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Memoria del proyecto y propuesta de trabajo

ARCHIVO DOCUMENTAL HISTÓRICO 
DE AEBU

Presentación

En enero de 2011 comenzamos un exhaustivo trabajo destinado a preservar la memoria 
colectiva del sindicato, bajo la dirección de la Secretaría de Prensa y Propaganda.
A medida que fuimos llevando a papel la iniciativa, y en vista de las varias cajas de foto-
grafías y negativos almacenados en AEBU y de los documentos audiovisuales dispersos 
que contenían registros de décadas completas de nuestro accionar político, social y sin-
dical, nos fuimos entusiasmando. Trasladamos, entonces, esta idea a otros compañeros y 
compañeras del sindicato. En el proceso,  aprendimos que un plan de custodia de archi-
vos era, sin lugar a dudas, una tarea importante pero finalmente postergada en favor de 
otras urgencias del acontecer cotidiano.

En la labor inicial de reunir las fotografías y cintas VHS con registros sindicales, quisimos 
devolver la identificación de fechas y espacios, y, en muchos casos, sacar del anonimato 
algunos rostros o gestas colectivas. En estos diez años, realizamos consultas a profesiona-
les idóneos en temas de archivo y de fotografía; asistimos a cursos, seminarios y talleres 
prácticos  que nos brindaron herramientas de trabajo; nos introdujimos en el universo de 
la gestión y conservación del patrimonio documental y de las redes de archivos sindica-
les; conocimos de cerca otros archivos y centros documentales; pasamos de la conceptua-
lización a la materialidad, del control físico e intelectual a la responsabilidad del servicio y 
de la accesibilidad. 

Este proyecto no pretende ser fundacional en la historia de AEBU. En todo caso, las gene-
raciones que nos precedieron permitieron que los documentos y materiales atesorados 
por el sindicato preservaran nuestra identidad. Sabemos que la mayoría de ellos son 
únicos y originales. Por tanto, nos propusimos tomar recaudos para resguardarlos del 
deterioro físico  y que, a través de buenas prácticas de manipulación y libre consulta, 
se mejorara y multiplicara el valor de lo colectivo. Suponemos que se trata de una tarea 
ambiciosa, pero la recuperación de la memoria de los trabajadores sindicalizados es un 
importante ejercicio de conciencia y de síntesis de los valores que permanecen con noso-
tros: la democracia, la justicia, la unidad y la solidaridad.
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El relato

AEBU ha mantenido siempre una cultura y una conciencia de su pasado, en las voces 
de sus protagonistas, en la memoria escrita de sus periódicos, documentos y actas, y en 
la imagen de sus fotografías y registros audiovisuales, conservados fundamentalmente 
en la Biblioteca de la sede central.

Esa tradición tuvo desde sus orígenes, el amparo institucional sindical de una Secretaría 
de Prensa y Propaganda y la gestión administrativa de una Secretaría Gremial.
Con el paso del tiempo, el archivo administrativo sindical y el de prensa, adquieren otra 
dimensión, pues devienen en memoria social, en rico material de la historia del sindicalis-
mo uruguayo y de la actividad colectiva nacional.

Es así que los documentos en poder de AEBU pasan a ser fuente oficial de la historia, con 
los trabajadores y su accionar colectivo en primer plano. Sin embargo, lamentablemente,  
nos enfrentamos a varios problemas: la posibilidad de no rescatar a tiempo las fuentes 
orales y la fragilidad de los soportes de conservación de los documentos.

Fundadores y viejos militantes

A diferencia del PIT-CNT, AEBU no tiene una comisión de fundadores. Sin embargo, los 
trabajadores y trabajadoras jubilados se organizan formalmente según estatutos gremia-
les, en todo el país, a través de la representación en un Consejo Directivo Autónomo de 
Jubilados y Pensionistas (CDA), y participan de las instancias de dirección sindical, de la 
administración del sindicato y en particular en la discusión relativa a la seguridad social. 
Históricamente, el representante de todas las trabajadoras y trabajadores jubilados ban-
carios en el Consejo Honorario de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias,  ha sido 
propuesto por del CDA de jubilados de AEBU. 

El CDA se reúne en plenario cada mes y la dirección lo hace en forma semanal. 
Desde este consejo, se han hecho esfuerzos por conservar la memoria sindical. Las y los  
militantes jubilados y pensionistas asumen la tarea de publicación de una revista mensual, 
la celebración de fechas importantes, el homenaje a los trabajadores fallecidos y los en-
cuentros presenciales, apostando siempre a ganar la batalla de la desmemoria.

Mediateca y Centro Documental

La preocupación por recuperar memoria y su significado político,  nos lleva a tomar recau-
dos para que el patrimonio documental sindical de AEBU no se pierda de manera irrever-
sible. Mediante la introducción de saberes técnicos y la cultura tecnológica, podremos dar 
condiciones de guarda y entrar en nuevas plataformas de internet con nuestros archivos.

Tenemos como norte la visión de una Mediateca y Centro Documental, que seguramente 
contribuirán al acceso público de este corpus informativo y documental, sin despreciar la 
oportunidad de tener una más amplia audiencia, con las mejoras de acceso que nos brin-
da la tecnología.
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Clasificación y ensobrado de fotos originales
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Investigación: primeros pasos

En el año 2011, se inician las tareas de recogida de videos en el ámbito de AEBU y la cata-
logación de los documentos audiovisuales. En 2013 se ingresa en un plan de trabajo con 
la curaduría de Lucía Aljas, joven editora y realizadora audiovisual, y con la actuación de 
varios sectores de trabajadores de AEBU: el área de sistemas informáticos, los operarios 
de Imprenta y perfiles académicos como bibliotecóloga y documentalista, bajo la direc-
ción de la Secretaría de Prensa y Propaganda. A esto se suma la tercerización del proceso 
de transferencia para la conversión de videos, de analógico a digital. 

