevan a una dependencia de
la Marina, próxima a la escollera Sarandí. Allí en la Marina nos
interrogan. Allí había bancarios y
gente de la UTE. Nunca nos torturaron. Si nos daban un trato de
presos, autoritario, nos cortaron el
pelo y comíamos “la tumba”que
comían los soldados. Liberan a
todos los compañeros a los pocos días pero a mí y a algún otro
nos mandan a Laguna del Sauce
a dependencias de la Marina. Me
pelaron la cabeza. Nunca me torturaron aunque fui interrogado de
manera permanente y minuciosa
a fin de averiguar mi afiliación y
procedencia ideológica. Cuando
llegué a ver a mi entonces novia
no me conocía porque fui rapado,
barbudo y más flaco. En ANCAP
quedamos en planilla de disponibilidad y después mediante, la lucha de FANCAP y del movimiento sindical nucleado en la CNT
nos fueron incorporando.
L.M.: ¿27 de junio de 1973?
EG: Ese fue el día del golpe
que ya se veía venir.
Hubo un antecedente: la crisis
de Febrero de 1973. En Febrero
durante la crisis que enfrenta por
un lado al Ejército y la Aviación y
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por otro al Presidente Bordaberry
y a la Marina que se alza en su respaldo, se dan a conocer los famosos comunicados 4 y 7.
Los comunicados 4 y 7 del Ejército tenían en su contenido elementos que reivindica la clase obrera.
Los comunicados no eran malos en
sí: planteaban que las Fuerzas Armadas no serían el brazo armado
de la oligarquía, lo que decían de
la banca y la alusión a la reforma
agraria. Había internas, luchas en
las propias Fuerzas Armadas.
A partir de estos comunicados
donde las Fuerzas Armadas irrumpen con definiciones políticas en la
vida nacional se volvió a discutir si
podíamos parar o no. El 9 de Febrero de 1973 hubo asambleas en
toda ANCAP. Se generó mucha
discusión en FANCAP, en La Teja
y en la Refinería.
El día previo se pedía en el Parlamento, que se sacaran los fueros
a Erro, entonces Senador. Ahí en
esa discusión ya estaba la amenaza
de golpe de estado.
Recuerdo que Montemar tenía
mucho olfato político, era muy sabio. El 26 de junio me preguntó que
guardias iba a haber en Refinería y
quiénes iban a estar en la Casilla
de Turnos de Mantenimiento. Ese
día toda la discusión parlamentaria
la seguimos en la Central Térmica.
Estábamos trabajando y seguimos
de largo en la Refinería. Una guardia de fierro y yo estábamos cuando se dio el golpe.
A partir de ahí y decretada la
huelga, nos dedicamos a hacer el
trille de la ocupación. La ocupación implicó asambleas permanentes discutiendo la información
que nos llegaba. Los trabajadores
respondieron de modo formidable.
Los trabajadores querían resistir.
Uno de los planteos era cortar todo,
que no saliera nada de combustibles para nadie. Otros planteaban
una mínima producción y entrega
a algunos servicios esenciales.
Durante la huelga ni recirculamos, ni paramos la Refinería,
seguimos produciendo a niveles
mínimos. Con quien habíamos hablado acerca del tema fue con Jonas Steneri quien nos dio una gran
mano.
La ocupación fue bastante pacífica hasta el 30 de Junio. Se acercaba gente del barrio de La Teja que
venía a saludar y las familias que
traían comida para los ocupantes.
Cuando las negociaciones entre
los golpistas y la CNT se pudren,
se ilegaliza la CNT y piden la captura de sus principales dirigentes.
Al otro día, el 30 de junio salen los
milicos de Agraciada y Capurro
rumbo a la Refinería. Salen haciendo ruido y este ruido se intensifica
a medida que van llegando a La
Planta. Al frente va el General Rapela. Con una tanqueta tiran abajo
un portón, se meten y copan la
Refinería. Vienen con armas y con
perros. Las tanquetas, las armas y
las acciones que toman los militares ponen en peligro la seguridad
de la Refinería. Dejan a la gente

trabajando largas horas y los llevan
a los cuarteles desde donde regresan a trabajar.
El ingreso de los militares a la
Refinería cambia la situación política. El gobierno empieza a difundir que en ANCAP la situación se
está normalizando, que se vuelve
a trabajar normalmente. Eso lo difunden una y otra vez.
Un grupo había venido pensando: si nos copan los milicos:
¿cómo paramos? Los comandos se
habían metido en la Sala de Controles, estaban al tanto de la operativa, de los niveles de producto,
de los caudales. No se podía parar
con las doce horas de anticipación
requeridas.
La idea era parar la Refinería
pero había una responsabilidad ya
que parar involucraba a la vida de
los compañeros y a los equipos.
No queríamos matar a los compañeros, ni romper la maquinaria.
Hubo que optar por una alternativa
con un fundamento técnico. No
éramos dos loquitos que tiramos
una cadena.
FANCAP plantea a la CNT que
estaba en condiciones de parar la
Refinería sin ocasionar daños mayores a personas y equipos. En
el sindicato del vidrio, la CNT lo
aprueba, se autoriza que se haga la
parada. Al mismo tiempo, se nos
pide que se comunique esto entre
los trabajadores.
La noche anterior, en la cadena
de las Fuerzas Conjuntas, el entonces Ministro del Interior, Néstor
Bolentini, afirmó que la muestra de
que la situación en ANCAP estaba
normalizada y la huelga había terminado, era la antorcha encendida
en la Refinería. El lo mencionó en
su cadena como símbolo de que la
lucha tanto en ANCAP como en el
resto del país estaba terminada.
L.M: Néstor Bolentini ocupó
un cargo de Asesor Letrado en
ANCAP durante la dictadura, ya
que era abogado además de militar
golpista.
EG: Ante esta provocación,
viene la respuesta de los trabajadores de ANCAP.
Con Vega recorremos todas las
secciones avisando que podía darse una emegencia. No había condiciones para parar normalmente con
el plazo de 12 horas de anticipación
que ya mencioné.
Aplicamos entonces el
plan B. Hablamos con Luis Panfilo
de Central Térmica y le avisamos:
“Luis vamos a parar a través de un
cortocircuito.”Luis nos dio su auto,
un coche sueco muy moderno para
la época.
LM: ¿Cómo fue el famoso apagón de la antorcha?
EG: Salimos Vega y yo con el
auto de Panfilo, que nos costaba
manejar. A la gente en la Refinería
la seguían reprimiendo. Preparamos una cadena de dimensiones,
no era una cadenita, era bruta cadena y pesaba muchísimo. La acción
consistió en tirar la cadena y dejar
fuera de servicio la sala de transformadores ubicada en las proxi-

midades de Humboldt y Luis De La
Peña, donde pasan actualmente los
accesos. Allí había una sala de transformadores de alto voltaje que transformaban los 6300 voltios que recibían de UTE y salían a 2400 voltios
para la Refinería. En la Refinería llegaba la carga a la Central Térmica.
Esta sala de transformadores estaba
fuera de la Planta, su perímetro era
un cuadrado. No tenía muro como
se publicó por ahí sino ladrillos calados, ladrillos con muros porque
así se especifica para este tipo de
unidades. Uno de los lados estaba de espaldas a la Refinería y por
ahí nos metimos. Dejamos el auto a
unas cuadras en las casitas obreras,
que todavía están. Del lado opuesto
hacia la calle estaban tomando mate
un par de milicos sentados y con el
caballo atado en la puerta.
Como dije vinimos desde las viviendas, atravesamos un abrojal que
había y yo subo primero por la pared
de ladrillos. Llego arriba y le pido a
Vega la cadena antes de tirarme, que
pesaba bastante. Desde lo alto, la
tiró para adentro, cayó en el pastizal.
Y me ganó hacia adentro del predio,
ahí me doy cuenta que abajo había
una canaleta, un canalón por donde
se mandaba hacia fuera el agua de
lluvia. Vega se tira después y cae
en la canaleta de desagüe con tan
mala suerte que se quiebra el pie y
la pierna, con una fractura expuesta..
Nunca tuve tanto miedo como ahí,
estaba con muchísimo miedo. Y lo
que hice después lo hice por convicción, porque era necesario apagar la
antorcha y parar la Refinería. Pensé
que no salíamos.
Había dos barras: una positiva
y una negativa. Para que dejara de
funcionar el transformador la cadena tenía que pegar en las dos barras
y no fundirse, por eso era gruesa.
Vega quebrado y con un dolor terrible, pero me alentó a mi.
A Vega nunca le conocí el miedo.
Entre los dos reboliamos la cadena y
cayó justo dando en las dos barras.
Se fundió el transformador, se
carbonizó. Se produjo un ruido terrible y un fogonazo.
El caballo se espantó y los milicos se fueron también.
En la Refinería se cortó la energía. Se multiplicó la cantidad de
gases, aumentó la presión y eso se
volcó al exterior por la antorcha. La
llama se hizo inmensa iluminando
toda la Teja y el Cerro como si fuera
de día. Luego se apagó totalmente.
Entre tanto, nos fuimos por la
misma pared que entramos. Caímos
entre el pasto. Yo arrastro como puedo a Vega con una pierna quebrada
que le dolía muchísimo, cada vez
que movía la pierna era un quejido,
y fuimos rumbo a las casitas obreras
donde habíamos dejado el auto de
Panfilo.
LM: ¿Hacia dónde partieron?
EG: Tomé por una paralela a
Carlos María Ramírez hasta Herrera
y Obes, luego atravesamos El Prado
y llegamos al Clínicas. Allí dejo a
Vega en la emergencia del Hospital.
Allí quedó y lo operaron de la fractura.

