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Dale alegría a tu corazón. Esa pareció ser la 
síntesis de miradas, abrazos y sonrisas de miles 
de compatriotas que llegaron hasta la avenida del 
Libertador. Como así también de cientos o tal vez 
miles que también fueron participando durante las 
horas previas, en los preparativos de la movilización, 
saludando a los jinetes a su paso, yendo a darles su 
voz de aliento en la noche del martes, en los fogones 
que se encendieron para dar calor a una noche de 
vigilia, repleta de felicidad.
Con la emoción contenida bajo un cielo de un solo 
color, una multitud de uruguayas y uruguayos de 
distintos ámbitos y procedencias, de los más diversos 
colores y sectores del sector productivo, social y 
económico del país, este miércoles 15 se celebró una 
jornada de lucha y reflexión, de propuestas y señales, 
de esperanza y futuro.
El movimiento sindical junto con un vastísimo tejido 
social, le hablaron al gobierno y al país. Hoy se con-
cretó un hito en la construcción de una nueva mayoría 
que no se resigna a ver de qué forma unos pocos 
se enriquecen, aumentan su patrimonio de manera 
obscena y colocan sus excedentes en depósitos en 
la banca nacional, así como también en el exterior. 
“Habrá un antes y un después de esta movilización”, 
aseguró el secretario general del PIT-CNT, Marcelo 
Abdala.
La movilización del PIT-CNT fue impactante por 
la enorme participación y, especialmente, porque 
se transformó en una síntesis de la conjunción de 
miradas que se percibe en distintos ámbitos de la 
sociedad y evidenció la certeza de que es posible la 
construcción de un camino de diálogo y defensa de los 

Habrá un antes y un después
de la movilización

intereses de las grandes mayorías, de la clase obrera, 
los asalariados rurales, los pequeños y medianos 
productores del sector agrícola, los trabajadores 
citrícolas, cooperativistas, estudiantes, el deporte y 
la cultura.   
En las horas previas, fueron muchos los cuestiona-
mientos provenientes desde el Poder Ejecutivo contra 
la medida de paro y movilización. “Es un paro político”, 
se repitió como si la frase fuera una revelación para 
alguien.
“El hambre es política, la vivienda lo es, la educación, 
el trabajo y el salario lo son, porque se necesitan 
políticas públicas para lograr respuestas para la 
gente”, se refutó desde el movimiento sindical. El 
secretario general del PIT-CNT, también se refirió al 
punto y sostuvo que las ideas y propuestas en materia 
de trabajo, salario, educación, el rol de las empresas 
y la seguridad social requieren políticas públicas. “Sí, 
es la mejor política”.
La convocatoria tuvo como ejes centrales, el empleo, 
el salario, la defensa del Instituto Nacional de 
Colonización, de las empresas públicas, la educación 
pública, la salud, la vivienda, la cultura y en reclamo 
de acciones y respuestas al hambre de miles de 
compatriotas que siguen alimentándose en ollas 
populares y no en sus hogares.
En el último gran acto y paro, en el que Fernando 
Pereira participó como presidente del PIT-CNT, 
al dirigente se lo vio visiblemente emocionado. 
Respondió innumerables consultas a medios de 
prensa, se sacó cientos de fotos y agradeció palabras 
de cariño de tanta gente que, a su paso, le deseaba 
lo mejor para el futuro y le decía “gracias por tanto”. 
Por momentos casi sin poder hablar de la emoción, 
Pereira se detuvo una y otra y otra vez a responder 
cada saludo, cada palabra de aliento. Y agradeció 
a sus compañeras y compañeros por el camino 
transitado.
En improvisadas ruedas de prensa en plena avenida 
del Libertador, habló de las medidas del gobierno 
que el movimiento sindical reclamó y nunca llegaron, 
así como también de las políticas del equipo 
económico que han afectado a las y los trabajadores 
y particularmente a los sectores más desprotegidos 
de la sociedad.
En el estrado, el mensaje central del PIT-CNT lo 
dieron dos dirigentes mujeres, una representante de 
los colonos y la integrante del Secretariado Ejecutivo 
y dirigente portuaria, Vanesa Peirano, y el secretario 
general de la central sindical, Marcelo Abdala.

Tomado del Portal del PIT-CNT

Ver “ACTO & MOVILIZACIÓN · PARO GRAL · Con Artigas 
¡Por las grandes mayorías!” https://youtu.be/iXOPTEoqpbI
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Como se preveía, el acto del PIT-CNT 
en avenida Libertador mostró a un 
movimiento sindical unido en campo y 
ciudad, movilizado y dispuesto a defender 
sus conquistas y la soberanía nacional
Representantes de los sindicatos más directamente 
afectados por las últimas medidas del gobierno, 
dos mujeres tomaron la palabra para dirigirse a la 
multitud que descendió desde el Palacio Legislativo 
y desbordó la gran diagonal montevideana. Ambas 
tenían mucho para decir. En un caso contra el recorte 
de los fondos del Instituto Nacional de Colonización, 
y en el otro para defender nuestra soberanía contra 
la turbia entrega del puerto de Montevideo.
Abrió la oratoria Soledad Amaya, colona e integrante 
del sindicato de peones rurales, que se ha manifestado 
en diversos puntos del país contra un artículo de la 
Rendición de Cuentas. A través de la norma proyectada 
se pretende quitar dinero a los pobres del campo para 
dárselo a los pobres de las ciudades. “Puede ser 
que los del campo podamos ser desconfiados como 
el pato al arreador” porque “no nos han sido ajenos 
los engaños y traiciones”, manifestó Amaya. Pero en 
este caso tenía una certeza: “Sentimos que nos están 
expropiando nuestros derechos, lo que se logró con 
tanto esfuerzo: el Instituto Nacional de Colonización 
(INC) y la posibilidad de edificar una sociedad justa, 
igualitaria y descentralizada en el término más amplio 
de lo que esto significa”.
Es bien sabido que el INC, por disposición legal, 
recibe anualmente dinero destinado a la compra de 
tierras para su posterior adjudicación a colonos. Algo 
insólito ocurrió este año: ante un reclamo de fondos 
por parte del Ministerio de Vivienda, el Poder Ejecutivo 
derivó en el proyecto de Rendición de Cuentas 22 
millones de dólares del INC para destinarlos a la 
erradicación de asentamientos. “Los derechos no 
se tocan” y “el reparto de tierras es una herencia 
artiguista”, fundamentó la dirigente rural, para 
defender la integridad del aporte estatal al instituto 
destinado a mantener a los trabajadores rurales 
asentados en el campo.
Vanessa Peirano, dirigente del sindicato portuario 
(SUPRA) reiteró la vigencia de la frase artiguista “Que 

Multitudinaria lección de unidad

los más infelices sigan siendo los más privilegiados”. 
También tuvo palabras frente a la pérdida salarial y 
el desempleo: “Sabemos que la crisis es sanitaria y 
social, pero las consecuencias las sigue pagando 
el pueblo con una profunda desigualdad. No nos 
acostumbramos a que el dolor se naturalice; no 
nos acostumbramos a que la desigualdad se siga 
profundizando, y este movimiento sindical mucho 
menos se acostumbrará al hambre”.
Sobre la entrega de las operaciones con contenedores 
en el puerto de Montevideo a la empresa Katoen 
Natie expresó que esta se produjo mediante “un 
acuerdo a escondidas del pueblo, que no tiene ni un 
solo sustento jurídico” y que “ni siquiera garantiza 
los puestos de trabajo existentes hoy en Montecon”.
Como resultado de este proceso de entrega “la ANP 
se encuentra ante el mayor debilitamiento y sin ningún 
tipo de explicación razonable”, expresó.
En el cierre de la parte oratoria Marcelo Abdala, 
secretario general del PIT-CNT, insistió en el reclamo 
de acciones de gobierno dirigidas a resolver los 
problemas de empleo y de caída del salario, a la 
vez que llamó a continuar con fuerza la lucha por la 
derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente 
Consideración.
Abdala enfrentó luego la acusación presidencial de 
que el paro general y el acto tenían un motivo político 
y sostuvo que allí estaba “el pueblo actuando en la 
vida nacional tras sus reivindicaciones”, y que esa 
era una política de clase no partidista, “o la chicana 
chica a la que muchos pretenden acostumbrarnos”. 
Porque, explicó, “cualquier acción del movimiento 
obrero popular no es sólo sindical, sino del conjunto 
de los sectores populares”.

Portal AEBU
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Retomamos el contacto a través de este medio 
recordando algunos temas que son preocupación 
y objeto de la acción en estos días del mes de 
setiembre.
Los resultados de las políticas restrictivas en materia 
económica, en relación a los sectores dependientes 
de salarios, continúa alterando el poder de compra de 
nuestras jubilaciones. La relación entre el crecimiento 
de precios y el mantenimiento o modificación 
regresiva de los salarios nominales están dando 
como resultado la pérdida continua de salario real y, 
en consecuencia, empujando al deterioro creciente 
de las posibilidades de compra de bienes y servicios 
con nuestros ingresos jubilatorios.
Una vez más la trampa de que las políticas económicas 
y sociales deben medirse no por el destino del gasto, 
sino por los resultados que estos generan, dan la 
razón a quienes sostenemos, desde los diferentes 
ámbitos del accionar colectivo, que el incentivo sólo a 
los sectores privilegiados de la economía, sin que se 
acompañen simultáneamente con políticas públicas 
de justicia distributiva, no atiende las necesidades y 
urgencias de la mayoría de la población. Más allá de 
ello, acumula y concentra recursos en pocas manos 
con la promesa lejana, que la historia ha demostrado 
no cumplirse, de un futuro derrame en aquellos 
integrantes de nuestra sociedad, que muchas 
veces ya no tendrán un futuro disponible. Entonces 
hablamos de resultados negativos obtenidos, y no de 
promesas positivas, las que, por otra parte, tampoco 
se han cumplido.
La rendición de cuentas, en debate actualmente en 
el Senado, viene a ratificar e incrementar los recortes 
que estableciera el pasado presupuesto quinquenal. 
Ahora traducido también en la quita de los escasos 
recursos que fueron dispuestos para sectores 
prioritarios y productivos, reasignándolos a otros con 
iguales carencias en materia de desarrollo social. 
Ejemplo de ello es la sustracción de las previsiones 
de recursos con destino al fomento del trabajo de los 
pequeños y microproductores de la tierra, a través 
de Colonización, destinándolos al fideicomiso para 
la futura erradicación de asentamientos.  
En relación al ejemplo citado, que es solo una muestra 
de la realidad de ajuste que se está aplicando sobre 
los sectores populares, es dable recordar la misión 
de Colonización que consiste en lograr una racional 
subdivisión de la tierra y su adecuada explotación, 
procurando el aumento y mejora de la producción 
agropecuaria y la radicación y bienestar del trabajador 
rural. Justo es registrar, como lo hacemos en este 
número de la revista, para no perder los ejemplos 
de nuestros referentes, el reglamento de tierras, que 
formó parte de las concreciones del ideario y de la 
gesta artiguista, y que, lamentablemente hemos ido 
horadando a lo largo de la historia.  
Las situaciones que se han ido sumando a nivel 
de la gestión de gobierno, en materia de manejo 