Como resultado de este proyecto, desde diciembre de 2014 se dispone de un catálogo au-
diovisual y de una aplicación de escritorio para búsquedas. En la actualidad, este catálogo 
está limitado a ser operado y consultado exclusivamente en AEBU. No obstante ello, el 
sistema implementado contempla la alternativa de un acceso público a los contenidos.

» www.aebu.org.uy/sites/default/files/2020-02/Memoria del proyecto.pdf

Dónde están los archivos

En términos edilicios, AEBU cuenta con una biblioteca en su sede central de Montevideo, 
integrada por una sala de lectura, un espacio administrativo, una pequeña sala asignada 
para archivo, y, finalmente, anaqueles con libros y revistas. 

» www.aebu.org.uy/index.php/biblioteca

En estos anaqueles se custodian los libros de actas de las sesiones del Consejo Central, 
desde la fundación del sindicato, en 1942,  a la fecha. Las actas son encuadernadas cada 
dos años, en coincidencia  con las elecciones de autoridades sindicales. Asimismo, en es-
tas actas también se conservan los resultados de las elecciones de autoridades de AEBU, 
bajo la responsabilidad de la Comisión Electoral,  los balances y estados contables presen-
tados cada año, y los resultados de la Asamblea Nacional de Delegados, todas ellas, ins-
tancias de participación previstas en los estatutos del sindicato. Las actas son aprobadas 
por el mismo Consejo Central y llevan firma de presidente y secretario general. 
Los documentos que corresponden a los consejos, son llevados por personal de adminis-
tración gremial, lo que asegura un trabajo sistemático, garante de funcionamiento demo-
crático y estatutario del sindicato desde su origen.

En tiempos de dictadura cívico-militar, muchas organizaciones sindicales destruían su 
documentación para evitar eventuales represalias;  otras veces ésta se perdía en situación 
de clandestinidad o bien era confiscada por los aparatos represivos. Es así que los libros 
de actas de AEBU que van de julio de 1969 a 1976, fueron requisados. 

En Biblioteca encontramos también revistas y publicaciones editadas por AEBU, bajo la 
responsabilidad de la Secretaría de Prensa y Propaganda. La mayoría de los ejemplares 
están encuadernados de manera cronológica. Persisten todavía cajas de cartón con docu-
mentos papel, carpetas, y revistas, aún sin revisión ni inventario. 

http://www.aebu.org.uy/sites/default/files/2020-02/Memoria%20del%20proyecto.pdf
http://www.aebu.org.uy/index.php/biblioteca
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En la pequeña sala de archivo, conservamos las casi 10.000 fotografías positivas y negati-
vos (en cajas de cartonplast), 500 casetes de cintas en VHS (en mueble metálico), copias 
de planos del edificio de AEBU, casetes de audio en cinta, entre otros. 
Las fotografías, ordenadas en su mayoría , aún requieren trabajo de clasificación y data-
ción. La información se va procesando en planilla Excel, con criterios de catalogación to-
mados del Centro de Fotografía de la Intendencia de Montevideo (CdF), cuestión que per-
mite un mejor acceso, aunque todavía no sea público. Se está trabajando en el escaneado, 
con las precauciones que esto supone. 

En cuanto al archivo audiovisual, los 500 videos fueron digitalizados en su totalidad. El 
proyecto iniciado en 2011 culminó en 2014, y supuso transitar por etapas de investigación, 
visionado, selección de metadatos, edición de catálogo, transferencia a digital, creación 
de una aplicación de acceso, respaldo, etc. Como señalamos anteriormente, se dispone de 
un aplicativo de escritorio para la búsqueda y visionado de los registros, creado por tra-
bajadores de Informática de AEBU e instalado en una PC de la Biblioteca. 
Fotografías y registros audiovisuales constituyeron, en su mayoría, archivos de corte de 
prensa, creados con este criterio predeterminado. Este banco de fotos e imágenes fueron 
la fuente de ilustración de diarios y publicaciones así como para la edición de videos de 
propaganda sindical. 

Qué constituye un archivo sindical

Según José Fernández Mota Muñoz : 

“Entendemos por archivo sindical un organismo o institución ligado a un sindicato, 
desde donde se llevan a cabo funciones específicamente de organización, tutela, 
gestión, descripción, conservación y difusión de documentos y fondos documenta-
les producidos por la misma organización sindical o por sus federaciones, seccio-
nes o militantes, además de los organismos de representación de los trabajadores 
en los que el sindicato está presente”.

En cuanto a los tipos de archivo y su organización,  los archivos sindicales son considera-
dos archivos privados.