Después de la operación, Vega
consigue salir a Buenos Aries donde la CNT lo espera.
Yo, por mi parte, dejé el auto y
fui hasta la casa donde tenía que ir
a refugiarme. Era la casa de una
docente. Allí quien me tiene a su
cargo, era otro docente universitario de nombre Juan. Yo era indisciplinado, me fugaba, no respeta
reglas de seguridad. Tenía prevista
una salida por Rivera hacia Brasil
pero antes estuve en Tacuarembó en casa de unos parientes que
eran colorados. En vez de seguir
el viaje, me volví a Montevideo a
la casa de la docente. Juan me pregunta por teléfono: ¿dónde estás?
Le digo acá, en Montevideo.
Ahí actúa y me manda un tipo
para que me acompañe. Por lo
grande creo que era del SUNCA.
Ese apenas habló conmigo y me
llevó directo a Rivera. De allí voy
a Paso de Los Libres, Concordia
y finamente a Buenos Aires. Ahí
comienza mi exilio.
En la Argentina fui parte de la
CNT en Buenos Aires, colaboré en las tareas de la resistencia.
Allí encontramos un lugar físico
y apoyo económico en el sindicato de la Fraternidad que es de los
maquinistas de trenes. Eran autónomos, no pertenecían a la CGT.
Nos dieron una oficina a un paso
del Parlamento Argentino.
LM: ¿Cómo estaban las cosas
en Argentina?
EG: Pasé mucho peor que acá
en cuanto a la seguridad. Si los milicos de acá eran bravos, los de allá
eran bravísimos… El primer uruguayo asesinado en Argentina fue
Raúl Felman, Esto ocurrió el 24
de noviembre de 1974. Integraba
el Movimiento Argentino Antiimperialista de Solidaridad Latino
Americana (MAASLA). Algunos
habíamos salido del local del MAASLA a repartir correspondencia,
este compañero quedó allí y lo mataron.
Estuve con Julia Arévalo y con
Enrique Rodríguez en Buenos Aires. También con Altessor y con
Suárez.
LM: ¿Por qué cayó el Muro de
Berlín?
EG: Te contesto porque cayó
la URSS también.
LM: Dalé …
EG: Cuando los procesos revolucionarios se degradan, porque
no tienen participación real de los
trabajadores y del pueblo, caen.
Cuando las revoluciones se burocratizan, caen.
Esto es válido para explicar la
caída del Muro de Berlín, para la
desaparición de la URSS y para la
caída del socialismo en los países
de Europa Oriental.
La burocratización como peligro está latente en todo proceso
revolucionario. Un peligro también para todos los movimientos
de liberación en pie en el Tercer
Mundo, Cuba y Venezuela entre
ellos.
No es el único factor pero es el
determinante.
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LM: ¿Cómo ves a la izquierda
hoy en Uruguay?
EG: Es que no la veo …. (sonrisa). No la veo como la veía antes.
Entre otras cosas porque adolece
del problema que te marqué en
la pregunta anterior: no hay participación real del pueblo en las
propuestas, ni en los programas,
ni en las definiciones. Antes había
instancias en la izquierda donde
las bases daban su opinión sobre
todos los temas que estaban en discusión y la misma era considerada
a la hora de las definiciones.
LM: ¿Cómo ves a FANCAP
HOY?
EG: Estoy muy alejado por problemas personales de la vida real
de FANCAP y de los jubilados.
Pero, por lo que veo en la prensa
están tomando medidas que son
discutidas por los trabajadores y
que tienen gran importancia estratégica para avanzar hacia la liberación. Por ejemplo, el tema de la
defensa de Planta Carrasco.
Advierto cierto divorcio entre
las actuales autoridades, algunas
de las cuales fueron miembros de
este sindicato, ex compañeros de
lucha y los trabajadores.
LM: ¿Mijaíl Gorbachov?
EG: Creo que fue un liquidador. Le tocó el triste papel de liquidador final de algo que estaba en
proceso de descomposición absoluta. Venía ya podrido.
LM: ¿Quién mató a Kennedy?
EG: No tengo dudas que fueron los aparatos que comandan el
capital ligado al armamentismo, la
industria petrolera y a la actividad
financiera.
LM: ¿El Che Guevara?
EG: El Che es un ejemplo que
más que poniendo fotos tendríamos que seguir en la vida cotidiana. Es un ejemplo de consecuencia
entre el pensamiento, lo que se
dice y lo que se hace.
Lamentablemente, cometió
un error al entregar su vida en ese
lugar y en ese momento histórico.
Podría haber dado mucho más.
LM: ¿El mundo marcha al socialismo?
EG: En este momento, todo lo
contrario. China que tiene la bandera del comunismo, practica el
capitalismo salvaje.
LM: ¿Qué les dirías a los jóvenes?
EG: Algo que no les va a gustar.
Hay que estudiar más en profundidad los procesos sociales
que se han desarrollado en estos
tiempos. Hoy el mundo tiene un
desarrollo científico-tecnológico
increíble pero tiene un deterioro
moral también increíble.
Los jóvenes tendrían que tratar
de entender esa contradicción fundamental de este tiempo, deberían
estudiar más. . Hoy no se respeta,
se mata, ….
Como debemos actuar ante esta
cruda realidad es un desafío para
los jóvenes, para los sindicatos y
para todos.
LM: Muchas gracias, Ernesto.
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INFORME DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL PIT-CNT:
LA DESAFILIACIÒN DE LAS AFAPS COMO META
REUNIÓN DE COMISIÓN DE SEGURIDAD
SOCIAL EN PAYSANDÚ
El 27/05/13 se realizo nueva reunión de Comisión de Seguridad Social .
Se contó con la presencia de representaciones de
diferentes organizaciones sociales: FUCVAM
PIT-CNT, FEUU, ONAJPU y la delegación completa del equipo de representación de los trabajadores en el BPS, encabezada por Ariel , Director en
el BPS. Destaco el trabajo conjunto de PIT-CNT,
FEUU, ONAJPU y ERT. Esto sucede mes a mes a
partir de Junio del año pasado.
La Ley 16713 (AFAPS) se mantiene y se ha acre-

centado, tampoco se ha tocado hasta ahora, pero
no somos plantadores de soja ni forestales , somos
trabajadores y jubilados que hemos sido estafados
por este sistema perverso
TIEMPOS QUE FALTAN
Tenemos limitaciones de plazos, ya que el 1° de
Octubre ya entramos en año electoral, por lo tanto,
los tiempos son escasos y se debería rediscutir nuevas políticas de largo plazo de cara al nuevo gobierno que se instalara en el 2015
Propuesta:
1) Se debe seguir planteando la línea de pobreza

Escribe
Carlos PENON
Delegado
de FANCAP

2) Partida fija de fin de año
3) Se debe derogar el impuesto a las jubilaciones
4) Se abrir la posibilidad de desafiliarse de las
Afaps
5) Se debe concretar el diálogo de seguridad social.
ESTE DEBE SER EL PUNTAPIE INICIAL DE
CARA AL 30 DE SETIEMBRE DE 2013 POR TODOS LOS DERECHOS CIUDADANOS.
LA SEGURIDAD SOCIAL ES PARA TODA
LA VIDA DEL SER HUMANO