inadecuado de los recursos disponibles, cuando 
se pide un esfuerzo excepcional al conjunto de la 
población, evidenciando al menos falta de sensibilidad 
en relación a los problemas críticos que atraviesan 
los sectores más vulnerables, no escapan a las 
preocupaciones y denuncias que debemos realizar 
desde aquellos colectivos que defendemos el 
pensamiento y la acción democrática de todos los 
sectores y a todos los niveles de la sociedad.
En otro orden de cosas, es bueno destacar la 
evolución positiva en materia sanitaria de estas últimas 
semanas. La actitud consciente de la población en 
general concurriendo a vacunarse, sumado al cuidado 
de las medidas de protección individual y colectiva, 
está generando resultados auspiciosos en relación a 
la superación de la pandemia. Sin perjuicio de ello no 
debemos olvidar que las medidas adoptadas por las 
autoridades nacionales fueron tardías y escasas para 
evitar la pérdida de vida de compatriotas a manos de 
esta dolencia. Como lo hemos hecho en todo este 
tiempo instamos a mantener la alerta, para no caer 
en falsos triunfalismos, que nos retrasen en superar 
la epidemia.
Como venimos informando a nivel de todo el país, 
los representantes del gobierno en la Comisión 
de Expertos en Seguridad Social aún no han 
dado a conocer, a los restantes miembros de la 
Comisión, el documento base de discusión con las 
recomendaciones a elevar al Poder Ejecutivo, en 
relación a las reformas al régimen jubilatorio. La última 
prórroga solicitada extendía los plazos para elevar el 
trabajo hasta el 20 de setiembre. Los trascendidos 
indican que probablemente se solicite continuar con el 
proceso una vez producida la consulta popular sobre 
los 135 artículos de la Ley de Urgente consideración. 
Es necesario mantenerse atentos y exigir que 
oportunamente, y con los tiempos suficientes para 
su consideración, se reciban las opiniones de todos 
los actores involucrados.
Continúa avanzando conforme a lo previsto la 
validación de firmas que habiliten la realización del 
referéndum a fin de derogar los 135 más nefastos de 
la Ley de Urgente Consideración. Como lo venimos 
haciendo en anteriores ediciones de la publicación, 
trataremos en la presente, otros capítulos de la 
normativa impugnada y las razones que sostienen la 
necesidad de dejar sin efecto algunos de los artículos 
contenidos en ellos. Recordamos, que en la fecha que 
sea dispuesta por la autoridad electoral, votaremos 
SÍ a la derogación.
Este mes, se realiza un conjunto de movilizaciones 
por trabajo, por salario, por desarrollo nacional, en 
defensa de las empresas públicas y por “SÍ” a la 
derogación de los 135 artículos de la Ley de Urgente 
Consideración, que tuvieron su punto álgido el 15 de 
setiembre con una gran convocatoria del PIT-CNT, 
bajo la consigna “¡Con Artigas, por las grandes 
mayorías nacionales! ¡Que los más infelices sean 
los más privilegiados!”. 

EDITORIAL
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El 27 de agosto se celebró en Florida el Encuentro 
en Defensa de la Seguridad Social, organizado por el 
Plenario Intersindical de ese departamento, el equipo 
en Representación de los Trabajadores en el BPS y 
el Consejo Central de AEBU. 

Vamos “hacia un régimen de injusticia”
AEBU intensifica su lucha en defensa de la seguridad social, en conjunto con 
el resto de los trabajadores representados en el PIT-CNT

Martín Ford, Sandra Hernández y Pablo Andrade en la 
Seccional Florida de AEBU | Foto: Libertador Midia Group

Nuestro secretario del Interior, Martín Ford, explicó 
a Portal AEBU que durante la mañana se mantuvo 
varios contactos con medios de prensa locales y por 
la tarde se efectuó una asamblea en el BROU. Horas 
después la delegación se reunió con los jubilados 
bancarios y a las 19.30 se ingresó a una reunión 
plenaria con los trabajadores floridenses de distintos 
sindicatos, entre ellos los del sistema financiero. En 
esta instancia participaron la compañera Sandra 
Hernández, trabajadora del sindicato de la salud 
pública y presidenta de la Intersindical local; los 
compañeros Leonardo Di Doménico, Eduardo 
Larralde y Pablo Andrade, por la representación de 
los trabajadores en Caja Bancaria; el citado Martín 
Ford y por vía Zoom Ramón Ruiz, delegado de los 
trabajadores en el directorio del BPS.   
Destacó Ford que a este plenario concurrieron 
numerosos compañeros y entre los presentes se 
encontró la senadora Amanda Della Ventura, junto 
a los integrantes de la dirección del seccional local: 
Analía Bosque -su presidenta- y la secretaria Gisel 
Alfaro, quienes oficiaron de anfitrionas. 
En su presentación Pablo Andrade trasladó las 
principales objeciones de AEBU al proyecto que 
prepara la mayoría de la Comisión de Expertos en 
Seguridad Social (CESS). En principio se refirió a 
la edad jubilatoria mínima que se proyecta exigir, y 
expresó que para determinarla “hay que ver la esencia 
de cada trabajo. No es igual para un maestro que para 
un albañil”. Además entendió que “extender la edad 

jubilatoria atenta contra el trabajo de los jóvenes, algo 
que ya lo sabe la CESS, y por ello nos oponemos a 
extender la edad jubilatoria sin discutir previamente 
el mercado de trabajo”. 
Para Andrade el proyecto en general que se viene 
gestando tiene como eje el ahorro y citó como ejemplo 
que “se quiere calcular el básico jubilatorio haciendo 
un promedio de todos los salarios percibidos a partir 
del primer mes”, un cambio que produciría una 
radical rebaja de las jubilaciones. 
En esta línea de achique “se quiere profundizar 
el régimen de AFAP que hoy paga un promedio de 
7000 pesos mensuales” -expresó- y criticó “que las 
AFAP den ganancias y el Banco de Seguros pierda” 
con este sistema fallido que de todas formas se desea 
ampliar. También objetó la falta de certeza que tienen 
los trabajadores sobre lo que finalmente terminarán 
cobrando en ese régimen jubilatorio. Ellos “dependen 
de la rentabilidad de las colocaciones que hagan las 
AFAP, y también de lo que resuelva el Banco Central” 
para el cálculo de las rentas vitalicias, que así se 
denominan las jubilaciones que surgen del dinero 
ahorrado en las AFAP. “Todo eso es ‘el régimen de la 
injusticia’ para quienes dependen del modelo de las 
AFAP”, denunció. 
Sobre el sistema innovador y exitoso de Caja Bancaria 
Andrade entendió que es un ejemplo molesto para 
Rodolfo Saldain, el presidente de la CESS, “porque 
no tenemos AFAP y es un modelo que reivindicamos 
para toda la seguridad social”. Avanzando en 
este razonamiento y con su mirada hacia el futuro 
expresó: “Si no se recurre a este modelo seguiremos 
reformando a la baja las prestaciones”. 
El tope vigente -y que no se piensa cambiar- sobre 
los aportes de los trabajadores con sueldos más altos 
fue otro aspecto objetado por nuestro representante 
en Caja Bancaria. Se trata de un límite que favorece 
a quienes tienen mayores salarios, y que formó parte 
de la anterior reforma previsional, de la cual también 
fue principal gestor Rodolfo Saldain: “Queremos que 
todos los trabajadores aporten por el 100% de lo 
que ganan, porque ahora se aporta hasta por 180 
mil pesos y todo lo que se perciba por encima se lo 
quedan en el bolsillo”, denunció Andrade. 
Al final de su exposición expresó que el propósito de 
AEBU con esta gira por todo el país es lograr que los 
compañeros empiecen a profundizar en estos temas, 
que parecen distantes, pero en los que está en juego 
la calidad de su bienestar futuro. 

     Portal AEBU
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El pasado miércoles 8 de setiembre a las 15 horas, en 
el Club Unión Santa Rosa de Shangrilá, se reunieron 
los jubilados bancarios, prosiguiendo con las charlas 
que AEBU y el CDA de jubilados y pensionistas viene 
realizando por el Interior de Uruguay.
El tema principal fue la situación de la Caja Bancaria 
en el marco de la reforma de la Seguridad Social y las 
perspectivas poco favorables,  en cuanto al contenido 
de la reforma que viene considerando la Comisión 
de Expertos de la Seguridad Social (CESS). Al cierre 
de esta edición vamos a estar a una semana del 
vencimiento de la prórroga solicitada para presentar 
la propuesta de reforma, 20 de setiembre, y esta aún 
no se efectivizó.
En la Ciudad de la Costa se han radicado muchos 
trabajadores y jubilados bancarios; a los jubilados se 
les envió la invitación a participar, que lamentablemente 
a muchos les llegó tarde. El clima no ayudó, llovió todo 
el día y conspiró con la participación, ya que muchos 
jubilados van caminando o en bicicleta y se vieron 
impedidos.
De todas maneras, participó un número importante 
de compañeros, con quienes hubo un intercambio 
muy fructífero. 
Informaron  los delegados de AEBU en el Consejo 
Honorario de Caja Bancaria, por los activos, el 
economista Eduardo Larralde, por los pasivos Pedro 

Los jubilados de Shangrilá se reúnen
Steffano y Roli Giraldi y por el CDA de Jubilados y 
Pensionistas Hebert Díaz.  
También se hizo una evaluación de la exitosa 
campaña de firmas, para habilitar un referéndum a 
fin de derogar 135 artículos de la Ley de Urgente 
Consideración (LUC).
Se repartió entre los presentes el documento 
elaborado por la sala jurídica de AEBU, analizando 
los 135 artículos a derogar, aportando argumentos 
para la discusión a fin de convencer a los vecinos, 
compañeros y familiares  a votar por el SÍ.  
De este encuentro surgió la idea de conformar una 
organización de jubilados y pensionistas bancarios de 
la  Ciudad de la Costa y se acordó realizar una nueva  
reunión próximamente.
Desde ya están invitados.

Índice Medio Salarial - IMS (N) Ley N° 17.649
Julio 2021 - 4.86%

Índice Precios al Consumo - IPC
Julio 2021 - 5.3%
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Dra. Isabel Romero y Dr. Pablo Rodríguez Almada
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En el marco de la Rendición de Cuentas que 
se está discutiendo en el Parlamento, el Equipo 
de Representación de los Trabajadores en el 
BPS presentó un documento ante la Cámara 
de Diputados, con una serie de propuestas con 
el objetivo de fortalecer la seguridad social en 
Uruguay. Conversamos con Ramón Ruiz, integrante 
del Directorio del BPS en representación de los 
trabajadores. 

¿Cuál déficit del BPS?