Clasificación de archivos en AEBU

Al referirnos a las formas de clasificar, hablaremos en primer lugar de los documentos 
de gestión. Éstos son organizados por personal administrativo de AEBU; por un lado en-
contramos las actas de uso interno, constituidas por archivos en Word que corresponden 
a las notas de las sesiones  de Consejos (Central y sectores financiero oficial y privado), 
asambleas (generales y de sector), Asamblea General de Delegados y Comisión Nacional 
Administradora. Una vez redactadas, las actas anteriores son corregidas, aprobadas, fir-
madas, numeradas e impresas en hojas de formato especial, encuadernadas y conserva-
das en Biblioteca. Queda así habilitada su consulta en sala. No hay registro de ingreso ni 
software que dé cuenta de ello en Biblioteca. Tampoco llevarán código de barra (como 
sí lo tiene el inventario de los libros), pero cada lomo tendrá el período contenido. Estos 
libros encuadernados constituirán, a futuro, los archivos históricos bibliográficos institu-
cionales. Estos documentos no están digitalizados ni microfilmados.
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Cintas originales de VHS 
en sus cajas, con registros 
audiovisuales

Cajas de cartonplast con 
fotografías y negativos 
originales ordenados
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Hablemos de los documentos del archivo histórico.

Los archivos audiovisuales digitalizados están integrados a un catálogo, con identifica-
ción definitiva, asociada a la información que describe su contenido. Los videos pueden 
ser visualizados mediante una aplicación de escritorio de PC, a través de un motor de bús-
queda con categorías y filtros específicos. Los registros originales analógicos, en soportes 
físicos, aún requieren de reorganización y renombrado. Permanecen conservados en sala 
de archivo en Biblioteca. 

En cuanto a los documentos fotográficos digitalizados, es a partir de recomendaciones 
del Centro de Fotografía de Montevideo que vamos otorgando nombres correspondientes 
a la unidad de descripción, al sobre que contiene la serie, al número de foto y al año. Estas 
referencias son las que nos ayudan a identificar y sumar el resto de la información que  
llevaremos más tarde a fichas descriptivas individuales. 

Las fotos positivas y negativas originales, se conservan con la misma identificación des-
criptiva,  en cajas y en sobres en la sala de archivo en Biblioteca. 

La sistematización de guarda de documentos no es una fortaleza institucional en la actua-
lidad. Aún no hemos internalizado la importancia de construir sistemas que nos ayuden 
a la búsqueda y localización. En la mayoría de los casos, seguimos apelando a la memoria 
personal o a archivos más o menos globales. Nuestra intención es desarrollar  la mirada 
de futuro, con estándares de descripción que den relevancia al material que se va colec-
tando día a día. 

Especialización y asesoría 

Actualmente la Biblioteca tiene personal administrativo con habilidades personales para 
el área, sin formación específica en archivos.  El trabajo de archivo se viene realizando a 
través de nuestra participación militante [como estudiante de la licenciatura de Archivo-
logía, en la Facultad de Información y Comunicación (FIC), y formación en archivos dada 
por el Centro de fotografía de la Intendencia de Montevideo (CdF), por el Museo de la Me-
moria y por la participación en cursos de extensión de la FIC, entre otros]. Eventualmente 
se suman compañeros de manera voluntaria. Para algunas prácticas específicas y tareas 
de custodia y respaldo documental, se trabajó con el apoyo de los licenciados en comu-
nicación Javier Dotta y Lucía Aljas, con la bibliotecóloga Mabel Fleitas, la Mag. Mercedes 
Napol y el equipo de sistemas informáticos de AEBU. Asimismo hemos sido asesorados 
por personal del CdF y fotógrafos profesionales. 

Archivo de prensa

Al pretender recomponer el relato sobre los orígenes del archivo de prensa de AEBU, ape-
lamos con cierta dificultad a los testimonios orales. Hemos podido recrear algunos suce-
sos de ese proceso, sobretodo el posterior al período de dictadura cívico-militar. 

Jorge Larrobla, trabajador de AEBU desde su ingreso en el año 1992 hasta su jubilación en 
febrero de 2016, nos aportó datos a partir de un cuestionario que propusimos y que ayuda 
a entender el ciclo de conservación del material fotográfico. 



8

“La Secretaría tuvo un solo fotógrafo profesional (por lo menos en mi tiempo), el 
querido Alejandro Negro Amengual, que falleció por el 2005 más o menos. También 
estábamos los funcionarios de la Secretaría que en nuestra polifuncionalidad, a ve-
ces hacíamos de fotógrafos y de filmadores de todas las actividades sindicales y de 
casi todas las culturales y deportivas en todo el país. Esa tarea la cumplíamos Ro-
berto Moreira, Gerardo Aguilar, Alberto Suárez y yo.

También en algunas ocasiones contratábamos algún fotógrafo profesional; eso era 
muy puntual. Pero después que falleciera Alejandro Amengual, comenzamos a con-
tratar casi permanentemente al compañero Ricardo Antúnez, fotógrafo profesional 
y compañero afiliado al sindicato. Mucho más acá en el tiempo se hizo un contrato 
con la empresa (cooperativa de fotógrafos Adhoc fotos)”. 

Respecto a la iniciativa de la cobertura fotográfica, el secretario de prensa era quien indi-
caba qué registrar. Asimismo, los responsables de otras áreas de AEBU, solicitaban regis-
tros fotográficos: asambleas, reuniones especiales de consejos, visitas de delegaciones, 
movilizaciones, actividades culturales y deportivas, acciones conjuntas con el PIT CNT, 
eventos sociales, celebraciones; en definitiva, se registraba la vida de AEBU.

Estas fotos encomendadas, se usaban para ilustrar publicaciones institucionales, boleti-
nes, volantes, diarios;  se conservaba un banco de imágenes, blanco y negro o color, pero 
sin clasificación ni orden exhaustivo. 

“Los costos nunca fueron problemas a la hora de tomada la decisión de lo que se 
quería. Tampoco tuvimos problemas de revelado. La Secretaría no se limitaba para 
tener buenas imágenes”.