RESUMEN DEL TRABAJO REALIZADO HASTA LA FECHA EN
LA COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PIT-CNT (COSS)
Año 2010
COMIENZAN REUNIONES
CON
LOS TRES DIPUTADOS DEL DEPARTAMENTO
DE PAYSANDÚ EN FANCAP
PAYSANDÚ . ALLÍ, SE LES
HACE SABER LA PREOCUPACION DE VARIOS TRABAJADORES POR EL SISTEMA DE
AFAPS.
LOS DIPUTADOS NO REALIZARON NINGUNA GESTION
AL RESPECTO
A FIN DE AÑO SE CONCURRE A LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU.
Año 2011
PRIMER SEMESTRE
NOS COMENZAMOS A REUNIR EN EL BPS CON EL EQUIPO DE REPRESENTACION DE
LOS TRABAJADORES (ERT)
EN ESTE EQUIPO DE TRABAJO SE ELABORAN 2 PROYECTOS
UNO SOBRE LA DEROGACION DE LOS TOPES QUE
LA AFAPS TOMAN ANTES Y
DESPUES DEL 96 (ART. 27 DE
LA LEY DE AFAPS).
OTRO QUE TIENE QUE
VER CON LA EDAD FICTA,
QUE LAS AFAPS NO RECONOCEN, ESTO ES LA SUMA
DE LA EDAD REAL Y LA QUE
SE SUMA CON LA BONIFICACION QUE LE CORRESPONDE
A CADA TRABAJADOR QUE
TENGA BONIFICACION.
CON ESTOS DOS PROYECTOS SE EMPIEZA UNA RONDA
DE CONTACTOS A TODO NIVEL A LOS EFECTOS DE HACER CONOCER LA POSICION
DEL ERT. EN ESE SENTIOD,
1.
ASI SE HACE OTRA
REUNION CON TODOS LOS
DIPUTADOS DE LAS TRES
BANCADAS EN PDU.

2.
SE REALIZA UNA ENTREVISTA CON LA COMISION
DE SEGURIDAD SOCIAL DEL
PARLAMENTO A LOS EFECTOS DE HACER CONOCER
LOS DOS PROYECTOS.
3.
SE CONCURRE AL
MTSS REINION CON EL DIRECTOR DE TRABAJO.
4.
SE RELIZAN REUNIONES CON LOS DIPUTADOS EN
EL PARLAMENTO
TODOS ESTOS CONTACTOS A NIVEL DE BONIFICADADOS
AÑO 2012
SE SIGUEN HACIENDO
CONTACTOS Y REUNIONES
CON ERT
HAY QUE HACER NOTAR
QUE LAS REUNIONES DEL
DIÁLOGO SOCIAL SE REALIZABAN PERO NO MUY REGULARMENTE.
ASÍ LLEGAMOS A JUNIO
DE 2012 Y SE PRODUCE LA
REBAJA DE LA TASA DE INTERÉS TÉCNICO DEL 3 AL 1.5%
POR PARTE DEL BANCO CENTRAL.,
ESTA REBAJA ES UNA DECISIÓN UNILATERAL Y POR
FUERA DEL DIÁLOGO SOCIAL
DONDE SE ESTABA DISCUTIENDO TODO EL CONJUNTO
DE TEMAS DE SEGURIDAD
SOCIAL.
EL DIÁLOGO SOCIAL SE
CORTA
A PARTIR DE ESTA DECISIÓN NOS INTEGRAMOS A LA
COMISION DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL PIT-CNT CON EL
ERT. INCLUIDO.
SE TRAZA UN PLAN DE
TRABAJO Y SE DEFINE HACER MOVILIZACIONES TODOS LOS 2° VIERNES DE CADA
MES PARA DAR A CONOCER
NUESTRAS PROPUESTAS POR

UNA SEGURIDAD SOCIAL
UNIVERSAL, SOLIDARIA Y
SIN FINES DE LUCRO.
A LAS JORNADAS DE MOVILIZACION SE INTEGRA LA
ONAJPU Y TODAS LAS REIVINDICACIONES DE LOS JUBILADOS
SE COMIENZA EN EL PROPIO BANCO CENTRAL EN JUNIO.
LUEGO SE VA AL MINISTERIO DE ECONOMÍA.
DESPUÉS SE REALIZAN
MOVILIZACIONES A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
ASÍ LLEGAMOS A FIN DE
2012 CON MOVILIZACIONES
TODOS LOS 2° VIERNES DE
CADA MES Y CON EL DIÁLOGO SOCIAL CORTADO.
FRUTO DE LAS MOVILIZACIONES SE REANUDA EL DIÁLOGO SOCIAL
SOLO SE CONVOCA SE
REARMA Y VIENE EL RECESO
DE FIN DE AÑO.
Año 2013
FEBRERO
SE REÚNE LA COSS EN SUTEL
EN ESTA REUNION SE REANUDA EL TRABAJO ANUAL
DE LA COSS.
A ESA FECHA EL DIÁLOGO
SOCIAL SIGUE SIN REUNIRSE.
SE SIGUEN HACIENDO
GESTIONES A TODO NIVEL
POLITICO Y GUBERNAMENTAL
ABRIL
MOVILIZACIÓN EN CONJUNTO CON PI-CNT, ONAJPU,
FUCVAM Y LA FEUU FRENTE
AL BPS, MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRESIDENDIA DE
LA REPÚBLICA

La propuesta presentada el 23
de abril por los representantes del
Frente Amplio significa un importante avance que permite la desafiliación de las AFAPs de cientos de
miles de trabajadores.
Es un avance en el proceso gradual que antes mencionábamos,
hacia la construcción de un Sistema de Seguridad Social, Universal, Solidario y Sin Lucro.
MAYO
FRUTO DE LAS NEGOCIACIONES CON MOVILIZACIONES EN CONJUNTO CON LA
ONAJPU, EL PIT-CNT Y LAS
ORGANIZACIONES SOCIALES
SE LOGRA ALCANZAR ALGUNOS PREACUERDOS
1VARIAR EL DECRETO
DE LOS BARESMOS
2JUBILACION
PARCIAL
3TODO AQUEL TRABAJADOR QUE TENGA ENTRE
40 Y 50 AÑOS Y GANE MENOS
DE $ 31.669 TENDRÁ LA POSIBILIDAD DE DESAFILIARSE
DE LAS AFAPS.
4MAYORES
DE
50
AÑOS Y CON ACTIVIDAD BONIFICADA VAN A PODER DESAFILIARSE DE LAS AFAPS.
ANTE ESTA REALIDAD ES
BUENO VALORAR
ESTAS
PROPUESTAS EN SU JUSTA
MEDIDA.
SI BIEN NO ES LO DESEAMOS SON UN AVANCE SIGNIFICACTIVO FRENTE AL
SISTEMA PERVERSO QUE HA
IDO SAQUEANDO A MUCHOS
MILES DE TRABAJADORES Y
HOY QUE ESTÁN EN EL UMBRAL DE JUBILARSE SE VEN
ESTAFADOS CON PÉRDIDAS
DEL 40 % DE SU JUBILACION
SITUACIÓN ESTA QUE NOES
NADA MÁS NI NADA MENOS

QUE UN “ROBO LEGAL”.
CLARO QUE NO ESTAMOS
DE ACUERDO CON NINGUNA
AFAP PERO ES UN AVANCE
QUE DE TRANSFORMARSE
EN LEY COMO DEBE, BENEFICARÁ A 250 MIL TRABAJADORES DEL MILLÓN Y MEDIO DE
AFILIADOS QUE CUENTAN,
LA MAYORIA ENGAÑADOS O
INGRESADOS POR “OFICIO”
AL SISTEMA
NUESTRA TAREA: LOGRAR
LA DESAFILIACIÒN DE LAS
AFAPS
Nuestra principal tarea para
los próximos meses es trasformar
estos compromisos en una disposición de rango legal, para luego
desplegar desde nuestras organizaciones, un plan de información
que asegure la desafiliación de las
AFAPs a la mayor cantidad de trabajadores a nivel nacional.
Los primeros días de Octubre de
2013, fecha en la que se cumplen
21 años que existe representación
social en el Banco de Seguridad
Social, evaluaremos nuevamente
y definiremos entre todos nuevas
acciones, dando la mayor difusión
por intermedio de los medios que
cuentan nuestras organizaciones y
otros canales de comunicación que
tenemos disponibles.
Una vez que los proyectos de
ley ingresen en el Parlamento solicitar entrevista con las bancadas
de todos los partidos políticos para
expresar nuestra posición sobre
los mismos.
Exhortamos y convocamos a
participar activamente en la movilización que la ONAJPU está
organizando para el próximo 21
de Junio, considerando a la misma
parte de nuestra acción
POR UN SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL UNIVERSAL, SOLIDARIA Y SIN FINES
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Compañeros compartimos esta reciente charla de Galeano ,nos parece oportuno hacerlo
así en este momento ya que es clara e interesante; saludos, comisión de jóvenes

La charla de Eduardo Galeano en CLACSO de México DF
Los derechos de los trabajadores: ¿un tema para arqueólogos?