“El déficit no se ajusta a la realidad”
Ruiz señaló que el gobierno actual, a través de la 
Ley de Urgente Consideración (LUC), creó una 
comisión de expertos para “analizar, diagnosticar 
el régimen jubilatorio en Uruguay y elaborar unas 
recomendaciones, propuestas, que apunten a una 
posible reforma de la seguridad social”; pero “lo 
que más pesó” fue el discurso planteado de que 
“la seguridad social debe ser sustentable en el 
tiempo, lo que más está pensando es la situación 
económica y financiera del sistema, principalmente 
con respecto a un aspecto de la seguridad social 
que tiene que ver con el régimen jubilatorio”. Lo 
que señala específicamente la preocupación en “el 
nivel que hay de asistencia financiera en cada una 
de las instituciones que intervienen en este sistema, 
por ejemplo, BPS, Caja Militar, Caja Policial, cajas 
paraestatales, donde en cada uno de los sistemas 
hay particularidades, la realidad es distinta, pero la 
preocupación está en el déficit de la seguridad social, 
en particular y con mucha insistencia, el BPS”. Para 
Ruiz, dar esa discusión implica necesariamente 
“transparentar los números”, porque cuando se habla 
“en prensa y en redes sociales” lo que se toma en 
cuenta son “los ingresos en relación a los egresos y 
como hay un desfasaje cuando se mira solamente eso 
se dice que el BPS necesita una asistencia financiera 
de aproximadamente 600 millones de dólares. Pero 
lo que no se dice es que dentro de estos están 
faltando en la columna de los ingresos, 233 millones 
de exoneración de aportes patronales”. Esto ocurre 
porque “en diferentes momentos políticos, el Poder 
Ejecutivo en cada momento promovió y el Parlamento 
aprobó exoneraciones para empresas o sectores de 
actividad de los aportes patronales. Eso significa que 
el BPS “por una decisión política decidió no cobrar 
233 millones de dólares por año”, por lo que se 

plantea que en “la Rendición de Cuentas se agregue 
un artículo que reconozca que esas exoneraciones 
no deben considerarse déficit, deben ser ingresos 
genuinos de la seguridad social”. Esos 233 millones 
de dólares que no ingresan al BPS, “no corresponden 
a un problema en el mercado de trabajo, porque esas 
empresas existen, los trabajadores de esas empresas 
están trabajando, están cobrando su salario, pero 
lo que está faltando es el aporte patronal de esas 
empresas”. Se trata de una decisión política, que no 
tiene que ver con “una mala gestión en el BPS” ni 
un “fenómeno que tenga que ver con la demografía, 
ninguno de esos factores explica los 233 millones de 
dólares que se dieron a partir de una resolución, el 
Parlamento tiene facultades para resolver esto y no 
estamos cuestionando las motivaciones que llevaron 
a tomar esa decisión”.

Por otro lado, la DGI cuando transfiere “lo 
que legalmente le corresponde al BPS como 
aportes genuinos que son los siete puntos de 
IVA y el Impuesto de Asistencia a la Seguridad 
Social (IASS)” le cobra a este organismo “una 
comisión que el año pasado fue de 87 millones 
de dólares; a nosotros nos parece que eso 
tampoco se debería considerar déficit porque el 
Estado le está cobrando al Estado esa comisión”. 
Ruiz explicó que “existe una norma legal que 
faculta a la DGI a cobrar esa comisión”, pero se 
plantea que “el BPS esté exonerado del pago 
de esa comisión” de la misma manera que lo 
está “la Educación cuando la DGI le transfiere el 
Impuesto de Primaria”, cosa que fue aprobada 
en otra votación de la Rendición de Cuentas.

En tercer lugar, se plantea que el BPS desde el punto 
de vista administrativo se “le está haciendo un trabajo 
gratis a las Administradoras de Fondos Previsionales 
(AFAP)” por lo que se espera que en la Rendición de 
Cuentas “se faculte al BPS a cobrarle a las AFAP”. 
“Nosotros pensamos que con estas tres medidas que 
estamos planteando la asistencia financiera que recibe 
el BPS va a reducirse a menos de la mitad. Ya estas 
dos medidas, la que tiene que ver con exoneraciones 
de aportes patronales y con la exoneración del pago 
a la DGI tenemos prácticamente una reducción del 
50%. Y si nos autorizan a cobrarle por el trabajo que 
le hacemos gratis a las AFAP, seguramente el déficit 
que hoy se transmite una y otra vez como ‘el déficit de 
la seguridad social y el BPS va a ser sensiblemente 
menor a lo que una y otra vez se trata de instalar como 
un argumento para reformar la seguridad social”. 

Para ver la entrevista completa ingresar en:
https://www.radiocamacua.uy/2021/08/cual-deficit-del-bps/
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El consejero central Juan Fernández, quien ha 
encabezado nuestra campaña AEBU Firma, presidió 
el sábado 28 de agosto una mesa instalada en el 
Espacio de Encuentro Nelson Mandela del Parque 
Vacacional Piriápolis. Allí ocuparon también un 
lugar Fernando Pereira y Rafael Michelini, en 
nombre de la Comisión Nacional pro referéndum; el 
diputado por Maldonado Eduardo Antonini, y Milagro 
Pau secretaria de Género, Equidad y Diversidad del 
PIT-CNT y de la Comisión de Género, Equidad y 
Diversidad de AEBU. 

Gran paso hacia
un referéndum victorioso

AEBU recibió a la Comisión Nacional pro Referéndum en su campaña nacional 
de evaluación y de proyección de la siguiente etapa destinada a inclinar a la 
mayoría de los uruguayos por el Sí.

En la apertura del evento Fernández se refirió al 
carácter de esta reunión -que congregó una cifra 
superior a los 200 asistentes- e indicó que se 
trata “de actividades que se realizan en tono de 
aprendizaje, para capacitarnos, porque, a diferencia 
de la primera etapa de recolección de firmas, esta va 
a requerir de todos nosotros un mayor conocimiento 
del contenido de los 135 artículos [impugnados]”. Por 
ello consideró fundamental manejar con soltura, de 
aquí en adelante, “el contenido de las objeciones y 
fundamentos que nos llevaron a elegir e identificar 
los peores 135 artículos de esa ley”. A partir de este 
ejercicio de análisis estaremos capacitados para 
“ganar el referéndum que ya en los próximos días se 
estaría confirmando”. 
El consejero atribuyó una gran importancia al 
conocimiento de las particularidades de esos 
artículos, porque en el mano a mano con la gente 
está “el diferencial de las organibzaciones sociales, 
en la capacidad de movilización, en la cantidad de 
compañeras y compañeros que salgamos a la calle 
para encontrarnos con otros compañeros”. Para 
Fernández el partido se jugará en el intercambio “sobre 
las razones que nos llevan a salir a la calle a buscar 

Consejero Juan Fernández en evento pro referéndum contra 
la LUC | Fotos: Javier Pérez Seveso

Para ver completa la actividad ingresar en:
https://www.youtube.com/user/AebuUruguay

voluntades para, llegada la instancia del referéndum, 
votar SÍ y -de esa manera- definitivamente derogar 
esos 135 artículos”. 
Destacó luego que la exitosa jornada es fruto del 
trabajo de las organizaciones sociales de Piriápolis, 
y que AEBU en esta instancia estaba aportando “el 
apoyo de todas las compañeras y los compañeros del 
territorio y la Sala Mandela, para que nos podamos 
encontrar bajo este techo”. Finalmente agradeció “el 
trabajo del seccional Maldonado, especialmente de la 
compañera Noelia Curbelo, al momento de encargarse 
de la difusión en prensa y medios de comunicación 
de esta actividad”. También dirigió elogios hacia el 
desempeño de los trabajadores del parque vacacional, 
quienes pusieron todas las instalaciones en condiciones 
para el desarrollo de la actividad.

Dado el éxito de este encuentro, y el de los anteriores 
celebrados en el Espacio de Encuentro Nelson 
Mandela, AEBU resolvió dar continuidad en este lugar 
a actividades de orden social, sindical y cultural, por 
la comodidad del local y los servicios con que cuenta.

http://www.aebu.org.uy/sites/default/files/JuanFernandez_JP.jpg
http://www.aebu.org.uy/sites/default/files/JuanFernandez_JP.jpg
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La Comisión Nacional pro Referéndum fue recibida 
por AEBU en su Parque Vacacional Piriápolis para 
exponer la segunda etapa de su campaña destinada 
a derogar la LUC. 
Buena parte del discurso de Fernando Pereira 
en la ocasión estuvo destinada al desarrollo de 
los principales argumentos manejados en contra de 
esta ley de 500 artículos votada en forma express y 
-sobre todo-a la manera adecuada de exponerlos. 
En algunos casos lo hizo con preguntas para buenos 
entendedores. Preguntas para gente de pueblo que, 
a la hora de tomar partido confía en el amigo o en el 
vecino que viene de buena fe a conversar. Por ello 
es bueno trasladar a los lectores la forma gráfica con 
que se expresó en cada ejemplo:
“¿Cómo es posible que un colono al que se le da una 
tierra para que se asiente en el medio rural pueda vivir 
donde quiera? ¿Entonces dónde se va a asentar ese 
colono? ¿Se podría asentar aquí en el Cerro del Toro 
y tener un campo en Tacuarembó sin problemas? 
¡Y cómo esto no lo van a entender los colonos, los 
pequeños y los medianos productores rurales! ¡Claro 
que lo entienden! ¡Claro que saben que esto se llama 
concentración de la tierra!”.
En otro caso recurrió a los ejemplos: “¿Cómo no 
van a entender los uruguayos cuando vamos y les 
decimos que una persona va a buscar trabajo y [esta 
le dice al patrón]: ‹si no me pagás por débito no voy 
a arreglar?’. Yo les digo cuál es la solución final: ¡no 
tiene laburo! Nadie puede poner [en una ley] una 
condición negociada en situaciones donde el débil 
tiene que pedir cuando va a buscar laburo”. Y luego 
desarrolló más todavía su concepto: “Esto no está 
pensado para el Sunca o para AEBU, que siempre 
van a cobrar por débito. Está pensado para los peones 
rurales, para las trabajadoras domésticas, para los 
trabajadores de la aguja, para joder a los más débiles. 
¿Y acaso los más débiles esto no lo van a entender? 
¡Claro que lo van a entender!”.
Más adelante Fernando ingresó a un tema técnico y 
para explicarlo recurrió a los técnicos:
“Esta ley, que dicen que es una joya de seguridad, 
fue altamente cuestionada por el doctor Germán 
Aller, grado 5 de Derecho Penal, por la Fiscalía 
General de la Nación, por el Instituto de Derecho 
Penal. Simplifiquémoslo así: el GACH en materia 
de seguridad les dijo [a los parlamentarios] ‘esta ley 
es muy mala’. ¿Y qué hicieron? Votaron la ley y nos 
convencen de que es buena y que la culpa debe 
ser del despilfarro del Frente Amplio. ¿Y es buena? 
¿Ustedes leyeron la nota de Búsqueda que está 
diciendo que el crecimiento del microtráfico genera 

“La gente va a entender”
Fernando Pereira llamó a construir una nueva mayoría en el acto del sábado 28 
de agosto en la Sala Nelson Mandela del Parque Vacacional Piriápolis de AEBU

Fernando Pereira en evento pro referéndum contra la 
LUC | Foto: Javier Pérez Seveso

el aumento de penas a mujeres jóvenes con niños, 
y esos niños terminan en el INAU? ¿Eso puede ser 
positivo para una sociedad que quiere ser segura? 
¿Han leído ustedes con atención el informe de los 
defensores de oficio sobre lo que ha pasado después 
de que se aprobó la LUC con los derechos civiles de 
los ciudadanos uruguayos? Casi todos ellos pobres 
y pobres. Por eso no se habla tanto. ¿Acaso no nos 
vamos a batir para defender los derechos de los más 
pobres y la gente no va a entender que una sociedad 
más segura no es la que tiene más cárceles? Que 
es la que tiene más igualdad. ¿Un batllista no nos va 
a entender? ¿Un wilsonista no nos va a entender? 
¿Alguien que dijo ‘nadie es más que nadie’ no nos 
va a entender esto?”
El espíritu inclusivo con que se trabaje en esta 
segunda etapa de la campaña es fundamental. Así lo 
resaltó el presidente del PIT-CNT: “No subestimemos 
al pueblo uruguayo, porque estamos construyendo 
una nueva mayoría. Es fundamental no sentirnos 
dueños del referéndum. Todo el que quiera entrar 
tiene lugar en esta casa. En esta casa no hay vetos, 
no hay exclusiones, cualquier ciudadano que quiera 
entrar para derogar una ley que afecta a los más 
débiles tiene lugar. Si tenemos esa amplitud, esa 
generosidad, esas ganas y esa vehemencia que ha 
puesto nuestro pueblo para ir a buscar esas firmas 
a cualquier lugar, […] lo que no nos van a faltar son 
brazos y piernas caminando en la ciudad. Y esos 
brazos y piernas son las herramientas que nos darán 
la victoria. Si ustedes no están no hay milagro, no hay 
milagro sin protagonismo popular, sin organización, 
sin empezar a distribuir las manzanas para saber 
quién va a visitar a los vecinos, sin que se armen 
comisiones nacionales. No nos quedemos buscando 
las cuatro diferencias, quedémonos buscando los mil 
acuerdos posibles para construir la nueva mayoría”.