 Larrobla nos cuenta que entre 1994 y 1995, él mismo  realizó una cierta clasificación, 
reuniendo fotos por áreas del sindicato y por actividades (asambleas, reuniones, movili-
zaciones, eventos culturales, sociales y deportivos). Se conservaron en sobres blancos o 
amarillos dentro de cajas de cartón y armarios. A estas fotografías, se sumaron otras de 
carácter histórico, anteriores y contemporáneas a la dictadura,  de las que se desconoce 
el origen. El acceso a estas fotos siempre reveladas fue, en un comienzo, exclusivo a los 
responsables del área de prensa. 

“(...) lamentablemente se perdieron muchas fotos. Y fue en parte por el “manejo 
irresponsable”(...)  en el sentido de prestar fotos y no anotar quien o quienes las 
llevaban y después no las devolvían”.

Este mismo relato sobre las fotografías, se aplica a los registros audiovisuales. 

Informe preliminar

En noviembre de 2016 se solicitó al Centro de Fotografía de Montevideo (CdF) un informe 
sobre volumen y condiciones del  conjunto fotográfico de AEBU . Es pertinente destacar 
que el CdF, institución de referencia a nivel nacional y regional, dependiente de la Inten-
dencia de Montevideo, desarrolla contenidos y actividades en las diversas áreas de la fo-
tografía, contribuye a la revalorización de los acervos de distintas instituciones y fomenta 
su acceso público mediante el uso de tecnología de alta calidad y la adopción de normas y 
estándares internacionales adecuados. 
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Fotos de ejemplar de Revista de AEBU de 1964
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El informe solicitado por AEBU indicó que el acervo inicial a esa fecha estaba compuesto 
por 7.218 fotografías en soporte papel, la mayoría en revelado cromogénico y en gelatina y 
plata, y por 1.438 tiras de negativo en gelatina y plata. El actual estado de conservación en 
términos generales es bueno, aunque se registran casos de suciedad tanto por el uso como 
por la mala manipulación. Se sugirió tomar medidas preventivas relativas a su guarda, a su 
envase, a las condiciones de almacenamiento vinculadas a la humedad relativa, a la tempe-
ratura y a la incidencia de la luz, cuestiones que fueron resueltas en forma parcial. 

De qué documentación hablamos

En forma sintética podemos decir que los tipos de documentación que integran nuestro 
acervo son: documentos bibliográficos, actas encuadernadas y libros; en términos de 
audio, casetes de cinta y registros digitales; en cuanto a lo audiovisual, 500 cintas de 
video en VHS, y sus versiones digitalizadas; afiches en papel que van desde el año 2000 
en adelante;  ejemplares de boletines, de folletos y volantes; casi diez mil fotografías 
en positivo y negativo, con un 30 %  digitalizadas. Destacamos que desde el año 2010, se 
lleva un archivo fotográfico digital con la cooperativa de fotógrafos  Adhoc fotos, siendo 
éstos los autores del trabajo de registro. Custodiamos también revistas, diarios, encuader-
nados y sueltos, así como publicaciones en general. Objetos tales como banderas, insig-
nias, almanaques, entre otros, tienen también espacio en la pequeña sala. 
Hemos recibido algunos álbumes de colecciones privadas o fotos sueltas de dirigentes 
sindicales, que generosamente otorgaron a AEBU el lugar natural de custodia. 

Valoración y público interno

La dirección de AEBU está en conocimiento de la existencia de estos archivos. El portal ofi-
cial de AEBU realizó dos entrevistas relativas al tema, dando cuenta del proceso de trabajo. 

» www.aebu.org.uy/noticias/10169

» www.aebu.org.uy/noticias/16835 

Radio Camacuá, radio en internet del sindicato, también realizó una entrevista que 
concierne a los archivos sindicales.

» www.radiocamacua.uy/2018/12/mas-de-8000-fotos-estan-siendo-recopiladas-para-el-archivo-de-aebu/

Se realizaron producciones audiovisuales a partir de la edición de los materiales audiovi-
suales históricos, en ocasión de celebraciones y homenajes, o como material de apoyo a 
cursos de formación sindical. El canal You Tube de AEBU posee una sección de videos his-
tóricos que aloja las ediciones realizadas con su correspondiente placa de presentación. 

» www.youtube.com/watch?v=8slJvioYSa0&list=PLAOCaQVykaNJgRhsy4WYuEs6x0z-oMYCB 

Apoyados en el uso de las plataformas de comunicación, la red Instagram de AEBU ha 
dado soporte a una serie de fotos de archivo asociadas a un recorrido histórico patrimo-
nial del edificio; también se accede mediante lectura de códigos QR ubicados en puntos 
importantes de la sede central de Camacuá y Reconquista.

» www.aebu.org.uy/noticias/9067 

» www.instagram.com/p/BnC3x3Hn5EG/?utm_source=ig_web_copy_link 

   

http://www.aebu.org.uy/noticias/10169
http://www.aebu.org.uy/noticias/16835
http://www.radiocamacua.uy/2018/12/mas-de-8000-fotos-estan-siendo-recopiladas-para-el-archivo-de-aebu/
https://www.youtube.com/watch?v=8slJvioYSa0&list=PLAOCaQVykaNJgRhsy4WYuEs6x0z-oMYCB 
http://www.aebu.org.uy/noticias/9067 
https://www.instagram.com/p/BnC3x3Hn5EG/?utm_source=ig_web_copy_link 
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Contexto de los archivos sindicales en el mundo

Es común en la mayoría de los países de Europa y América, confundir el concepto de 
archivos sindicales, con archivos del mundo del trabajo o con archivos del movimiento 
obrero. Debemos entender que el archivo sindical está asociado a la organización que los 
produce, custodia, controla y  da acceso. 