El escritor uruguayo convocó a cientos de estudiantes, que fueron hasta nueve horas antes de que hablara para conseguir entrar.
El tema era uno “que ya no suele tocarse”, el del trabajo “y el del miedo que tenemos todos de quedarnos sin trabajo”. Fue escuchado en un silencio profundo y aclamado al final.
La tarántula universal
Ocurrió en Chicago, en 1886.
El 1º de mayo, cuando la huelga obrera paralizó Chicago y otras ciudades, el
diario Philadelphia Tribune diagnosticó:
El elemento laboral ha sido picado por
una especie de tarántula universal, y se
ha vuelto loco de remate.Locos de remate estaban los obreros que luchaban por
la jornada de trabajo de ocho horas y por
el derecho a la organización sindical.Al
año siguiente, cuatro dirigentes obreros,
acusados de asesinato, fueron sentenciados sin pruebas en un juicio mamarracho. Georg Engel, Adolf Fischer, Albert
Parsons y Auguste Spies marcharon a
la horca. El quinto condenado, Louis
Linng, se había volado la cabeza en su
celda.Cada 1º de mayo, el mundo entero los recuerda.Con el paso del tiempo,
las convenciones internacionales, las
constituciones y las leyes les han dado
la razón.Sin embargo, las empresas más
exitosas siguen sin enterarse. Prohíben
los sindicatos obreros y miden la jornada
de trabajo con aquellos relojes derretidos
que pintó Salvador Dalí.
Una enfermedad llamada trabajo
En 1714 murió Bernardino Ramazzini.
El era un médico raro, que empezaba
preguntando:
–¿En qué trabaja usted?
A nadie se le había ocurrido que eso
podía tener alguna importancia.
Su experiencia le permitió escribir el
primer tratado de medicina del trabajo,
donde describió, una por una, las enfermedades frecuentes en más de cincuenta
oficios. Y comprobó que había pocas
esperanzas de curación para los obreros
que comían hambre, sin sol y sin descanso, en talleres cerrados, irrespirables y
mugrientos.
Mientras Ramazzini moría en Padua,
en Londres nacía Percivall Pott.
Siguiendo las huellas del maestro
italiano, este médico inglés investigó la
vida y la muerte de los obreros pobres.
Entre otros hallazgos, Pott descubrió
por qué era tan breve la vida de los niños deshollinadores. Los niños se deslizaban, desnudos, por las chimeneas, de
casa en casa, y en su difícil tarea de limpieza respiraban mucho hollín. El hollín
era su verdugo.
Desechables
Más de noventa millones de clientes acuden, cada semana, a las tiendas
Wal-Mart. Sus más de novecientos mil
empleados tienen prohibida la afiliación
a cualquier sindicato. Cuando a alguno
se le ocurre la idea, pasa a ser un desempleado más. La exitosa empresa
niega sin disimulo uno de los derechos
humanos proclamados por las Naciones
Unidas: la libertad de asociación. El fundador de Wal-Mart, Sam Walton, recibió
en 1992, la Medalla de la Libertad, una
de las más altas condecoraciones de los
Estados Unidos.
Uno de cada cuatro adultos norteamericanos, y nueve de cada diez niños,
engullen en McDonald’s la comida plástica que los engorda. Los trabajadores de
McDonald’s son tan desechables como
la comida que sirven: los pica la misma
máquina. Tampoco ellos tienen el dere-

cho de sindicalizarse.
En Malasia, donde los sindicatos
obreros todavía existen y actúan, las
empresas Intel, Motorola, Texas Instruments y Hewlett Packard lograron evitar
esa molestia. El gobierno de Malasia
declaró union free, libre de sindicatos, el
sector electrónico.
Tampoco tenían ninguna posibilidad
de agremiarse las ciento noventa obreras que murieron quemadas en Tailandia, en 1993, en el galpón trancado por
fuera donde fabricaban los muñecos de
Sesame Street, Bart Simpson y Los Muppets.
En sus campañas electorales del
año 2000, los candidatos Bush y Gore
coincidieron en la necesidad de seguir
imponiendo en el mundo el modelo
norteamericano de relaciones laborales.
“Nuestro estilo de trabajo”, como ambos
lo llamaron, es el que está marcando el
paso de la globalización que avanza con
botas de siete leguas y entra hasta en los
más remotos rincones del planeta.
La tecnología, que ha abolido las
distancias, permite ahora que un obrero
de Nike en Indonesia tenga que trabajar
cien mil años para ganar lo que gana en
un año un ejecutivo de Nike en los Estados Unidos.
Es la continuación de la época colonial, en una escala jamás conocida. Los
pobres del mundo siguen cumpliendo su
función tradicional: proporcionan brazos baratos y productos baratos, aunque
ahora produzcan muñecos, zapatos deportivos, computadoras o instrumentos
de alta tecnología además de producir,
como antes, caucho, arroz, café, azúcar
y otras cosas malditas por el mercado
mundial.
Desde 1919, se han firmado 183
convenios internacionales que regulan
las relaciones de trabajo en el mundo.
Según la Organización Internacional del
Trabajo, de esos 183 acuerdos, Francia
ratificó 115, Noruega 106, Alemania 76
y los Estados Unidos... catorce. El país
que encabeza el proceso de globalización sólo obedece sus propias órdenes.
Así garantiza suficiente impunidad a
sus grandes corporaciones, lanzadas a
la cacería de mano de obra barata y a la
conquista de territorios que las industrias
sucias pueden contaminar a su antojo.
Paradójicamente, este país que no reconoce más ley que la ley del trabajo fuera
de la ley es el que ahora dice que no habrá más remedio que incluir “cláusulas
sociales” y de “protección ambiental”
en los acuerdos de libre comercio. ¿Qué
sería de la realidad sin la publicidad que
la enmascara?
Esas cláusulas son meros impuestos
que el vicio paga a la virtud con cargo
al rubro relaciones públicas, pero la sola
mención de los derechos obreros pone
los pelos de punta a los más fervorosos
abogados del salario de hambre, el horario de goma y el despido libre. Desde
que Ernesto Zedillo dejó la presidencia
de México, pasó a integrar los directorios de la Union Pacific Corporation y
del consorcio Procter & Gamble, que
opera en 140 países. Además, encabeza
una comisión de las Naciones Unidas y
difunde sus pensamientos en la revista
Forbes: en idioma tecnocratés, se indig-

na contra “la imposición de estándares
laborales homogéneos en los nuevos
acuerdos comerciales”. Traducido, eso
significa: olvidemos de una buena vez
toda la legislación internacional que
todavía protege a los trabajadores. El
presidente jubilado cobra por predicar
la esclavitud. Pero el principal director
ejecutivo de General Electric lo dice más
claro: “Para competir, hay que exprimir
los limones”. Y no es necesario aclarar
que él no trabaja de limón en el reality
show del mundo de nuestro tiempo.
Ante las denuncias y las protestas, las
empresas se lavan las manos: yo no fui.
En la industria posmoderna, el trabajo ya
no está concentrado. Así es en todas partes, y no sólo en la actividad privada. Los
contratistas fabrican las tres cuartas partes de los autos de Toyota. De cada cinco
obreros de Volkswagen en Brasil, sólo
uno es empleado de la empresa. De los
81 obreros de Petrobras muertos en accidentes de trabajo a fines del siglo XX,
66 estaban al servicio de contratistas que
no cumplen las normas de seguridad. A
través de trescientas empresas contratistas, China produce la mitad de todas
las muñecas Barbie para las niñas del
mundo. En China sí hay sindicatos, pero
obedecen a un estado que en nombre del
socialismo se ocupa de la disciplina de la
mano de obra: “Nosotros combatimos la
agitación obrera y la inestabilidad social,
para asegurar un clima favorable a los
inversores”, explicó Bo Xilai, alto dirigente del Partido Comunista chino.
El poder económico está más monopolizado que nunca, pero los países y las
personas compiten en lo que pueden: a
ver quién ofrece más a cambio de menos, a ver quién trabaja el doble a cambio
de la mitad. A la vera del camino están
quedando los restos de las conquistas
arrancadas por tantos años de dolor y de
lucha.
Las plantas maquiladoras de México, Centroamérica y el Caribe, que por
algo se llaman “sweat shops”, talleres
del sudor, crecen a un ritmo mucho más
acelerado que la industria en su conjunto. Ocho de cada diez nuevos empleos en
la Argentina están “en negro”, sin ninguna protección legal. Nueve de cada diez
nuevos empleos en toda América latina
corresponden al “sector informal”, un
eufemismo para decir que los trabajadores están librados a la buena de Dios. La
estabilidad laboral y los demás derechos
de los trabajadores, ¿serán de aquí a poco
un tema para arqueólogos? ¿No más que
recuerdos de una especie extinguida?
En el mundo al revés, la libertad
oprime: la libertad del dinero exige trabajadores presos de la cárcel del miedo,
que es la más cárcel de todas las cárceles.
El dios del mercado amenaza y castiga;
y bien lo sabe cualquier trabajador, en
cualquier lugar. El miedo al desempleo,
que sirve a los empleadores para reducir
sus costos de mano de obra y multiplicar la productividad, es, hoy por hoy, la
fuente de angustia más universal. ¿Quién
está a salvo del pánico de ser arrojado a
las largas colas de los que buscan trabajo? ¿Quién no teme convertirse en un
“obstáculo interno”, para decirlo con las
palabras del presidente de la Coca-Cola,
que explicó el despido de miles de traba-