Portal AEBU 

http://www.aebu.org.uy/sites/default/files/FernandoPereira_LUC.jpg
http://www.aebu.org.uy/sites/default/files/FernandoPereira_LUC.jpg
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Continuamos compartiendo el análisis de nuestra 
Sala Jurídica del porqué derogar los artículos más 
nefastos de la Ley de Urgente Consideración.  En este 
caso se trata el capítulo sobre Relaciones Laborales 
y Seguridad Social

Sección VII – Relaciones Laborales y 
Seguridad Social
Esta sección de la ley está integrada por 8 artículos, 
de los cuales se pretende impugnar y revocar 2 (25%), 
a saber: arts. 392 y 399.
1. Reglamentación del derecho de huelga (art. 392).- 
El artículo 392 reglamentó, de forma restrictiva, el 
derecho humano fundamental a la huelga, de forma 
contraria a lo que establece el artículo 57 de la 
Constitución de la República (en el cual se establece 
que la reglamentación debe ser en el sentido de 
asegurar su ejercicio y efectividad). La norma 
contenida en este artículo no sólo es restrictiva del 
derecho de huelga, en cuanto afecta la efectividad 
de la medida, sino que es confusa, porque refiere 
a la huelga, pero la regula con terminología que 
se identifica con la regulación de la ocupación de 
los lugares de trabajo -una de las modalidades del 
ejercicio del derecho de huelga-.
En efecto, el artículo establece que el Estado 
garantiza el ejercicio pacífico del derecho de 
huelga, el derecho de los no huelguistas a acceder 
y trabajar en los respectivos establecimientos y el 
derecho de la dirección de las empresas a ingresar 
a las instalaciones libremente; poniendo en pie 
de igualdad el derecho de huelga con el derecho 
de los no huelguistas a acceder y trabajar en los 
establecimientos y el derecho de la dirección de la 
empresa a ingresar a las instalaciones, reduciendo a 
su mínima expresión las ocupaciones de los lugares 
de trabajo, modalidad legítima y reconocida del 
derecho de huelga.
Las condiciones de asegurar la libertad de trabajo 
de los no huelguistas y el derecho de la dirección a 
ingresar en los locales de la empresa, para el Comité 
de Libertad Sindical deberían cumplirse cuando se 
ejerce huelga en las modalidades de ocupación y 
piquetes, pero la disposición proyectada las extiende 
a toda forma o modalidad de huelga.
Por ley se protege al no huelguista en detrimento de 
quienes ejercen el derecho a la huelga. Un derecho 
humano que Uruguay tiene la responsabilidad de 
proteger y garantizar.
Cuando hay huelga con ocupación no se ataca el 
derecho al trabajo de los no huelguistas, que quedan 
a la orden del empleador (quien debe pagar salario). 
Lo que hay es un incumplimiento del empleador de 
dar trabajo a quien no puede alegar fuerza mayor o 
invocar eximente por la ocupación. Porque el riesgo 

Los porqués del SÍ a la derogación
de explotación es suyo y también la obligación de 
respetar los derechos de los trabajadores.
El derecho de la dirección a ingresar en la empresa es 
la manifestación del derecho de propiedad, el cual no 
está en juego en las ocupaciones, ya que la medida 
de ocupación no tiende a vulnerar ese derecho sino 
a garantizar derechos sustanciales especialmente 
tutelados. Y si bien cualquier modalidad de la huelga 
debe ser ejercida de forma pacífica, y dentro de lo 
posible, armonizable con otros derechos, cualquier 
reglamentación debe asegurar su efectividad y 
la noción de daño (alguno por lo menos) la ha 
caracterizado (OIT reconoce que causa perturbaciones 
y costos), porque es parte de la esencia de la huelga 
como medida.
Cabe remarcar la inconveniencia de la vía elegida 
-LUC-, por tratarse de un derecho humano fundamental 
cuya reglamentación debe hacerse sobre la base de 
su efectividad y como resultado de un debate amplio 
que no permite la LUC. En efecto, se marginó el 
diálogo social invocado hasta por los empresarios 
(reclamo ante OIT mediante). En definitiva, se impuso 
una reglamentación de la huelga en forma unilateral e 
inconsulta, que, en su caso, debería tener como ámbito 
el marco del diálogo social, la negociación colectiva y 
la participación de las organizaciones representativas.
2. Modificación de la norma reglamentaria de las 
elecciones de los directores sociales del BPS 
(art. 399).- Respecto del artículo 399, cabe decir que 
modificó la norma reglamentaria de las elecciones de 
los directores sociales del BPS, estableciendo sólo 
tres requisitos que deben cumplir las organizaciones 
para registrar listas para la elección en cada uno de los 
órdenes (activos, pasivos y empresas), a saber: tener 
personería jurídica, representar al orden respectivo 
y un número de electores no inferior al 1% de los 
habilitados para votar en cada orden.
Así, se eliminan las exigencias en cuanto a: a) 
el carácter nacional de las organizaciones, b) la 
representatividad de más de un grupo de actividad 
para los activos, de más de un sector de afiliación 
para los pasivos y de más de una sección de 
actividades para las empresas, y c) la antigüedad de 
las organizaciones (dos años). *
Esto habilita que puedan formarse, poco tiempo 
antes de las elecciones y con fines electorales en 
pos de un objetivo puntual, organizaciones que no 
sean de carácter nacional y representen a un único 
sector de actividad, lo cual compromete seriamente 
la representación de los intereses del conjunto de 
los integrantes (electores) de cada uno de los tres 
órdenes en el directorio del organismo.
En definitiva, podría decirse que esto promueve 
la atomización de organizaciones de cara a las 
elecciones de los directores sociales del BPS, en lugar 

Llegó el momento
de convencer
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de promover la llegada de las organizaciones más 
representativas de los distintos órdenes. Así, de forma 
oblicua, se vulnera el principio de participación que 
constituye uno de los principios rectores en materia 
de seguridad social, reconocido por la Constitución 
de la República y por los Convenios Internacionales 
del Trabajo de la OIT.

   *Artículo 14 de la Ley N°16.241, en la redacción dada por 
el art. 10 de la Ley N°19.786: “En cada uno de los órdenes 
podrán registrar listas para la elección, las organizaciones 
nacionales que cumplan los siguientes requisitos: 

1) Sean representativas, individualmente o en conjunto: 
A) En el caso de los afiliados activos, de electores de más 
de un grupo de actividad de los Consejos de Salarios, 
conforme a la clasificación realizada en la normativa 
aplicable. B) En el caso de los afiliados pasivos, de 

electores de más de un sector de afiliación al Banco de 
Previsión Social (“Industria y Comercio”, “Civil y Escolar”, 
“Rural y Doméstico”) C) En el caso de las empresas 
contribuyentes, de electores de más de una sección 
de actividades, conforme a las definiciones contenidas 
al respecto en la Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme (CIIU). 

2) Sean representativas, cada una de ellas, de un número 
no inferior al 1% (uno por ciento) de los habilitados para 
votar en ese orden. 

3) Cuenten con personería jurídica vigente desde por lo 
menos dos años antes del vencimiento del plazo para el 
registro de listas. Fuera de lo previsto en la presente ley, 
las organizaciones tendrán completa libertad para definir 
las formas o procedimientos para decidir la integración 
de las listas. No se habilitará ningún tipo de acumulación 
de votos por listas distintas.”

En los últimos días, hemos  constatado una presencia 
más activa de diferentes actores del equipo de 
gobierno, e integrantes de la coalición Multicolor en la 
prensa oral, escrita y televisiva. Ello es consecuencia 
del proceso de avance en la contabilización de 
adhesiones, (con un índice de descarte que no 
se aparta del estándar histórico del 10%)  y a una 
más que segura proclamación por parte de la Corte 
Electoral de la obtención de las firmas requeridas 
para la realización de un plebiscito para derogar 135 
artículos de la Ley de Urgente Consideración. El 
tema no es menor, y la dilucidación en un sentido o 
en otro del resultado de las urnas tendrá un efecto 
muy importante  en el gobierno y también en la 
oposición.  Habida cuenta de la importancia de lo que 
tenemos entre manos, debemos redoblar esfuerzos 
para aportar al ciudadano los  elementos necesarios  
para que pueda asumir su voto con la convicción 
necesaria. Es en ese sentido, proponemos seguir 
analizando diferentes artículos de la LUC de los 
cuales proponemos su impugnación.

4. Sección IV – Economía y empresas públicas
4.1. Regla fiscal
El ámbito de aplicación de la regla fiscal abarcará a 
la Administración Central y a las entidades estatales 
comprendidas en el artículo 220 de la Constitución 
de la República.

No existe versión anterior con que comparar
Este instrumento de la Regla Fiscal, pretende 
limitar institucionalmente las potestades que tiene 
el gobierno, inherentes al Gasto Público.  Este 

Llegó el momento
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dispositivo institucional, es usado generalmente por 
países que tienen muy mala reputación en el manejo 
de esa coyuntura, lo cual  obviamente no es el caso 
de nuestro país.  Esta Regla establece un tope para la 
ejecución de los recursos destinados al Presupuesto 
Nacional, y su instrumentación inhibiría los recursos 
destinados a Seguridad Social, Salud y Vivienda, 
entre otros renglones. No estarán comprendidos en 
esta restricción las empresas públicas y los gobiernos 
departamentales. 
Es menester señalar que los parámetros de actuación 
y reglamentación no están definidos en la propia 
norma. Entonces, será el Poder Ejecutivo, el que 
contará con todas las potestades para actuar sobre 
la Regla .  Sabido es, que en tiempos de pandemia, 
como los que estamos transitando, los organismos 
Internaciones  recomiendan  que se debe gastar 
todo lo que sea necesario para intentar mitigar los 
efectos desastrosos de este caos en la salud mundial. 
Este gobierno no se ha caracterizado por realizar los 
mínimos gastos recomendados, y ha hecho alarde de 
ahorrar seiscientos millones de dólares en plena crisis 
de salud. Solo vale recordar el conflicto del gobierno 
y la CEPAL en relación al magro gasto de Uruguay 
en la materia.