Según José Fernández Mota Muñoz  “...poca atención han recibido desde el mundo de la 
archivística los archivos sindicales… No existe prácticamente bibliografía sobre el tema. 
Su casuística no suele estar presente en los congresos del sector y, en muchas ocasiones, 
ni los mismos sindicatos los valoran”. 

Debilidades comunes, soluciones colectivas

La materialidad de los documentos y las dinámicas que permitan disciplinar a nuestras 
organizaciones de cara a construir un archivo, encuentran una serie de dificultades comu-
nes a nuestras instituciones. 

Aquí señalaremos algunas: 

• La falta de recursos económicos y personal es sufrida por la mayoría de los sindicatos.

• Se ha avanzado en formación específica en archivística a trabajadores militantes y a 
personal administrativo para paliar la ausencia de archivólogos o archivólogas asigna-
dos a la tarea.

• La ignorancia, durante mucho tiempo, de los principios rectores de la archivología 
(principios de procedencia y de orden original), puede haber hecho dispersar coleccio-
nes o fondos documentales importantes.

• Es común encontrar instalaciones no apropiadas y ausencia de conservación preven-
tiva para minimizar los deterioros irreversibles, lo que nos obliga a ser cuidadosos y 
estrictos con lo recuperado, para poder orientarnos hacia ciertos estándares normati-
vos de conservación. 

• Respecto al compromiso de las organizaciones gremiales, la comprensión de cómo 
abordar un sistema de gestión integral de la documentación, supone un involucramien-
to voluntario de la institución.
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Periodista recopila información y selecciona fotos para publicación
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Gestión del proyecto

Como en cualquier proyecto colectivo, es fundamental que autoridades y personas que 
lideren este plan de archivo, pongan en común objetivos, hagan acuerdo en el desarrollo 
de etapas,  en el involucramiento de costos y personal asignado a la tarea para una mejor 
formalización de la actividad. Es importante saber dar respuesta consensuada a las pre-
guntas recurrentes en torno al qué, quién, por qué y para qué: De esta manera se podrá 
dar continuidad al trabajo, sistematizar la tarea y poner en común criterios de custodia y 
valoración del material documental. 

Con certeza, gestionar patrimonio supone gestionar conocimiento e información, que 
tiene su máximo de valor cuando se comparte. 

Por qué un archivo

Cuando nos preguntamos sobre las razones de conservación de los documentos, 
surgen inmediatamente las voces de historiadores e investigadores que celebran la 
existencia en AEBU de “...uno de los repositorios documentales más ricos y completos del 
sindicalismo uruguayo en su tramo posterior a 1940” (Porrini, 2004).  Sin embargo nuestras 
organizaciones sindicales no son concientes de ello. Nuestros colectivos de trabajadores, 
son, sin lugar a dudas, los responsables de construir y mantener identidad. La memoria 
social e histórica del movimiento sindical se reedifica a partir de las fuentes documentales, 
y ésto nos obliga a entender que nuestro patrimonio documental trasciende a los sindicatos.

Parece pertinente traer la reflexión de Pablo Lacassagne, en ocasión de analizar el rol 
social del archivo, entre otras funciones, por las posiblidad de dar una nueva dimensión 
a la investigación histórica, “… enriqueciendo los testimonios con que contamos para 
reconstruir acontecimientos relativamente recientes”.

Pongámonos en la situación de querer relatar la crisis financiera del 2002;  no cabe duda de 
lo valioso del aporte de los documentos conservados:  volver a la lectura de los boletines 
de prensa, rever los videos de las innumerables asambleas de trabajadores y usuarios 
del sistema financiero y escuchar los audios de los dirigentes sindicales que  daban la 
oportunidad a la gente de tener información cierta en medio de la incertidumbre del 
momento. 

Podemos proponernos algunas preguntas como forma de reflexión sobre la valoración 
de nuestros materiales atesorados: ¿es pertinente velar por su integridad?, ¿cuál es la 
rentabilidad social de conservar este patrimonio histórico?

Para qué y para quién conservar documentos

A veces nos preguntamos qué interés puede tener conservar un documento papel o 
un conjunto de fotos antiguas en una sala del sindicato. ¿Es válido realizar un esfuerzo 
material y dedicar recursos humanos, económicos y temporales para preservar archivos? 
En plena era digital, ¿a quién puede interesar un viejo volante, una serie de afiches, una 
película en cinta VHS que contenga historias vividas y lejanas? ¿Quién los visita? ¿Para 
qué protegerlos?
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Esta inquietud sobre la pertinencia de conservar documentos es respondida por la propia 
Unesco en su Declaración Universal sobre los Archivos, en un contexto más general, de cara 
a la sociedad. 

Perfectamente podemos aplicar esas razones a nuestro modesto archivo sindical. 

De acuerdo a la Declaración de setiembre de 2010, los archivos custodian decisiones, 
actuaciones y memoria. Las actas de creación de nuestra AEBU en 1942 son únicas e 
irremplazables. Este patrimonio documental es un garante de la memoria institucional, 
posible de ser transmitido de generación en generación. A modo de ejemplo, un archivo 
de fotografías preserva su carácter testimonial con el paso del tiempo, y de ese modo, 
salvaguarda la memoria de un colectivo de trabajadores que tiene un origen y un relato 
que los incluye como organización viva. 