jadores diciendo que “hemos eliminado
los obstáculos internos”?
Y en tren de preguntas, la última: ante
la globalización del dinero, que divide al
mundo en domadores y domados, ¿se
podrá internacionalizar la lucha por la
dignidad del trabajo? Menudo desafío.
Un raro acto de cordura
En 1998, Francia dictó la ley que redujo a treinta y cinco horas semanales el
horario de trabajo.
Trabajar menos, vivir más: Tomás
Moro lo había soñado, en su Utopía, pero
hubo que esperar cinco siglos para que
por fin una nación se atreviera a cometer
semejante acto de sentido común.
Al fin y al cabo, ¿para qué sirven las
máquinas, si no es para reducir el tiempo
de trabajo y ampliar nuestros espacios
de libertad? ¿Por qué el progreso tecnológico tiene que regalarnos desempleo y
angustia?
Por una vez, al menos, hubo un país
que se atrevió a desafiar tanta sinrazón.
Pero poco duró la cordura. La ley de
las treinta y cinco horas murió a los diez
años.
Este inseguro mundo
Hoy, abril 28, Día de la Seguridad en
el Trabajo, vale la pena advertir que no
hay nada más inseguro que el trabajo.
Cada vez son más y más los trabajadores
que despiertan, cada día, preguntando:
–¿Cuántos sobraremos? ¿Quién me
comprará?
Muchos pierden el trabajo y muchos
pierden, trabajando, la vida: cada quince
segundos muere un obrero, asesinado por
eso que llaman accidentes de trabajo.
La inseguridad pública es el tema
preferido de los políticos que desatan la
histeria colectiva para ganar elecciones.
Peligro, peligro, proclaman: en cada
esquina acecha un ladrón, un violador,
un asesino. Pero esos políticos jamás
denuncian que trabajar es peligroso, y
es peligroso cruzar la calle, porque cada
veinticinco segundos muere un peatón,
asesinado por eso que llaman accidente
de tránsito; y es peligroso comer, porque quien está a salvo del hambre puede sucumbir envenenado por la comida
química; y es peligroso respirar, porque
en las ciudades el aire puro es, como el
silencio, un artículo de lujo; y también
es peligroso nacer, porque cada tres segundos muere un niño que no ha llegado
vivo a los cinco años de edad.
Historia de Maruja
Hoy, 30 de marzo, Día del Servicio
Doméstico, no viene mal contar la breve
historia de una trabajadora de uno de los
oficios más ninguneados del mundo.
Maruja no tenía edad.
De sus años de antes, nada decía. De
sus años de después, nada esperaba.
No era linda, ni fea, ni más o menos.
Caminaba arrastrando los pies, empuñando el plumero, o la escoba, o el
cucharón.
Despierta, hundía la cabeza entre los
hombros.
Dormida, hundía la cabeza entre las
rodillas.
Cuando le hablaban, miraba el suelo,
como quien cuenta hormigas.

Había trabajado en casas ajenas desde que tenía memoria.
Nunca había salido de la ciudad de
Lima.
Mucho trajinó, de casa en casa, y en
ninguna se hallaba. Por fin, encontró un
lugar donde fue tratada como si fuera
persona.
A los pocos días, se fue.
Se estaba encariñando.
Desaparecidos
Agosto 30, Día de los Desaparecidos:
los muertos sin tumba,
las tumbas sin nombre,
las mujeres y los hombres que el terror tragó,
los bebés que son o han sido botín de
guerra.
Y también:
los bosques nativos,
las estrellas en la noche de las ciudades,
el aroma de las flores,
el sabor de las frutas,
las cartas escritas a mano,
los viejos cafés donde había tiempo
para perder el tiempo,
el fútbol de la calle,
el derecho a caminar,
el derecho a respirar,
los empleos seguros,
las jubilaciones seguras,
las casas sin rejas,
las puertas sin cerradura,
el sentido comunitario
y el sentido común.
El origen del mundo
Hacía pocos años que había terminado la guerra española y la cruz y la
espada reinaban sobre las ruinas de la
República.
Uno de los vencidos, un obrero anarquista, recién salido de la cárcel, buscaba
trabajo. En vano revolvía cielo y tierra.
No había trabajo para un rojo. Todos le
ponían mala cara, se encogían de hombros, le daban la espalda. Con nadie se
entendía, nadie lo escuchaba. El vino era
el único amigo que le quedaba. Por las
noches, ante los platos vacíos, soportaba
sin decir nada los reproches de su esposa beata, mujer de misa diaria, mientras
el hijo, un niño pequeño, le recitaba el
catecismo.
Mucho tiempo después, Josep Verdura, el hijo de aquel obrero maldito, me
lo contó.
Me lo contó en Barcelona, cuando yo
llegué al exilio.
Me lo contó: él era un niño desesperado, que quería salvar a su padre de la
condenación eterna, pero el muy ateo, el
muy tozudo, no entendía razones.
–Pero papá –preguntó Josep, llorando–. Si Dios no existe, ¿quién hizo el
mundo?
Y el obrero, cabizbajo, casi en secreto, dijo:
–Tonto.
Dijo:
–Tonto. Al mundo lo hicimos nosotros, los albañiles.
Fuente: http://www.pagina12.com.
ar/diario/elpais/1-208080-2012-11-18.
html
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TESTIMONIOS A 40 AÑOS DEL GOLPE (II)

CONVERSANDO CON JULIO TOYOS:

“No fui a trabajar porque así lo dictó la CNT”
Julio Toyos es periodista, hombre mediático y ancapeano. Se define como “zurdo” y sindicalista de alma. Viene a hablar en su condición de ancapeano, en el sindicato “hablo de las cosas del sindicato”. Hablamos del pachecato, de la huelga general, de la resistencia, de su condición de destituido, de su exilio y de su visión sobre el Che, Gorbachov, el Muro de Berlín y el futuro del socialismo,
así como del patio de un conventillo que definió su ideología.

LUIS MASEDA (LM) :
Julio, cuándo ingresaste en
ANCAP?
JULIO TOYOS (JT): Ingreso en 1962. En el área de
Tesorería en Oficinas Centrales, como Cajero. A partir de
un paro de 48 horas me “invitaron” a irme a La Teja. Y allí
comencé a Trabajar en 1964
como Cajero y Cobrador.
LM: ¿Cuándo te afilias al
sindicato?
JT: Desde el primer día.
LM: ¿A que dirigentes históricos de FANCAP queres recordar?
JT: A Milton Montenmar,
al flaco Bonomi, a Jonas Steneri, a Daniel Baldassari, a la
Ing. Manuela Techera y a Julio
Spósito. “El lobo” Montemar
tenía una personalidad avasallante, férrea, decidida. Lo
conocí más porque lo puede
esconder en mi casa mientras
mi casa estuvo “limpia” y era
segura. Luego no, porque tuve
que esconderme yo.
LM: ¿Qué pasó durante el
“pachecato”?
JT:
Nos reprimían por
cualquier cosa, ante cualquier
manifestación había policías

a caballo. Toda conquista era
producto de conflictos muy
duros. Ya en la época de los
blancos (1958-1966) habíamos vivido las medidas prontas de seguridad, aquello había sido muy bravo. No nos
dábamos cuenta porque la
lucha era algo habitual. En
esa época, el sindicato era la
segunda casa, y para algunos,
la primera. Llegamos a hacer
asambleas fuera de horario
con 2 mil trabajadores, alguna
vez hasta las 3 de la mañana y
a las 6 de vuelta a trabajar.
El de los años 60 era
un mundo estoico, bizarro,
abnegado. Al sindicato veníamos tres veces por semana y
el Domingo volvíamos a hacer
una raviolada. El sindicalismo era un tinte honorífico. Mi
viejo me decía: “si robas te
perdono, pero si sos carnero te
hecho de casa.”
LM: ¿Cómo te definís?
JT: Soy zurdo y sindicalista. Me hice zurdo pasando
hambre en el patio del conventillo donde vivía (Río Negro 1636), no me hice zurdo
leyendo a Marx, a Engels, a
Lenin, a Bakunin, a Trotsky ni