6. Sección VI – Sector Agropecuario.
Afectación de la actividad y los fines del Instituto 
Nacional de  Colonización. ARTICULO 357
Autorización de excepciones a la obligación de los 
colonos propietarios o  adjudicatarios de trabajar 
directamente en el predio - ARTICULO 358
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Los referidos artículos que modifican las condiciones 
sobre parcelas que integran colonias, deberían  ser 
considerados como un conjunto.
Estos, quitan la obligatoriedad del aspirante a colono 
de vivir en el predio a conceder, y asimismo eliminan 
el requisito de que el trabajo sea realizado en forma 
directa por el mismo colono. Ello, indudablemente 
debilita la propia esencia del Instituto. Si estos dos 
artículos prosperaran, se desafectarían del INC 
alrededor de 150 mil hectáreas, con el consabido 
deterioro para el Instituto y sus funciones esenciales.  
Asimismo, se estima que estas tierras desafectadas, 
pasarían al mercado general de tierras, con valores 
mucho más altos, eliminando de plano la posibilidad 
de acceso a las mismas de pequeños y medianos 
productores. La imposición de mayores precios a esas 
tierras por el propio mercado , limitaría fuertemente la 
posibilidad de recompra por parte del INC, habiendo 
ya el Estado realizado el esfuerzo para su compra. 
Ello implicaría, dado el gasto ya realizado por el 

Estado, que la sociedad haría un doble esfuerzo: 
comprarla dos veces a precio de mercado (primero 
por el BHU, y en el futuro por el INC a precios de 
mercado mucho más altos). 

Con la aprobación de estos dos  artículos en la LUC, 
se atenta contra la propia esencia del INC, que es 
fomentar la permanencia del colono en sus predios a 
los efectos de mitigar el despoblamiento rural. 

Debemos asimismo asociar éstos dos artículos (357 
y 358), con la eliminación por parte del Gobierno, 
del 90% de la asignación de recursos al INC para la 
compra de tierras,( más de 900 millones de pesos) 
, a un proyecto de eliminación de una parte de los 
asentamientos. 

La Ministra de Economía preguntó en público, quién 
se opondría a este razonamiento.
Sin duda, los colonos.  
Nos vemos en la próxima entrega.  

Este año resultó doloroso 
presenciar la celebración 
de nuestra independencia 
frente a la Piedra Alta, el 
lugar donde el Congreso 
de la Florida promulgó las 
leyes fundamentales del 
25 de agosto de 1825 que 
declararon la independencia 
de la Provincia Oriental del 
Imperio de Brasil y la unión 
a las Provincias Unidas 
del Río de la Plata. Luego 
escucharemos hablar de 
soberanía justamente a 
quienes transfirieron el control 
del puerto de Montevideo por 
60 años -a cambio de nada- a 
la empresa Katoen Natie (en 
adelante KN).
Desde marzo pasado hasta 
la actualidad el gobierno 
del Partido Nacional ha pretendido, con débiles 
argumentos, justificar la inevitabilidad de ceder ante 
las más mínimas pretensiones de la operadora belga. 

Celebración del 25 de agosto
en contexto adverso

Paradójicamente, se conmemoró la declaratoria de nuestra independencia 
cuando el país acaba de sufrir su mayor entrega de soberanía

Terminal Cuenca del Plata de la empresa Katoen 
Natie, puerto de Montevideo | Foto: Daniel Rodríguez /
adhocFOTOS
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Ni siquiera los partidos integrantes de la coalición 
encabezada por Luis Lacalle Pou se han privado 
de criticar (eso sí con prudencia), algunos aspectos 
especialmente ruinosos para nuestro país. Estas 
críticas, más que estar destinadas a revertir lo actuado 
por Lacalle y su ministro Heber, simplemente se han 
orientado a marcar perfiles políticos. Tras lamentar no 
haber sido informados de las tratativas, tanto el Partido 
Colorado como Cabildo Abierto se han dedicado a 
tratar de controlar los daños a través de una medida 
legislativa que -empero- no puede subsanar los vicios 
de inconstitucionalidad del acuerdo firmado entre KN 
y el Poder Ejecutivo.
La posición de los partidos aliados al Herrerismo 
quedó bien sintetizada el lunes 23, en palabras 
vertidas por el diputado colorado Ope Pasquet 
durante el programa Fácil Desviarse de Emisora Del 
Sol: “Hemos decidido apoyar el acuerdo que hizo el 
Gobierno porque formamos parte de la coalición. No 
entro a considerar si tal cosa está bien, si tal cosa 
está mal”.
Queda claro que, a pesar de discrepar con la 
extensión del acuerdo firmado, con el carácter 
monopólico concedido a KN, con la total ausencia 
de fundamentación jurídica y económica y con la 
entrega gratuita de predios estatales, los partidos 
aliados tragan saliva y apoyan. Pero, ¿qué apoyan? 
Una renegociación con KN para modificar algunas 
cláusulas del acuerdo. Ante el anuncio de esta 
intención, fuentes de gobierno que no se identifican se 
apresuraron a adelantar que KN estaría dispuesta a 
dialogar en este sentido, especialmente en la revisión 
de la cláusula contractual que le permite vender su 
parte accionaria sin autorización del gobierno. El 
presidente Lacalle Pou, a continuación, se manifestó 
contento de poder “mejorar” por esta vía el acuerdo. 
Cabe anotar que cualquier recuperación de potestades 
que se logre es importante, pero no compensará de 

manera alguna la pérdida de soberanía ni impedirá 
la instalación de un monopolio, que son el centro de 
nuestros cuestionamientos.
¿Qué podemos esperar de KN en una negociación, 
ahora que tiene las cartas ganadoras en sus manos? 
Seguramente ningún cambio sustancial sobre lo 
pactado y firmado. Ya el diputado Pasquet adelantó lo 
terrible que sería para Uruguay enfrentar un juicio de 
KN con el reclamo del pago de 60 años de utilidades 
del puerto a 20 millones de dólares por año. El país 
fue amenazado con un juicio si no firmaba el contrato 
y ahora se lo amenaza con otro si pretende cambiarlo. 
Es una situación kafkiana en la que hemos sido 
introducidos por el Partido Nacional.
Hasta aquí lo que se maneja en los círculos de 
Gobierno: tratar de encontrar la salida menos mala 
sin romper la coalición. Por otra parte, numerosos 
juristas son contundentes en señalar la nulidad 
del acuerdo con KN por la ausencia de la firma del 
presidente de la República. También se observa que 
el monopolio adjudicado a KN en el manejo del puerto 
viola la Constitución. Cabe agregar que la empresa 
Montecon ya ha empezado a recorrer los trámites 
administrativos previos a la iniciación de un juicio 
contra el Estado con todas las de ganar. Para ello ya 
cuenta con un antecedente de oro en el Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo. Y, por si fuera poco, 
además puede reclamar cuantiosas indemnizaciones 
basada en tratados internacionales de protección 
de inversiones, porque sus dueños son chilenos y 
norteamericanos. De manera que, se camine por el 
rumbo que sea, el país enfrentará juicios.

Entonces, mañana, solo nos queda condenar la 
entrega de nuestra soberanía y redoblar la lucha por la 
independencia que tan negligentemente se ha cedido.

Portal AEBU 
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Definida por el PIT-CNT, la convocatoria al paro general 
se puede considerar una acción imprescindible a la 
luz de la situación que atraviesa la inmensa mayoría 
de la población nacional. Sin lugar a duda el impacto 
vivido por el país, producto de la pandemia, generó 
condiciones adversas, tanto en el terreno sanitario 
como en el económico. Pero la profunda crisis no 
tiene en la pandemia su verdadera causa, sino en 
las decisiones de política económica y estrategia de 
protección social aplicada por el gobierno.

La insuficiente respuesta de las políticas públicas, 
la escasa atención a los sectores más afectados 
y una decidida acción dirigida a contraer los 
ingresos de trabajadores y jubilados, provocaron 
que todo el costo de la pandemia recayera sobre 
los sectores de ingresos fijos y dependientes del 
Estado o del mercado interno.
Pero el gobierno no solo actuó con insuficiencia, 
sino que impuso un ajuste fiscal regresivo. 
Promovió un deterioro general de las empresas 
públicas, un decidido avance privatizador y la 
contracción del gasto público a partir de la rebaja 
de salarios y jubilaciones, sumado a la reducción 
de la inversión pública y la inversión social.

De esta manera, a partir de la convocatoria a apoyar 
a los sectores que llevarían adelante el crecimiento 
nacional, se procedió a la mayor traslación de recursos 
de la sociedad a favor de los sectores privilegiados. 
Se consolidó así una profunda concentración de la 
riqueza.

Dicha concentración se observa con claridad al 
analizar algunos datos públicos, como es la evolución 
de los depósitos que maneja el sistema financiero. En 
concreto, los depósitos de empresas y personas en 
los bancos locales continuaron creciendo rápidamente 
en 2021. Desde el inicio del año hasta el cierre de 
julio aumentaron US$ 2.845 millones, un crecimiento 
más rápido que el observado en 2020, cuando los 
depósitos en todo el año aumentaron US$ 2.979 
millones.

Durante este año y medio el ritmo de aumento de los 
depósitos supera ampliamente todos los registros 
históricos, con un crecimiento de más del 10% del PBI.

Y aún más demostrativo de la concentración de 
riqueza promovida por la política económica resulta 
observar la composición de este incremento. El 90% 
de los casi US$ 2.900 millones corresponde a cuentas 
con más de US$ 100.000 y estas son propiedad del 
2% de los clientes de los bancos.

Ahorro del sector más rico
creció U$S 2800 millones

El incremento de los depósitos bancarios en el primer semestre demuestra la 
consolidación de la concentración de la riqueza impulsada por el gobierno

Acto y movilización del 15 de setiembre 2021 - Foto Martín Ford
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Si se toman únicamente las cuentas con más 
de US$ 250.000, estas acapararon el 73% del 
crecimiento de los depósitos, siendo propiedad 
de 0,7 % del total de clientes de los bancos lo 
que equivale a 19.000 empresas y personas.

A esta concentración alcanzada en el ámbito 
local debemos sumarle el incremento de los 
depósitos en el exterior. Estos alcanzaron, al 
cierre de marzo de 2021, los US$ 8.711 millones 
lo que equivale al 16 % del PBI. Esta cifra es US$ 
2.500 millones mayor que al cierre de 2019, lo 
que amplía la visión del nivel de acumulación 
alcanzado por los sectores privilegiados.

El incremento de estos fondos tiene entre sus 
explicaciones los elevados niveles de ingresos que 
perciben algunos sectores, sin que ello sea volcado 
a la economía a partir de inversiones que mitiguen la 
caída del empleo, ni en incrementos salariales que 
mejoren el gasto en el mercado interno.
En esta línea, podemos tomar como ejemplo claro 
del proceso de acumulación el crecimiento del 
sector agroexportador, que combina un incremento 
generalizado de precios con valores históricamente 
altos, con volúmenes de exportación superiores a 
los de 2019. Sin lugar a duda este sector, así como 
las industrias química y sanitaria, el software y el 
sector financiero, es parte de un grupo importante de 
ganadores en la crisis.