La Unesco reafirma que “… los documentos son fuentes fiables de información que 
garantizan la seguridad y la transparencia de las actuaciones administrativas”.  La cultura 
participante de AEBU y la prácticas democráticas, están documentadas en sus estatutos, 
en las actas de su Comisión Electoral, en las campañas electorales desarrolladas en afiches, 
volantes, notas periodísticas, propagandas audiovisuales, jingles y fotos de celebración de 
cada 5 de mayo. Sin lugar a dudas, estos momentos de la vida sindical constituyen para la 
mayoria de los militantes, un motivo de orgullo. 

Los archivos sindicales son garantes de la memoria colectiva y son prueba de la actividad 
de nuestra organización. Pero, ¿quién los visita?, ¿a quién le interesa? 

El acceso a los documentos debe ser libre y público. La misma declaración de la Unesco 
refiere a ello, sobretodo por el papel esencial que los archivos  juegan en el desarrollo 
de la sociedad, en la promoción de la democracia y protección de los derechos de los 
ciudadanos. 

Si consideramos el interés de nuestras organizaciones en la construcción de identidad y 
sentido de pertenencia colectiva, no deberíamos desdeñar la oportunidad de que la imagen 
construida a lo largo del tiempo y preservada por los documentos, esté consagrada también 
en los archivos de consulta. 

Es un desafío para nuestras oganizaciones desarrollar estrategias que provoquen 
interés y estimulen curiosidad en los afiliados sindicales. Asimismo debemos poner a 
disposición de investigadores, historiadores y periodistas los materiales atesorados. 

Las visitas a la Biblioteca de AEBU, la consulta de actas, la revisión de fotos digitalizadas, 
la visualización de los videos subidos a las plataformas institucionales en internet, son 
numerosas y quedan registradas por los funcionarios de nuestro sindicato o en los 
contadores de búsqueda de las redes. 

Como caso de interés, los registros de afiliación sindical a lo largo del tiempo, su 
crecimiento, la clasificación  en términos de género, de empresas del sistema financiero o 
de distribución territorial, podrían constituir  insumos importantes para el estudio de la 
evolución de la adhesión sindical.  
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Custodia y uso creativo de los acervos
La idea de guardar por guardar o de convertir una sala en almacén de cajas de documen-
tos, no se orienta en el objetivo de un archivo. El acto voluntario de conservar requiere 
una reflexión, un plan y una evaluación permanente. 

En los procesos de construcción de archivos, hay cuatro elementos a desarrollar simul-
táneamente: el control físico, el control intelectual, el almacenaje y el acceso. Además de 
inventariar aquello que conservamos para conocer  lo que tenemos, es fundamental dar 
buenas condiciones de guarda para mejorar su vida útil y a su vez recuperar la informa-
ción mediante la reunión de datos. A estos tres aspectos bien desarrollados por la archi-
vística, se suma la responsabilidad de las instituciones productoras de documentos, de 
dar acceso público.

Con el apoyo de profesionales en archivos, en informática y en comunicación entre otros 
campos, podemos desarrollar herramientas de consulta documental, desde las más tradi-
cionales hasta aquellas que puedan adaptarse a las necesidades y posibilidades de nues-
tra organización sindical.

En este sentido, el Área de Formación de AEBU, se ha nutrido de recursos fotográficos, audio-
visuales y bibliográficos, para crear material de apoyo a los cursos, sobretodo en las áreas de 
historia de AEBU y del movimiento sindical así como en los talleres de comunicación. 

En fechas de celebración colectiva y homenajes, con estos recursos documentales ilustra-
mos las publicaciones papel, nutrimos los soportes institucionales de comunicacíón (por-
tal, canal You tube, Instagram y Facebook oficiales) y diseñamos elementos de exposición 
pública tales como afiches, estandartes, muestras fotográficas, postales, entre otros.

Nuestros archivos históricos han permitido documentar la elaboración de notas de prensa 
de periodistas pertenecientes a medios nacionales de comunicación; asimismo enrique-
cieron diversos trabajos de estudiantes de enseñanza media y superior y resultaron fuente 
de investigación para la elaboración de tesis de egreso universitario.  A través de la cesión 
de imágenes registradas por AEBU, colaboramos en la producción audiovisual de videos 
celebratorios, como ser, el reciente homenaje a la ciudadanía uruguaya en ocasión del 1° 
de mayo de 1983.

AEBU tuvo instancias públicas que trascendieron el interés del círculo gremial más es-
trecho y el archivo documental y fotográfico tuvo su protagonismo. Nos refererimos a la 
celebración del 50° aniversario de la sede central de AEBU, llamada Edificio 5 de mayo, 
Casa de los Trabajadores. En esa ocasión, se editó un material gráfico de información y 
difusión, que dio relieve a la riqueza patrimonial edilicia y documental.

Somos concientes del desafío de gestionar estos materiales, para que no se conviertan en 
una acumulación indiscriminada, y sí en una contribución activa, con mentalidad de futu-
ro, inserta en el siglo XXI. 