a Kropotkin. No me hice zurdo leyendo a los grandes teóricos del marxismo. Era zurdo
porque era “el lugar” que me
correspondía en el mundo.
L.M.: ¿27 de junio de
1973?
J.T:
Estaba en La Teja.
La dirección del sindicato me
encomendó que me encargara
de la ocupación en un lugar
que era frágil sindicalmente:
el área administrativa. Para
mi sorpresa hice algo que había soñado con hacer toda mi
vida: estar en asamblea permanente. Asamblea de mañana, a
mediodía, de tarde y de noche,
donde se iban comprometiendo hasta los más desinformados o indiferentes… Hasta
que “llegaron ellos” …
L.M. Cómo dicen la canción de Serrat …
J.T.: Llegaron los muchachos… Llegó el ejército con
tanques, camiones, soldados
armados con bayonetas. Ahí
me ligué este bayonetazo en la
mano (muestra la mano derecha) que llegó hasta el hueso. Los oficiales dialogaban
con algunos carneros conocidos y algunos que se fueron a

ofrecer y allí percibí que me
habían identificado como el
que organizaba el sector administrativo. Nos llevaron de
plantón contra la pared del
comedor donde ya había algunos compañeros. Después
de largas horas nos subieron
a ómnibus de AMDET (transporte municipal desaparecido
en 1975) y de ahí nos llevan al
cuartel de La Boyada. Fuimos
unos 40. En medio de las bromas del negro Julio Garategui
que trataba así de mantener
el ánimo, llegamos al cuartel.
Insólitamente esa noche, nos
trajeron y nos dejaron sueltos
con el compromiso de volver
a trabajar. Nos iban a permitir
hacer una asamblea al otro día
en Metalurgia donde teníamos
que prometer levantar el paro
o ir presos.
L.M.: ¿Qué pasó en esa
asamblea?
J.T.: Les dijimos que sí,
que volvíamos pero no volvimos más hasta que terminó la
huelga por decisión de la central (CNT). El día que volvimos nos hacen hacer una cola
y nos preguntan porque no
habíamos vuelto a trabajar. Yo

respondí: “Porque así lo decretó la CNT”. Me dicen que
“estaba disuelta la CNT”. Le
respondí: “Para mí no, porque
no participé en ninguna asamblea para disolverla.” Estaba
firmando mi sentencia de destitución.
L.M.: ¿Entonces?
J.T.: No me echaron de inmediato. Tenía que cumplir
mi horario en casa de 6 a 15
horas. Me mandaban un par de
carneros que eran inspectores
a controlarme y me congelaron
el sueldo. Con el sueldo congelado estuve 3 años, al cabo
de los cuales, mi sueldo era
inexistente. El 18 de agosto de
1976, día de mi cumpleaños,
me destituyeron y me llevaron
encapuchado ignoro adonde.
Recibí apremios varios (picana, submarino, piñazos, de
todo). Me preguntan detalles
técnicos de la refinería y me
preguntan si fui yo quien quería tirar la cadena en los cables
de alta tensión. Me confundían con Julio Toths, que era
un compañero de Refinería, se
creían que era él. Cuándo me
sacan la capucha, veo un pelirrojo y me pregunta “quien
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gana el clásico el Domingo?
”, porque sabía que era en ese
entonces periodista deportivo.
Yo le contesté: “Me acaban de
romper el alma y me pregunta
eso Usted”.
A partir de 1976, me
prohíben aparecer en Televisión, ni siquiera en OFF. No
pudieron echar de El Día porque no tenían influencia. En
Montecarlo y Oriental no me
echaron tampoco.
Luego me empezó a ir muy
bien hasta que en el 82 no se
porque se pudrió todo. Me llamó un coronel, ex técnico de
la Selección, Rafael Milans y
me dijo: “Yo no puedo hacer
esto pero lo voy a hacer: si se
puede ir váyase.” Allí me fui
para Brasil porque mi esposa
era brasileña.
En Brasil trabajé para TV

Pernambuco como moderador
de una polémica unos años.
Soñaba con volver…
L.M.: ¿Cuándo volviste?
J.T.: En 1985 en nombre
del sindicato me llama la Ingeniera Manuela Techera por
la ley de destituidos. Pensé reintegrarme y volver a trabajar
pero era otra ANCAP. No era
mejor ni peor, era otra. Y me
jubilé.
L.M.: ¿Venís al sindicato?
J.T.:
Sigo siendo socio
del sindicato hasta el día de
hoy. Más de 50 años. Sigo
siendo sindicalista y me reúno
todos los lunes con los jubilados. Estoy agradecido con el
sindicato: me otorgaron una
medalla por haber participado
en la huelga general del 73.
La gente joven no entiende
porque para mí los lunes es

sagrado reunirme con los jubilados.
Hace unos días un joven
me dijo en Departamento Médico: “el sindicato que me va
a dar a mí?”. Yo le contesté: la
pregunta es al revés querido:
“¿Qué le voy a dar yo al sindicato?”
Soy sindicalista a muerte,
si paso por un lugar y no hay
sindicato, lo organizo.
L.M.: ¿Qué les dirías a los
jóvenes?
J.T.: Que luchen. Ahora
es más fácil. Hay un Ministerio de Trabajo al que podes
apelar, somos cientos de miles
sindicalizados, ya no nos reprimen.
Afiliarse y militar es estar
preparados para la ulterioridad, como estábamos preparados en el 73. Pero tuvimos
un enemigo muy fuerte, con el
ejército no se podía …
Conste que yo fui uno más.
Uno entre tantos, que hicieron
mil cosas más que yo, y que
incluso, no sobrevivieron.
L.M.: ¿Por qué cayó el
Muro de Berlín?
J.T. : Cae porque los que
tenían en sus manos la tremenda herramienta para crear un
mundo mejor se dejaron copar
por los burócratas. En esa época (1989) en la URSS no había
tuberculosis y hoy se cuentan
por millones a los tuberculosos en la Siberia.
L.M.: ¿Mijaíl Gorbachov?
J.T.: Un pelele…, un cretino útil, un nabo que se dejó

utilizar por los yankis.
L.M. ¿Quién mató a Kennedy?
J.T.: La CIA.
L.M.: ¿El mundo avanza
hacia el socialismo?
J.T.: Primero, debemos
establecer que es socialismo
porque hay muchas opiniones
que son sólo caricaturas de lo
que debía ser el socialismo en
realidad.
L.M.: ¿El Che?
J.T.: Fue un idealista que
cometió dos errores trágicos.
El primero fue cuando estuvo
un año en África. El mismo lo
describió como “el año que es-

13

tuvimos en ningún lugar”. El
segundo haberse metido en la
selva boliviana pues la fuerza
de los trabajadores estaba en
las minas y no allí.
Su muerte nos privó de lo
que podía haber sido una obra
colosal.
L.M.: ¿Cómo ves a la izquierda en Uruguay hoy?
J.T.: Sumida en un “internismo” que nos hace perder
de vista la auténtica meta de
la izquierda que es la unidad.
Hay muchos avances pero la
lucha continúa.
L.M.: Muchas gracias por
tu aporte, Julio.
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Pregunta para memoriosos, minuanos y/o fanáticos de Los Olimareños:
¿En qué canción de Los Olimareños se menciona el arroyo San Francisco?
¿Quién o quiénes la compusieron?