Pero al analizar este proceso de concentración 
también debemos poner foco en el otro extremo 
de la cadena. Es allí donde se comprueba una 
pérdida constante de ingresos, que no solo 
alcanza a trabajadores y jubilados sino a todos 
los sectores dependientes del mercado interno.
En los mismos meses continuó la caída del poder 
de compra de los salarios que evolucionaron por 
debajo de la inflación desde el inicio de 2020. 
Los ajustes previstos en el año puente para el 
sector privado determinaron una pérdida de algo 
más de 4% para la mayoría de los trabajadores, 
con impacto directo sobre el Índice Medio de 
Salarios, IMS, que determina la evolución de las 
jubilaciones y pensiones.
Esta retracción de los ingresos y sus efectos 
en el mercado interno se reflejaron en la 
recaudación de impuestos. Esta tuvo en general 
un incremento importante, pero disminuyó en los 
tributos relacionados con empleo, que gravan las 
rentas derivadas del trabajo.  

Y aunque el IVA aumentó fuertemente -en parte 
porque el gobierno incrementó en dos puntos la 
tasa relacionada al consumo con medios de pago 
electrónicos-, el alza se explica principalmente por 
el IVA de las importaciones que creció más de 20 %. 
Sin embargo, el IVA interno que grava el consumo 
creció menos de 2% y el IVA mínimo relacionado a 
las pequeñas empresas se mantuvo sin crecimiento 
en relación a 2020.

De esta manera, también en la composición del 
gasto de empresas y familias queda en evidencia 
que el consumo interno claramente se vio resentido, 
mientras se ha dado una recuperación clara del poder 
adquisitivo de los sectores de mayores ingresos o de 
mayor poder económico.

Sin lugar a duda entre los desafíos fundamentales 
de esta etapa se incluye, como aspecto 
relevante, la lucha por una distribución más 
equitativa del ingreso. Es imperiosa la necesidad 
de que la política económica modifique su rumbo 
y comience, en forma urgente, a impulsar la 
dinamización del mercado interno, mediante 
la recuperación del salario real y el poder de 
compra de las jubilaciones.

Este desafío no solo encuentra el obstáculo 
político del gobierno, sino que muestra a las 
patronales envalentonadas por el discurso y el 
apoyo oficial a sus intereses. En ese contexto se 
ubica el planteo de las cámaras empresariales de 
la industria y del comercio al presidente Lacalle, 
de habilitar contrataciones de personal con 
salarios por un 70% de los laudos. Se trata de 
una medida que, sin discriminación de sectores, 
promueve condicionar el empleo al deterioro 
del salario. Se profundiza así la concentración, 
se retrotrae el salario a niveles anteriores a 
2010 con efectos recesivos importantes sobre 
la economía. Se erosionan así aún más el 
consumo interno y la actividad de las pequeñas 
y medianas empresas.

Por ello, y siendo este solo uno de los aspectos que 
desafían hoy al movimiento sindical, es imprescindible 
dar señales claras de rechazo a esta orientación eco-
nómica regresiva, y resulta imperativo la construcción 
de alianzas con el conjunto del pueblo y sus organi-
zaciones, para defender la calidad de vida de todos 
los uruguayos. En ese camino este paro general es 
un paso fundamental.

Portal AEBU
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En una larga entrevista publicada por Voces el jueves 
9*, nuestro secretario general atendió diversos 
temas vinculados con el trabajo, contenidos que 
recogeremos en varias notas. En la primera de ellas 
atendemos al panorama desfavorable que enfrentan 
las delegaciones sindicales en la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), la fortaleza de 
la legislación laboral uruguaya, el fenómeno del 
teletrabajo y la flexibilización laboral.

En la OIT los empresarios están siendo representados 
por un lobby de abogados internacionales, expresó 
Fernando Gambera, y esto está haciendo una gran 
diferencia con otras épocas cuando las delegaciones 
de trabajadores y empresarios tenían fuerzas más 
equilibradas y los gobiernos actuaban con mayor 
independencia. Como responsable de la Secretaría 
de Relaciones Internacionales del PIT-CNT, Fernando 
ha participado en numerosas conferencias de la 
Organización Internacional del Trabajo y tiene 
una visión clara de cuáles son las fuerzas que en 
ella se mueven y predominan. Sobre esta base 
reflexionó: “Hay una capacidad de poder económico 
que supera los Estados. Hoy, en la OIT, hay un silencio 
profundo y cómplice de todos los gobiernos frente a 
la embestida terrible de un bufete de abogados, que 
debe ser muy caro, pero que no son empresarios 
con compromisos políticos con sus países. Son 
profesionales que llevan adelante una política contra 
todos los derechos laborales, hasta los más antiguos, 
como la jornada laboral, y ni que hablar del derecho 
de huelga”.

Este impulso empresarial empeñado en obtener 
un retroceso en los derechos laborales también 
se manifiesta en nuestro país, pero «acá tenemos 
todavía una regulación laboral que te preserva de 
esas cosas», indicó. Con todo, “si ves lo que ha sido 
la relación laboral en los bancos con respecto a lo 
que son las nuevas empresas, ves las diferencias 
y las desregulaciones. En el banco tenemos gente 
calificada para [atender a] los selectos, a los que se les 
pone alfombra roja. Después, todo el minoreo está en 
la [financiera] colateral. Esta, de última, en el balance 
final del banco, termina siendo un factor importante 
dando buenos dividendos”. De esta forma el grupo 
empresarial “gana más, porque tiene un personal 
más barato”, explicó.

En las financieras, formalmente llamadas administradoras 
de crédito, “se está dando que tenemos mayor capacidad 
de afiliación”, y también allí es “donde hemos enfrentado 
mayor cantidad de represión” 

Teletrabajo y adaptación sindical
Más adelante en la entrevista fue preguntado sobre 
el futuro del sector financiero frente al fenómeno del 
teletrabajo. “Eso viene de la década del noventa 
para acá, a grandes pasos. Hoy en día creo que 
cualquiera de nosotros evita ir al banco si puede 
hacer el giro por la aplicación. Eso ha ido generando 
empleos de atención virtual. Para que eso pase y 
tengas esas comodidades, alguien tiene que estar 
asegurando que eso funcione. Y además tiene 
que haber personal bien adiestrado para cuando 
las cosas no funcionan aceitadamente, cuando te 
pasa algo y querés que alguien te lo solucione. No 
necesariamente va a haber menos trabajo. Hay 
trabajo que ya se perdió, indudablemente, y se ganó 
en productividad. […] Hagámonos la cabeza: una 
parte de ese teletrabajo vino para quedarse y se 
va a mantener. Eso es así. Y [también] que hay 
compañeros que lo prefieren al trabajo presencial”. 
 
La dispersión física -que aleja a los trabajadores de 
los locales de las empresas- también fue planteada 
por el periodista como una interrogante respecto de 
su conexión sindical, y respondida de manera realista 
y tajante. ¿El teletrabajo atenta contra el trabajo 
sindical? “Creo que lo transforma, que necesariamente 
tenemos que ser conscientes de que nos obliga a 
repensarlo. ¿A eso se le puede llamar atentar? Lo 
que pasa es que la realidad no atenta contra vos. 
La realidad es la realidad. Si no te gusta, jodete». 
 
Para Gambera esta realidad obliga a los sindicatos 
a repensarse y transformarse. “Porque nuestros 
compañeros no van a estar todos en una oficina 
en Ciudad Vieja. Van a estar en sus casas, en sus 

Teletrabajo y después
La lucha entre trabajo y capital es mundial, se libra en diferentes frentes y 
en todos ellos Fernando Gambera se siente cómodo

Fernando Gambera | Foto: Portal PIT-CNT

http://www.aebu.org.uy/sites/default/files/FernandoGambera_PIT-CNT.jpeg
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barrios. Probablemente, experiencias que hemos 
vivido este año y que todavía estamos viviendo sean 
para aprender esa forma nueva de organizamos. 
Creo que los sindicatos nos tenemos que repensar 
en ese sentido. Si la gente va a estar en los barrios, 
nosotros tenemos que estar metidos en el entramado 
de los barrios. De alguna manera tenemos que estar 
cerca de esa gente, y esa gente se tiene que sentir 
parte de nosotros”.

El teletrabajo es una forma de la flexibilización laboral 
que Gambera no rechaza de plano y que es aceptable 
cuando se propone de buena fe por los empresarios. 
“Para nosotros no es que sea mala o buena la palabra 
[flexibilización]. Es una buena o mala práctica en 
función de que me pongas todo arriba de la mesa, 
[que] me digas la situación que tenemos y me hagas 
consciente de ella. Ahora, si vos me querés versear 
y sacar más ganancia, no. Pero si [la argumentación 
empresarial] es fehaciente, muchas veces hemos 
flexibilizado. Y de productividad hemos discutido 
siempre, a veces para obtener salarios extra anuales, 
o como parte de la negociación, pero también como 
forma de defender el laburo nuestro. Incluso creo en 
la productividad asociada a la formación profesional. 
[…]  Si eso supone que hay compañeros que 
necesitan fortalecer su formación para mantener su 
empleabilidad, bueno. Yo no tengo problema en que 
haya mayor productividad para las empresas, pero un 
pedacito de eso invertilo en formar a la gente y que 
se mantenga el trabajo. Por ese lado, de parte de la 
mayoría de los dirigentes sindicales no hay ningún 
drama con los términos. Sí con los procederes y las 
prácticas”.

Una discusión mayor

El periodista de Voces continuó su exploración e 
ingresó al tema de la reducción de la jornada laboral, 
que algunos gremios han logrado en los últimos años 
en nuestro país. “La ley de teletrabajo parece ir en el 
rumbo contrario”, entendió nuestro dirigente y sostuvo: 
“Sería sano que el mundo discutiera eso de nuevo, 
como forma de repartir el trabajo. Si efectivamente 
es un hecho comprobado que la tecnología sustituye 
mano de obra, deberíamos recorrer el camino y que 
el mundo discuta”.

El ámbito para una discusión tan trascendente es 
lógicamente el de la Organización Internacional 
del Trabajo y por ese rumbo enfiló la entrevista: 
“Podemos empezar a buscar experiencias piloto, 
pero yo primero lo inscribiría en un concepto general. 
Hay un documento que me resultó interesante y que 
ojalá influyera más en el mundo, [el] del centenario 
de la OIT, en 2019, que habla de la previsión social 
o la seguridad social entendida más allá de la 
jubilación”. Un documento que habla nada menos 
que “del cuidado de los derechos humanos principales, 
desde que nacés hasta que morís. Creo que habría 
que inscribirlo dentro de ese contexto. Obviamente, 
alguien va a tener que pagar [la aplicación de esta 
filosofía]”, sentenció nuestro secretario general. 
 