En la misma interacción pública podemos reapropiar de valor a los documentos. Así como 
incluimos  materiales documentales en productos nuevos de formación y de propaganda 
sindical, podemos sumar producciones de comunicación pública, asociadas a onomásti-
cos y celabraciones nacionales, desde la perspectiva de AEBU y de los trabajadores. 
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Revistas del Archivo de AEBU exhibidas en 2018, en Biblioteca,  
en ocasión del 50° aniversario del edificio, sede central en Montevideo
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Se nos ocurre la creación de algunas propuestas posibles, tales como: 

• Una mesa de diálogo con fotógrafos que presenten la evolución de la fotografía sindical

• Un espacio permanente en el portal de AEBU que remita a fechas celebratorias, ilus-
tradas con documentos escaneados y fotografías, con el correspondiente pie de fotos 
que identifique protagonistas de la imagen, contexto espacial y temporal e información 
extraordinaria de interés.

• Una serie documental audiovisual que presente una nómina de hitos de la historia 
de AEBU con su testimonio oral, donde la foto sea el disparador, a filmarse en instala-
ciones de Biblioteca de AEBU o bien en el lugar original donde se registró la imagen. 
Serían de corta duración (de 3 a 5 minutos) y de fácil reproducción en redes.

A modo de ejemplo, es emocionante ver el video producido por el Centro de Fotografía de 
Montevideo. Al pie del árbol blanco, en la plataforma Vimeo; se trata de un relato audiovisual 
sobre el hallazgo del archivo fotográfico del diario El Popular escondido durante 33 años, con 
testimonio del fotógrafo Aurelio González. Este video tiene más de una hora de extensión.  

» vimeo.com/73467326

Recolección de documentos

Al recorrer casas o ferias de antiguedades como la de Tristán Narvaja, hemos encontrado 
objetos tales como escarapelas, antiguos carnés de afiliación, diarios y publicaciones de 
comienzos de siglo XX, banderines y banderas que remiten a un pasado del movimiento 
sindical. 

En ocasiones, algunos militantes nos acercan preciosos tesoros para que AEBU los custo-
die. También recibimos llamadas telefónicas de familiares de compañeros y compañeras 
trabajadoras del sistema financiero ya fallecidos, que encuentran entre sus pertenencias 
objetos que requieren ser vistos para entender la pertinencia o no de ser conservados. 
Nos enfrentamos, entonces, a la dificultad de dar una  justa valoracíón a objetos persona-
les atesorados, a punto de ser desechados. El riesgo de sobrevalorar o, por el contrario, 
de subvalorar estos materiales, está siempre presente. Por tanto es aquí necesaria tam-
bién la mirada profesional del archivólogo.

Aceptar una donación o salir a la búsqueda de materiales atesorados por las y los mili-
tantes sindicales, supone un plan de trabajo bien meditado. Sabemos que ya difícilmente 
puede conservarse todo lo que se produjo; por tanto, colectar objetos en forma duplicada 
o multiplicada, nos llevaría a una situación de ineficiencia. Pero, ¿cómo negarnos a esa 
construcción colectiva de la memoria? Sin dudas, la especificidad de un documento, su 
exclusividad y la información en él contenida, son características que podrían evidenciar 
su valor histórico. En el caso de AEBU, muchos de estos materiales volverían a su lugar de 
origen y de producción para su guarda, después de haber realizado un recorrido espacial 
y temporal a través de las manos de sus militantes.

Este proceso de custodia de documentos provenientes de campañas solidarias de reco-
lección, podría iniciarse con el establecimiento de criterios técnicos que faciliten la selec-
ción. Sin embargo deberíamos prever y resolver las eventuales dificultades de tener espa-
cios de guarda y condiciones de almacenaje, previo fichaje e inventario de materiales. 

http://vimeo.com/73467326
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No podemos dejar de sentir un claro interés por el relato asociado a esos objetos conser-
vados, al testimonio oral sobre las circunstancias que los rodearon, a la materialidad de 
los soportes y a su diversidad. En este caso, estamos abriendo un nuevo capítulo, el de la 
historia oral, el que nos permitiría recuperar la memoria colectiva de un pasado próximo 
en la voz de sus protagonistas, un relato que sensibiliza y compromete, y en consecuen-
cia, recompone y revaloriza los lazos y la identidad. 

El universo digital
En la tarea cotidiana, la fragilidad de los soportes materiales de nuestros documentos 
queda en evidencia cuando compartimos y manipulamos fotos, cuando abrimos las 
páginas de los primeros boletines de AEBU, cuando rebobinamos cintas VHS.

Ante la reacción inmediata de no tocar y de tomar todas las precauciones para evitar 
deterioros físicos irreversibles, se impone la toma de medidas prácticas y duraderas que 
minimicen riesgos potenciales a futuro. 

La tecnología digital y la cultura del internet nos abren una perspectiva totalmente nueva 
y ventajosa para nuestros intereses. La red en internet mantiene millones de sitios web y 
constituye un espacio más democrático para la investigación, la enseñanza, la expresión, 
la publicación, la difusión y  la comunicación de la información en general y de nuestra 
historia en particular.

En los procesos de asesoramiento con algunas de las instituciones nacionales 
experimentadas en la gestión de riesgos y en la preservación de archivos, hemos 
entendido las ventajas de digitalizar todo aquello que sea posible. Es beneficioso reducir 
la manipulación y el uso de los materiales originales;  podemos crear copias de seguridad 
y respaldarlas; dicho sea de paso, también mejoramos el acceso a los materiales para 
usuarios individuales internos o externos a nuestra organización. Sabemos que es posible 
diseñar o seleccionar plataformas  en internet recomendadas para el trabajo de creación 
de archivos en línea que habiliten el acceso remoto a costos relativamente bajos.

Con toda seguridad, el desarrollo de estos espacios web, nos obligan a tener una 
estrategia de trabajo estrecho con áreas de informática, comunicación y archivología, 
entre otras. 