La respuesta debe hacerse llegar por mail a: Fancap-propaganda@adinet.com.uy
Entre quienes acierten se sorteará: Un reproductor de CD con MP3 Plazo: hasta el 15 de Julio

Respuesta de la pregunta del mes pasado:
ALFREDO ZITARROSA Y RUBEN CASTILLO
Ganadora: VIRGINIA RAMOS – Proveeduría Oficinas Centrales

Compañeros:
Comparto con Ustedes nota presentada
ante el Diario La Juventud y publicada en
su edición del 30 de mayo pasado.
Montevideo, 29 de mayo de 2013
Sr, Redactor Responsable
Del Diario La Juventud
En la edición de este Diario del día 7 de
mayo del presente año, se publica una
nota titulada “ANCAP: CRACKING
ESTARÍA FISURADO EN EL 3er y 4to
NIVEL”.
Por la presente, solicito que se deje constancia de que quien suscribe no tiene ninguna vinculación con el artículo publicado.
Mis cordiales saludos,
Luis Daniel Maseda
C.I. 1: 438. 463-8
Agraciada 2522
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Informe sobre reunión
con el directorio por
departamento medico
La reunión se desarrolló el día 10 de
junio de 2013.
La delegación de la Federación
Ancap expuso ante la representación
del Directorio de Ancap el resultado
de las dos reuniones previas, mantenidas con el Ec. Mario Valcorba – representante del MEF ante la JUNASA
y la T.A. Elena Clavell – Directora
General del Sistema Nacional Integrado de Salud, dependiente del MSP,
respectivamente. Fancap planteó que
ambos interlocutores coincidían en
que el Directorio, desde el año 2008,
se había comprometido a presentar un
proyecto de reformulación de los servicios médicos de la Administración y
hasta la fecha esto no había ocurrido,
ya que toda la gestión de Ancap fue
la solicitud de una prórroga para que
sus trabajadores pasasen al SNIS y en
la actualidad se estaba gestionando
una nueva prórroga, manteniendo los
servicios tal como están, extremo que
no cuenta con el aval del Ministerio
de Economía y Finanzas. Otro planteo
coincidente en ambas reuniones fue
el reconocimiento del alto grado de
experiencia que en materia de medicina laboral, salud ocupacional y prevención, tratamiento y detención de
enfermedades profesionales se había
alcanzado en Ancap, se sugirió que
este era el camino a recorrer por parte
de la Administración dejando de lado
los servicios asistenciales. En este
aspecto se propuso que estas prestaciones fueran brindadas por los prestadores integrales de salud, definidos
por la ley, como son las mutualistas
privadas, ASSE, Hospital Militar y
Hospital Policial. Por último, tanto el
representante del MEF como la Di-

rectoral Gral. del SNIS reconocieron
que si Ancap presentaba un proyecto
que contemplara estos aspectos reseñados en ambas reuniones, se podría
comenzar a trabajar en esa dirección
y mientras se alcanzaban las metas de
ese proyecto se podría mantener el sistema actual.
El Directorio de Ancap, una vez terminada la intervención de los representantes de FANCAP, a través del Sr.
Gerente de SS.GG. Javier Cousillas,
comento que los cuatro Ministros de
Salud Pública del gobierno progresista (Muñoz, Olesker, Venegas y Muniz)
en las diferentes oportunidades que se
había planteado el tema, todos se manifestaron favorables a la continuidad
del servicio por parte de Ancap.
Después se hizo una breve puesta a
punto de las prestaciones que el Servicio Médico de Ancap había desarrollado y de alguna que en futuro de brindaría, como ejemplo se nos indicó el
beneplácito de la Directora de ASSE,
Beatriz Silva, con la compra de las dos
ambulancias para Planta La Teja en el
último paro de unidades, que tuvieron
un costo de U$S 61.000 cada una más
U$S 1.000 por cada día que estuvieron
al servicio del paro de unidades.
También se puso sobre la mesa el
convenio que se firmo con ASSE para
brindar asistencia en la Cantera de
Queguay y en Terminal del Este respectivamente, se mencionó, además,
el convenio por el Puesto de Vacunaciones y el aporte que había hecho
Ancap para el mismo.
A futuro, se comentó que AFE está
interesada en que Ancap, a través del
Servicio Médico confeccione los carnés de salud para sus trabajadores te-

niendo en cuenta las diferentes tareas
que prestan y la Facultad de Medicina
tiene interés en que los egresados de la
misma, que manifiesten su orientación
hacia la medicina laboral, puedan desarrollar pasantías en Ancap.
Por último, en conversaciones mantenidas con anterioridad, se le comento
a Ancap que uno de los problemas por
los cuales atravesaba ASSE era la mala
respuesta que en materia de rehabilitación brindaba el SNIS, por lo cual si la
Administración se hacía cargo de los
mismos y para ello se contaría con un
área en las nuevas instalaciones, Asse
firmaría un convenio con Ancap.
El Director Prof. Juan A. Gómez
Canessa indicó que el Directorio de
Ancap estaba de acuerdo con mantener el Servicio Médico en primer lugar y seguir haciendo los aportes que
sirviesen para mejorar el SNIS. Propuso llevar adelante las conversaciones pertinentes para lograr la prorroga
solicitada al Poder Ejecutivo y conformar en ese lapso un grupo de trabajo
integrado por Ancap, Fancap, técnicos
y usuarios y desarrollar un proyecto
orientado a mejorar los servicios de
salud, agregándoles los aportes que
sugieren los diferentes actores con los
cuales Fancap mantuvo conversaciones y realizar las mejoras que sean necesarias.
Como ejemplo se indicó que es necesario crear un área de Estadísticas
y desarrollar las áreas de Medicina
Paliativa y Medicina Domiciliaria.
Por último, se nos dijo que se están
evaluando los diferentes candidatos a
ocupar la Jefatura del Servicio Médico, ante el alejamiento por jubilación
del titular del cargo.
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Antes teníamos unos objetos en los
que creer, unos objetos de fe. Han desaparecido. Pero teníamos también unos
objetos en los que no creer, función tan
vital como la primera. Unos objetos de
transición, irónicos en cierto modo, objetos de nuestra indiferencia, pero objetos en cualquier caso. Las ideologías
desempeñaban bastante bien ese papel.
También han desaparecido. Y sólo sobrevivimos gracias a un acto reflejo de
credulidad colectiva que consiste no
sólo en absorber todo lo que circula bajo
el signo de la información, sino en creer
en el principio y en la trascendencia de
la información, sin dejar de sentirnos
profundamente incrédulos y refractarios
a este tipo de consenso reflejo. Al igual
que los siervos jamás creyeron que eran
siervos por derecho divino, nosotros no
creemos en la información por derecho divino, pero actuamos como si así
fuera. Detrás de esta fachada crece un
principio de incredulidad gigantesco, de
desafección secreta y de denegación de
cualquier vínculo social.
El umbral de inercia, de un eventual
hundimiento gravitatorio por superación de la masa crítica, corre el peligro
de ser franqueado gracias a la absorción
por el sistema de todos los elementos
negativos: cracs, errores, escándalos,
conflictos, lo reabsorbe todo como por
evaporación. Digiere y recicla todos los
residuos y los desórdenes. Metastabilidad desesperante que suscita toda una
gama de reacciones violentas, virulentas; desestabilizadoras, que son el síntoma de este hundimiento.
De ahí nacen todas las pasiones
contemporáneas, pasiones sin objeto,
pasiones negativas, nacidas todas ellas
de la indiferencia, construidas todas
ellas sobre otro virtual, en la ausencia
de objeto real, y condenadas por tanto
a cristalizar preferentemente sobre cualquier cosa.
Nos hallamos en un estado social
secundario: ausentes, borrosos, sin significación ante nuestros propios ojos.
Distraídos, irresponsables, enervados.
Nos han dejado el nervio óptico, pero
han inervado todos los demás. En eso
se parece la información a la dirección:
aísla un circuito perceptivo, pero desconecta las funciones activas. Ya sólo queda la pantalla mental de la indiferencia,
que responde a la indiferencia técnica
de las imágenes.
Como esos transeúntes de Sarajevo
que dedican una mirada furtiva, como
si fuera un gato aplastado, al cuerpo de
una mujer muerta en un bombardeo. Ni