*Entrevista de los periodistas Jorge Lauro y 
Alfredo García
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El Banco República comunicó que el 24 de 
setiembre tendrá lugar la prueba de conocimiento 
del concurso para auxiliares de ingreso y AEBU 
mantendrá su apoyo formativo hasta esa fecha.
El BROU informó en su sitio web que dio por terminada 
la etapa de análisis de la documentación presentada 
por los concursantes y publicó las nóminas de 
participantes de cada departamento del país. 
Radio Camacuá dialogó con Germán Ferrari, 
integrante del grupo dedicado a la capacitación de los 
concursantes -que depende del Área de Formación 
de AEBU- quien informó que este año recibieron 
cursos unas dos mil personas en cuatro talleres: 
Contabilidad, Nociones bancarias, Ortografía y 
gramática y Cálculo financiero matemático. 
Cumplidas las cinco semanas de capacitación 
gratuita y solidaria brindada por el sindicato, al 
conocerse la fecha de la prueba de conocimiento 
AEBU resolvió extender el apoyo hasta la semana del 

AEBU apoya a concursantes del BROU hasta el último día

24 de setiembre. De esta forma, todas las personas 
que se hayan capacitado en nuestros cursos podrán 
evacuar dudas en los talleres semanales de consulta.
https://www.radiocamacua.uy/2021/08/aebu-
extiende-capacitacion-a-concursantes-para-ingreso-
al-brou/
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Germán Ferrari, del Área de Formación de AEBU | Foto: 
Ricardo Antúnez / adhocFOTOS (Archivo, 2016)
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El Sindicato Único de las Telecomunicaciones 
(SUTEL) condenó duramente el silenciamiento 
de su mensaje para ser difundido en el estadio 
“Campeón del Siglo” durante el partido de la selección 
uruguaya. “Se trata de una disposición inédita e infeliz 
mediante la cual se procura cercenar el derecho de 
los trabajadores de informar a la población sobre 
temas que involucran a todas y todos los uruguayos”, 
afirmó el sindicato. “La medida procura amordazar a 
la clase obrera emulando tristes épocas de antaño 
que lejos de enriquecer la discusión, generan una 
brecha peligrosa en momentos donde el diálogo es 
pilar fundamental de una sociedad en permanente 
crecimiento”.
En tanto el presidente de SUTEL, Gabriel Molina, 
dijo al Portal del PIT-CNT que el sindicato hace más 
de 20 años que pauta avisos, mensajes y spot en los 
partidos de fútbol de clubes y selección uruguaya. 
“Siempre hemos contratado minutos para transmitir 
los mensajes de nuestro sindicato, a través de un 
concesionario. Como cualquier cliente, lo hemos 
hecho nosotros, el PIT-CNT, AUTE y otros sindicatos. 
Incluso hemos ingresado al estadio con alguna 
pancarta, como forma de transmitir nuestro mensaje 
y nunca hubo ningún inconveniente. Siempre nos 
pronunciamos en defensa de ANTEL, de las empresas 
públicas y nunca hubo problema. Lo que sucedió este 
fin de semana es inédito, insólito e inadmisible”.
Molina, quien además es integrante del Secretariado 
Ejecutivo del PIT-CNT y responsable de las 
comunicaciones de la central sindical, sostuvo que 
SUTEL recibió como explicación del concesionario 
contratado para pautar el spot, que en el “Campeón 
del Siglo” recibieron una llamada de integrante de 
la AUF, planteando la necesidad de ver antes la 
publicidad que se iba a emitir durante el partido. La 
devolución de la llamada llegó a través de la empresa 
que tiene los derechos de la publicidad sonora con la 
puntualización que no se podía emitir un mensaje que 
fuera “contra” la empresa ANTEL, que es patrocinante 
de la selección uruguaya. Molina y el sindicato 
refutaron este argumento al señalar que “claramente 
no se ataca a la empresa sino por el contrario se la 

defiende”. En este sentido, el presidente del sindicato 
remarcó que las diferencias “son con las políticas que 
se pretende aplicar, que debilitan la empresa y por 
ello es que nosotros nos pronunciamos en defensa 
de ANTEL”.
Molina agregó que “alguien se tiene que hacer 
responsable” por haber dado la orden de bajar y 
silenciar el spot. Para Molina, se trata claramente de 
un acto de censura “aunque lo quieran llamar de otra 
forma”, pero “a buen entendedor no se precisas más 
palabras, pero el sindicato fue censurado”, fustigó.
Sin embargo y tal vez como consecuencia de las 
repercusiones que trajo el episodio durante el fin de 
semana, Molina cree que “ahora todos se desmarcan” 
y “se pasan la pelota”, pero “lo que está claro, es que 
el texto del sindicato que iba a pasar en el partido de 
la selección uruguaya, no lo sacaron. Alguien dijo: 
‘este no va’ y lo censuraron”.
Asimismo, el dirigente informó al Portal que hasta 
el momento, nadie de la AUF se comunicó con el 
sindicato para dar alguna explicación.
Por último, Molina reflexionó que posiblemente 
quienes tomaron la decisión de censura no calcularon 
bien lo que podía suceder y el mensaje de SUTEL 
se difundió ampliamente por la rápida acción de 
denuncia del sindicato. “Es un hecho demasiado grave 
como para que lo dejáramos pasar por alto y por eso 
actuamos rápido y difundimos el comunicado con el 
texto del mensaje censurado”, agregó.

Portal PIT-CNT

Endurecimiento, mordaza y censura

El Sindicato Único de las Telecomunicaciones (SUTEL) entregó el viernes 3 de setiembre una misiva al presidente 
de la República en la que le manifiesta su “profundo rechazo a la política que desde el gobierno se está llevando 
adelante”, basado en una “orientación mercantilizadora de las empresas públicas”, en particular “respecto de Antel y 
la falta de negociación colectiva real”.
El sindicato destaca el rol de los entes públicos como algo “fundamental en nuestro país”, con raíces históricas.
Asimismo, señala que durante la pandemia “quedó demostrado y con creces, la importancia de las empresas públicas 
y el rol fundamental que cumplieron. Los trabajadores aseguramos la continuidad y regularidad de todos los servicios 
públicos, dándose respuesta en forma rápida a la emergencia social (en el caso de Antel asegurando la conexión de 
empresas y hogares, permitiendo que miles de estudiantes y docentes de todos los niveles continuaran estudiando, 
atendiendo servicios del MSP y Mides; y desde su fin social, brindando diversos beneficios a aquellos en situación 
de mayor vulnerabilidad)”.
En el siguiente link encontrarán los compañeros el texto completo de la carta entregada al presidente de la República.
https://www.pitcnt.uy/novedades/noticias/itemlist/search?searchword=sutel

https://www.pitcnt.uy/novedades/noticias/itemlist/search?searchword=sutel
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El hecho histórico ineludible de la fundación del 
sindicato bancario el 5 de mayo de 1942, matrizó 
la necesidad de sostener en el tiempo la acción 
política conjunta de los trabajadores, sobre valores 
de fraternidad y solidaridad.
En un plano superior, el proceso de reunir a todos los 
trabajadores uruguayos en una única organización fue 
duro y prolongado. La confluencia de sectores obrero-
industriales con el sector financiero y servicios, así 
como los gremios de la enseñanza pública y privada 
con los de los servicios de las empresas del Estado, 
revelaba una gran heterogeneidad de composición.
Pero un día de primavera se echaron los cimientos.
La prensa sindical de entonces relataba que el 
miércoles 28 de setiembre de 1966, en el Platense 
Patín Club de Montevideo, se reunía el Congreso 
de Unificación Sindical, convocado por la Central de 
Trabajadores.

En la inauguración, el querido Luis Iguiní como primer 
orador, saludó el acontecimiento en nombre de la 
Central: “(…) este congreso servirá para volcar todas 
nuestras experiencias para enfrentar los problemas 
que vive el país con una clase obrera fuerte y unida 
(…)”. (Revista AEBU, 1966, p. 10). A Iguiní, le 
siguió Pedro Jauri, dirigente bancario; en su saludo 
expresaba: “(…) Solamente la unidad puede darnos 
el arma para conquistar el imperio de la justicia. La 
Central a constituirse habrá de sustentarse en los 
antecedentes y en la historia de las organizaciones 
obreras del país (…)”. (Revista AEBU, 1966, p. 10).
Asimismo, se destacaron los varios notables oradores 
y dirigentes sindicales de esa jornada inaugural: José 
D’Elía, presidente de la Central de Trabajadores, 
Wladimir Turiansky de la Agrupación UTE, Gerardo 
Gatti del Sindicato de Artes Gráficas, Severino 
Alonso de la Federación del Transporte, Félix Díaz 
del Sindicato Único Portuario, Rufino Rodríguez 
representando a los asalariados del campo, Luis 

Andrea Moreni

Cuando la unidad 
dejó de ser una palabra

Nadale por el Congreso del Pueblo, Víctor Baquetta 
por la Federación de Estudiantes Universitarios, 
Román Costa por la Federación Agraria Nacional 
y finalmente Ruben Obispo, compañero bancario 
sanducero, presente en representación de los 
Plenarios de trabajadores del Interior.  
El sentido de responsabilidad primaba: la urgencia 
por dar soluciones a una situación general de crisis, 
donde ningún colectivo prescindiera de otro, llevaba 
a los trabajadores a reunir a todas las organizaciones 
sindicales del país, sin importar su opinión ideológica, 
política y religiosa, en una unidad orgánica, tras una 
plataforma de reivindicaciones, una declaración de 
principios y un programa común.
Hay quienes reconocen en ese congreso, una de 
las mejores páginas de la historia del movimiento 
uruguayo de trabajadores. La generación sindical de 
los años sesenta tuvo el orgullo y el mérito histórico 
de haber encontrado los caminos de la unidad, de 
una unidad no común en el mundo.
Para ilustrar los hechos de esos días, seleccionamos 
algunas imágenes gráficas de la Revista de AEBU, en 
sus publicaciones de setiembre y octubre de 1966. 
Esta selección, tomada de nuestro archivo histórico, 
da cuenta de lo vivido y tal vez permita dimensionar 
lo poderoso de las raíces y el sólido proceso de los 
trabajadores que, sin lugar a duda, Manuel Espínola 
Gómez, cuatro años más tarde, pudo sintetizar en el 
isotipo de la trenza de la CNT.

Estudio para isotipo CNT, 1970
Manuel Espínola Gómez (1921-
2003)



EL ORÍGEN 
El 28 de junio de 1970, fueron las primeras marchas 
del orgullo LGBT en New York y Los Ángeles, que 
conmemoraban y recordaban la lucha de los disturbios 
en el club  Stonewall tras un caso de abuso policial 
que ocurrió el 28 de junio de 1969 contra las personas 
que allí se encontraban.
Esta persecución causó que la población LGBT se 
movilizara en las calles y decidiera salir y dejar de 
esconderse como lo había hecho hasta ese momento. 
Cada año, Nueva York y Los Ángeles se vistieron de 
arcoí ris y con los años esta fiesta se expandió en 
todo el mundo.
Todos los años se realizan las marchas del orgullo en 
varios países del mundo, no solo por una sociedad 
sin discriminación, sino también porque es momento 
de asumir el debe que tenemos como sociedad en la 
defensa al derecho por la libertad a elegir como vivir 
nuestra  vida dentro del respeto,  desde la diferencia.

“LA MARCHA”
Es dable reconocer -en lo que a derechos refiere- que 
en Uruguay mucho se ha avanzado desde la primera 
Marcha del Orgullo Homosexual, que el 28 de junio 
de 1993 reunió a unas 500 personas que caminaron 
desde el Obelisco hasta la Universidad. En aquellos 
tiempos, el movimiento LGBT comenzaba a salir del 
armario y ocupaba el espacio público. Menos de 
diez años nos separaban de la dictadura entre cuyas 
víctimas se contaban integrantes de este colectivo.
El Día del Orgullo Gay luego dio paso a un festejo 
mayor, no sólo en cuanto a la convocatoria, sino al 
alcance del concepto, hoy se trata de la “Marcha 
por la Diversidad”, una celebración propia y original.  
La Coordinadora  de la Marcha por la Diversidad,  
que la organiza, manifiesta que actualmente, en la 
misma “se expresa el movimiento de la diversidad 
sexual “junto a varias organizaciones sociales que 
reivindican la ampliación de derechos y luchan por una 
sociedad donde diversos colectivos sean incluidos en 
igualdad de oportunidades, reconociendo en nuestras 
diferencias el enriquecimiento de una sociedad plural, 
donde las distintas formas de ser tengan cabida sin 
objeciones”. 