Son interesantes algunos casos de organizaciones en nuestro país y en el exterior, que 
usan, por ejemplo, la plataforma Omeka, software libre, flexible y de código abierto 
pensado para la publicación en la web de colecciones digitales de bibliotecas, archivos y 
museos, entre otras instituciones. Aquí van algunos ejemplos:

» biblioteca.efd.uy/

» gothicpast.com/

» clevelandhistorical.org/

» www.europeana.eu/es

» www.razgo.net/blog/modos-de-habitar-afoconce/

http://biblioteca.efd.uy/
http://gothicpast.com/
http://clevelandhistorical.org/
https://www.europeana.eu/es
https://www.razgo.net/blog/modos-de-habitar-afoconce/
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Archivos en red
Iniciar un proceso de creación de archivos históricos sindicales con el cometido de 
que el legado de nuestras organizaciones no se pierda, requiere impulso, entusiasmo, 
puesta en común, reflexión colectiva, y no solamente en el marco de la propia 
institución, sino también en una mirada horizontal con las organizaciones hermanas. 

El PIT CNT, a iniciativa de los miembros de la Comisión de Fundadores de la Convención 
Nacional de Trabajadores (CNT), se puso al hombro la tarea de crear un Centro de 
Documentación que contribuyera a la promoción de la reconstrucción de la memoria 
sindical y a la creación de un espacio físico que articulara archivo y biblioteca. Para ello, 
el 11 de noviembre de 2013,  participamos de una jornada de trabajo donde estuvieron 
presentes docentes y estudiantes de la Escuela Universitaria de Bibliotecología 
y Archivología (EUBCA) -actualmente integrada a la Facultad de Información y 
Comunicación (FIC) -, junto con representantes sindicales. Tuvimos la oportunidad de 
participar en los grupos de trabajo y en instancias de formación posteriores.

En ocasión de una entrevista periodística, Jorge Voituret, integrante de la comisión de 
fundadores, sostenía: “Hay algunos sindicatos como el de salud pública, el SUNCA [de la 
Construcción y Anexos], la UNMTRA [del Metal y Ramas Afines] y AEBU [de Empleados 
Bancarios] que han hecho avances. Durante estos años se han hecho trabajos de 
recuperación y hay sindicatos que organizaron en alguna medida sus archivos, pero 
necesitamos que eso se dé en cada rincón, y para esto pensamos que el Centro de 
Documentación puede tener un papel de catalizador en la recuperación de todo lo que 
está disperso”. 

» ladiaria.com.uy/trabajo/articulo/2019/5/pit-cnt-y-fic-recopilan-y-digitalizan-archivos-historicos-del-

movimiento-sindical-en-centro-de-documentacion/

El intercambio y la puesta en común de los procesos de archivo al interior de cada 
organización sindical o de la sociedad civil, ayuda al desarrollo de etapas, a compartir 
recursos materiales y profesionales, a ampliar estrategias para ganar experiencia, para 
corregir errores, para discutir criterios comunes, para organizar cursos, orientados 
siempre a colectivizar. De a poco, el voluntarismo inicial de cada organización podría dar 
paso a una profesionalización de la tarea de archivo.

Archivos y pandemia

La circunstancia no prevista de la pandemia, el impacto sobre la vida desde la 
perspectiva sanitaria, económica y social de los uruguayos, nos advierte sobre el 
funcionamiento presente y futuro de nuestro país, de nuestro trabajo, de nuestras 
organizaciones y de nuestras familias. Las restricciones a la movilidad, los estrictos 
protocolos de higiene, el teletrabajo, el confinamiento, las nuevas formas de 
funcionamiento ciudadano, el vínculo personal y el acceso a necesidades básicas en 
iguales condiciones, son replanteados permanentemente y revisados en contexto de 
incertidumbre mundial.

Esta nueva experiencia vital, también alcanza los espacios de la memoria y de su 
custodia. Si pensamos en los archivos en tiempos de quedarse en casa, el acceso a los 
documentos debiera considerar propuestas que hagan énfasis en la difusión en línea y en 
el acceso web.

http://ladiaria.com.uy/trabajo/articulo/2019/5/pit-cnt-y-fic-recopilan-y-digitalizan-archivos-historicos-del-movimiento-sindical-en-centro-de-documentacion/
http://ladiaria.com.uy/trabajo/articulo/2019/5/pit-cnt-y-fic-recopilan-y-digitalizan-archivos-historicos-del-movimiento-sindical-en-centro-de-documentacion/
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Es primordial que  a los procesos de digitalización y descripción documental, le siga 
un buen desarrollo de comunicación para dar cuenta de la existencia de los registros. 
Imaginamos un espacio en la web que disponibilice y consolide un catálogo, un recorrido 
por la historia de los militantes sindicales, con reseñas bibliográficas, con artículos 
complementarios, con ediciones audiovisuales, con galerías fotográficas virtuales,  
como un nuevo universo que pueda ser visitado también desde el espacio doméstico, 
sin rigidez horaria. La ubicuidad y movilidad de nuestras herramientas digitales y de 
nuestros celulares, nos obliga a tener presente la mirada de quien accede. 

Las bibliotecas y archivos como lugares de la memoria, nos ofrecen la posibilidad 
de contribuir al diálogo entre tiempos y generaciones, propician la identidad y nos 
referencian en la historia de nuestra organización. La materialidad de los documentos 
será siempre el sustento del relato de los trabajadores.

Andrea Moreni Pereyra 
Abril de 2021
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