LA INDIFERENCIA Y EL ODIO
duelo ni compasión: Ésa es exactamente la manera como Europa entera pasa
junto al cadáver de Bosnia, sin «moción
auténtica, salvo la del trabajo de duelo
que ejercemos sobre nosotros mismos.
Cada uno de ellos transita por su órbita,
encerrado en su propia burbuja, satelitizado. A decir verdad, ninguno de ellos
tiene ya destino, pues el destino sólo
existe en la intersección de uno mismo
con los demás. Ahora bien, las trayectorias no se recortan (no podemos llamar
destino al vago clinamen que provoca
a veces la colisión sentimental de unos
cuantos átomos, o las escasas turbulencias debidas a la aceleración). Sólo
poseen el mismo final de trayecto. De
modo que sólo ven, de igual manera que
en las autopistas, incluidas las de la información, a los que circulan en su misma dirección. Aunque no los ven más de
lo que se ven los peces que giran todos
instantáneamente en el mismo sentido.
El peligro de accidente es menor, pero
la posibilidad de un encuentro es nula.
El otro sólo tiene un valor marginal.Es
el gran síndrome de la menopausia social. Alergia a lo social, trastornos de la
socialidad, final de la ovulación social.
Alopausia: trastornos de la relación.
Oniropausia: final de la ovulación de
sueños. Efervescencia, ansiedad, vértigos, desherencia. Enervamiento. Todo
comienza con el enervamiento, la forma más inofensiva. Pregunta: ¿Qué nos
enerva? Tiempo atrás, habría sido: ¿Qué
nos apasiona, qué nos repugna? Pero
ahora ya nadie se siente apasionado,
ni asqueado, sólo enervado. El enervamiento es la recaída epidérmica de las
grandes pasiones, una pequeña bocanada de reacción a lo indeseable, a la insoportable cotidianidad. ¿Qué nos enerva?
Todo, por definición. El enervamiento
es una forma alérgica sin objeto definido, una horripilación profusa y difusa,
un afecto que mira de lado. Los problemas mecánicos, los tics de los demás,
los tics propios, los niños, los objetos
nos enervan, sus fallos, sus astucias, su
resistencia clandestina. Todo lo que nos
acosa, todo lo que afecta al estorbo fútil
de la existencia y que tiene la función
expresa de enervarnos. Sinónimo en la
actualidad de hiperreacción, la palabra
designaba anteriormente a aquellos a
quienes se les seccionaban los nervios
y yacían insensibles, sin poder moverse, pero los dos sentidos están cercanos,
ya que esta hiperreacción corresponde
de hecho a una desafección profunda, a
una indiferencia contrariada, a una desvitalización.

Petrolio y el Burro

La alergia es del mismo tipo: forma indefinible de repulsión, reacción
difusa, hostilidad rechazada, como si el
cuerpo se enfadara consigo mismo, produciendo un desagrado desde dentro.
Es la impaciencia, o pasión contrariada, unida a la alteridad sospechosa de
un mundo artificialmente superfinanciado. Cualquier sistema como el nuestro,
que funciona a impulsos superficiales,
produce esta especie de repulsión superficial, que es su manifestación corporal.
Cualquier sociedad que funciona con el
rechazo, con la exclusión, provoca esta
especia de inflamación, de eritema protector, dique contra la, seducción de un
mundo que se teme, pero también contra la promiscuidad de un mundo que
repugna.
Al contrario del histérico, que delata con su exhibición su desesperación
por no estar ahí, la alergia demuestra la
confusión de estar ahí, y la presencia
excesiva del cuerpo. No olvidemos que
la alergia es la hipersensibilidad a tal o
cual sustancia. Es un exceso de reacción
positiva. Así pues, un mundo alérgico
es un mundo de exceso de sensibilidad
a algo -¿a los otros precisamente?, pero
que se invierte en una conversión negativa. Idéntica figura en la anorexia: negación del exceso de cuerpo, metáfora
de la hipertrofia del sistema.
Todas estas pasiones indiferentes,
o nacidas de la indiferencia, todas estas pasiones negativas, culminan en el
odio. Una expresión extraña: «Siento
odio.» Sin objeto. Es como «Me manifiesto», pero ¿para quién?, ¿para qué?
«Asumo», pero ¿qué es lo que se asume? Nada en concreto.
Puede que se asuma precisamente
la nada. ¿Cómo saber si nos manifestamos a favor o en contra de la nada? Es
la suerte de todos esos verbos intransitivos. Los graffiti decían: «Existo»,
«Vivo aquí o allí». Se dice con
una especie de exultación, y al mismo
tiempo significa: Mi vida no tiene ningún sentido. De igual manera «Siento
odio» significa al mismo tiempo: ese
odio quesiento carece de objeto, no tiene ningún sentido. En efecto, el odio es
sin duda algo que sobrevive a cualquier
objeto definible, y que se alimenta de la
desaparición de ese objeto. ¿Con quién
meterse actualmente? Eso es justamente
el objeto, el otro ausente del odio. «Sentir» el odio: escomo una especie de potencial, de energía, negativa y reactiva,
pero energía en cualquier caso.
Por otra parte, actualmente sólo
existen ese tipo de pasiones: odio, re-

pugnancia, alergia, aversión, rechazo
y desafección, ya no se sabe lo que se
quiere, sólo se sabe lo que no se quiere.
En su expresión pura de rechazo, es una
pasión no negociable, irrecuperable. Y,
sin embargo, contiene algo así como un
recurso de ofrecimiento al otro ausente, para que se ofrezca en objeto a ese
odio.
El odio sueña con suscitar una adversidad punzante, que nuestro mundo
ya apenas ofrece, puesto que en él todos los conflictos están inmediatamente
circunscritos. Al odio nacido de la rivalidad y del conflicto se opone aquel
que nace de la indiferencia acumulada,
que puede cristalizar bruscamente en
un camino hacía el extremo. Ya no es
el odio de clase, que seguía siendo paradójicamente una pasión burguesa. Ése
tenía un objetivo, impulsaba una acción
histórica. Éste sólo se exterioriza a través de los acting-out. No es portador de
violencia histórica, sino, al contrario, de
una virulencia nacida de la desafección
de la política y de la historia. En tal sentido, es la pasión característica no del
final de la historia, sino de una historia a
la vez sin final y sin salida, ya que no ha
resuelto todos los problemas que había
planteado. Es posible que más salida, ya
que no ha resuelto todos los problemas
que había planteado. Es posible que más
allá del final, en esos confines donde las
cosas se invierten, exista espacio para
una pasión indeterminada, en la que lo
que queda de energía se invierta también, igual que el tiempo, en una pasión
negativa.Una pasión negativa no puede
universalizarse. Es imposible imaginar
una federación de los odios. Casi dan
ganas de que se realizara una historia
semejante. Pero lo peor no siempre es
seguro. Eso no impide que algo escape
ahora por completo a la regulación social. Si no es el final de la Historia, se
tratará del final de lo social. Ya no nos
encontramos en la anomia, sino en la
anomalía. La anomalía es lo que escapa
no sólo a la ley, sino también a la regla.
Lo que está fuera de juego, lo que ya no
es susceptible de jugar. La violencia se
fomentaba en el fuera-de-la-ley, la virulencia se fomenta en el fuera-de-juego.
Pero no sabemos nada de lo que 86
fomenta exactamente en la anomalía.
Cuando un sistema alcanza lo universal (los media, las redes, los mercados
financieros, los derechos del hombre),
se convierte automáticamente en anómalo y segrega virulencias de todo tipo:
cracs, sida, virus informáticos, desregulación, desinformación. El propio odio

es un virus de este tipo.
Fijaos en Paulin, aquel habitante
de las islas Guadalupe que, hace unos
cuantos anos, asesinaba a las ancianas.
Personaje monstruoso, pero cool, sin
odio aparente. Sin identidad, de sexo
indeterminado, mestizo. Asesinaba sin
violencia, sin derramamiento de sangre.
Lo contó con un extraño distanciamiento. Indiferente a sí mismo, eliminaba a
unos seres que también eran indiferentes. Pero cabe pensar que detrás de todo
eso había un fondo de odio radical. Sin
duda
Paulin sentía odio, pero tenía demasiada clase, era demasiado cultivado,
para expresarlo abiertamente.
En el universal consensual (el Nuevo Orden Mundial, el Nuevo Orden
Democrático) surgen singularidades
violentas, en la medida en que es un
universal inaceptable. El principio de
negociación y de reconciliación a cualquier precio es un principio de solución
final, que a veces lleva a «la» solución
final. No necesitamos el psicoanálisis
para saber que el hombre es un animal
ambiguo e irreductible, del que es insensato querer extirpar el mal para convertirlo en un ser racional. Sobre esta
absurdidad, sin embargo, reposan todas
nuestras ideologías progresistas.
Se deja un residuo que no es tratado, porque no es tratable, y que se transforma naturalmente en odio. En dicho
sentido, el odio, pasión viral, es también
una pasión vital. Contra la perfección
del sistema, el odio es una última reacción vital.
El mismo sentimiento alimenta, en
todos los pueblos que no son occidentales, la negación; visceral y profunda
de lo que representamos y de lo que
somos. Como si esos pueblos también
sintieran odio. Podrá prodigárseles toda
la caridad universal de la que somos capaces, pero existe en ellos una especie
de alteridad que no quiere ser entendida,
una especie de incompatibilidad que no
quiere negociarse. El foso entre nuestra
cultura de lo universal y las singularidades restantes se endurece y se abre.
Su resentimiento puede ser impotente,
pero, desde el fondo de su exterminio
virtual, una pasión de revancha infiltra y disloca al mundo occidental, de
la misma manera que el fantasma de
los excluidos comienza a obsesionar a
nuestras sociedades convencionales.
JEAN BAUDRILLARD, “El Crimen Perfecto”, editorial ANAGRAMA,
1996, Barcelona.