Con el transcurso de los años, “la marcha” ha ido 
extendiendo su recorrido, y hoy por hoy no es casual 
que termine frente al Parlamento, el lugar donde se 
concretaron varias reivindicaciones que el colectivo 
reclamó durante años. 
Actualmente, celebra la diversidad de identidades 
en términos amplios, no sólo desde la sexualidad, 
sino desde la interseccionalidad de variables que 
interactúan en niveles múltiples y simultáneos, 
(género, raza, religión, clase social). “Es por esto que 
las luchas también están entrecruzadas, atravesadas 
por aspiraciones que confluyen o convergen en puntos 
de encuentro común: una sociedad más igualitaria, un 
mundo sin discriminación por género, etnia, edad u 
orientación sexual”. En nuestro país, alrededor de 20 
colectivos de distinto origen: feministas, de memoria, 
de trabajadores, etc., integran la Coordinadora.  
La movilización implica defender los avances en 
derechos, celebrar la diversidad cultural, sexual, 
étnica, social y más. “Esta lucha, es más que las 
identidades que nos atraviesan: luchamos por una 
sociedad más justa e igualitaria. La marcha es un 
elogio a la libertad, a las diferencias, a la multiplicidad, 
una visibilización festiva de una sociedad variada en 
clave de alegría y de respeto” Y todas las personas 
que luchamos lo hacemos con orgullo.

Creemos que no hace falta señalar que nuestra 
AEBU iza las banderas contra el racismo, la 
xenofobia, la homofobia y todas las formas conexas 
de discriminación e intolerancia. Por esa razón, nos 
pronunciamos en total acuerdo con la Coordinadora, 
cuando en este marco de principios e ideas expresa: 
“Es imprescindible entender que debemos 
acompañarnos en nuestras batallas para lograr 
la sociedad que estamos buscando”.

Referencias:
Internet; Brecha, artículo de Néstor Sanguinetti de 
18 septiembre, 2020; Coordinadora de la Marcha por 
la Diversidad. Milagros Pau: Secretaría de Género 
Equidad y Diversidad del PIT-CNT.
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El 8 de noviembre de 2007, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas estableció que cada 15 de 
septiembre se celebraría el Día Internacional de la 
Democracia. 
El Día Internacional de la Democracia es una 
oportunidad para recordar que la democracia se 
ha de centrar en las personas. Esta es tanto un 
proceso como un objetivo, y solo con la participación 
y el apoyo plenos de la comunidad internacional, los 
gobiernos, la sociedad civil y las personas, el ideal 
de la democracia puede convertirse en una realidad 
para que todos puedan disfrutarla en todas partes.
Los valores de la libertad, el respeto a los derechos 
humanos y el principio de la celebración de elecciones 
periódicas por sufragio universal son elementos 
esenciales de la democracia. A su vez, la democracia 
proporciona el entorno natural para la protección 
y la realización efectiva de los derechos humanos. 
Estos valores están incorporados en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y desarrollados en 
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
que consagra una serie de derechos políticos 
y libertades civiles que sustentan democracias 
significativas.
El nexo entre democracia y derechos humanos figura 
en el artículo 21(3) de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, y establece que:
«La voluntad de la población debe constituir la base 
de la autoridad de gobierno; ello se expresará en 
elecciones periódicas y genuinas que serán mediante 
sufragio universal e igual y se celebrarán por voto 
secreto o por procedimientos de votación libres 
equivalentes».
Los derechos consagrados en el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en 
instrumentos de derechos humanos posteriores que 
abarcan los derechos de los grupos (por ejemplo, 
los pueblos indígenas, las minorías, las personas 
con discapacidades) son igualmente esenciales para 
la democracia, habida cuenta de que garantizan la 
distribución equitativa de la riqueza, y la igualdad y 
equidad con respecto al acceso a los derechos civiles 
y políticos.

El objetivo para el 2021 es “Fortalecer la resiliencia 
democrática para afrontar futuras crisis”
La crisis sin precedentes causada por la pandemia 
ha generado importantes desafíos sociales, políticos 
y legales a nivel mundial. A medida que los estados 
de todo el mundo adoptan medidas de emergencia 
para abordar la crisis, es fundamental que sigan 
defendiendo el estado de derecho, protegiendo y 
respetando las normas internacionales y los principios 

básicos de legalidad, así como el derecho a acceder 
a la justicia, los recursos y los procesos en curso.
Así lo ratificó el secretario general de la ONU, António 
Guterres, en unas declaraciones en las que instaba 
a los gobiernos a ser transparentes, receptivos y 
responsables en su respuesta al COVID-19 para 
garantizar que cualquier medida de emergencia fuera 
legal, proporcionada, necesaria y no discriminatoria. 
“La mejor respuesta es aquella que responde 
proporcionalmente a las amenazas inmediatas 
mientras protege los derechos humanos y el estado 
de derecho”, explicó hace unos meses coincidiendo 
con la publicación de un informe de la ONU sobre los 
Derechos Humanos durante el COVID-19.
En dicho documento, el secretario concreta además 
que los estados tienen que respetar y proteger, entre 
otros derechos, la libertad de expresión y de prensa, 
la libertad de información y la libertad de asociación y 
de reunión. Vista la práctica de muchos países en el 
contexto de la COVID-19, parece que esto no ocurre 
necesariamente. Entre las preocupaciones cabe citar 
las siguientes:
•	Distintas medidas para controlar la circulación de 

información y reprimir la libertad de expresión y la 
libertad de prensa en un contexto donde ya se está 
reduciendo el espacio cívico;

•	El arresto, la detención, el enjuiciamiento o la 
persecución de opositores políticos, periodistas, 
personal médico y de salud, activistas y otros por 
supuesta difusión de “noticias falsas”;

•	La ciberpolicía agresiva y una mayor vigilancia en 
línea;

•	El aplazamiento de las elecciones, que plantea 
graves problemas constitucionales en algunos casos 
y puede provocar un aumento de las tensiones.

La crisis plantea la cuestión de cuál es la mejor 
manera de contrarrestar el discurso perjudicial y 
proteger al mismo tiempo la libertad de expresión. 
Los intentos generalizados de eliminar la información 
errónea o la desinformación pueden dar lugar a la 
censura intencionada o no, que socava la confianza. 
La respuesta más eficaz es la información precisa, 
clara y fáctica de fuentes en las que la gente confía. 

En todo el mundo, las organizaciones de la sociedad 
civil han respondido al llamamiento a la acción de la 
ONU para abordar y contrarrestar la amplia gama de 
formas en que la crisis del COVID-19 puede afectar 
la democracia y aumentar el autoritarismo. Entre ellas 
cabe destacar:
•	el desarrollo de la alfabetización mediática y la 

seguridad digital

Día Internacional de la Democracia
15 de setiembre

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
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•	luchar contra la desinformación y el discurso de odio, 
que se han multiplicado durante la crisis.

•	capacitar a los periodistas de forma remota para 
informar sobre el impacto de la pandemia con una 
cobertura profunda y real, mientras se mantienen 
seguros en la primera línea.

•	empoderar a las mujeres contra la violencia de 
género, que se ha disparado en medio de cierres, 
cuarentenas y presiones sociales y económicas del 
Covid-19.

•	dar a conocer los desafíos de la desigualdad y la 
deficiente prestación de servicios agravados por la 
crisis, con un enfoque específico en las necesidades 
y derechos de las mujeres, los jóvenes, las minorías 
y otras poblaciones marginadas, para ayudar a que 
los gobiernos rindan cuentas.

Referencias: Internet
https://www.un.org/es/observances/democracy-day

Desde 1967, el Día Internacional de la Alfabetización 
se celebra cada año en todo el mundo para recordar 
al público la importancia de la alfabetización como 
factor de dignidad y de derechos humanos, así como 
para lograr avances en la agenda de alfabetización 
con miras a una sociedad más instruida y sostenible. 
A pesar de los logros alcanzados, los desafíos 
persisten, ya que 773 millones de adultos en el mundo 
no poseen, hoy en día, las competencias básicas en 
lectoescritura.

MENSAJE DE LA DIRECTORA GENERAL
“En esta jornada en que celebramos el Día Internacional 
de la Alfabetización, la UNESCO desea invitar a todos 
los agentes del mundo de la enseñanza y de otros 
ámbitos a que se movilicen por la alfabetización de 
jóvenes, adultos y mujeres, para que también ellos 
tengan derecho a ser libres y a soñar”.
- Audrey Azoulay, Directora General de la UNESCO, 
con motivo del Día Internacional de la Alfabetización

CELEBRACIONES EN 2021
El Día Internacional de la Alfabetización 2021 se 
celebrará bajo el tema de “Alfabetización para una 
recuperación centrada en las personas: reducir la 
brecha digital”.
La crisis provocada por la COVID-19 creó trastornos 
sin precedentes en el aprendizaje de los niños, 
jóvenes y adultos. También acentuó las desigualdades 
ya existentes en cuanto al acceso a oportunidades 
de alfabetización significativas, afectando de manera 
desproporcionada a los 773 millones de jóvenes y 
adultos no alfabetizados. La alfabetización de los 
jóvenes y adultos no ha sido tomada en cuenta por 
numerosos planes nacionales iniciales de intervención, 
aun cuando los programas de alfabetización tuvieron 
que suspender su funcionamiento habitual.
Incluso durante este periodo de crisis mundial, se 
llevaron a cabo esfuerzos para encontrar otros 
medios para garantizar la continuidad pedagógica, 
en particular mediante el aprendizaje a distancia, 

Día Internacional de la Alfabetización - 8 de setiembre
UNESCO

que se impartió a menudo conjuntamente con 
el aprendizaje presencial, pero el acceso a las 
oportunidades de alfabetización no quedó repartido 
de manera proporcional. La rapidez con que se 
pasó a un aprendizaje a distancia también dejó al 
descubierto la fractura digital que persiste en términos 
de conectividad, infraestructura y capacidad para 
utilizar la tecnología, así como las desigualdades 
que existen en otros servicios, tales como el acceso 
a la electricidad, algo que limita las oportunidades 
de aprendizaje.
No obstante, la pandemia recordó el papel que 
desempeña la alfabetización: más allá de su 
importancia inherente como elemento del derecho a la 
educación, la alfabetización permite que las personas 
se emancipen y mejoren sus vidas proporcionándoles 
más capacidades para escoger la manera de vivir que 
pudiera resultarles más conveniente. También es un 
factor del desarrollo sostenible. La alfabetización es 
parte integrante de la educación y el aprendizaje a 
lo largo de toda la vida basados en el humanismo, 
tal como lo describe el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 4 y, en este sentido, es esencial para la 
recuperación centrada en el ser humano tras la crisis 
de la COVID-19.
El Día Internacional de la Alfabetización 2021 
examinará de qué manera la alfabetización puede 
contribuir a construir cimientos sólidos para una 
recuperación basada en el ser humano, haciendo 
hincapié en las interacciones entre la alfabetización y 
las competencias digitales que necesitan los jóvenes y 
adultos no alfabetizados. Asimismo, sacará provecho 
de los factores que propician que la alfabetización 
se base en la tecnología inclusiva y útil, para que 
nadie quede rezagado. De este modo, este día 
representa una oportunidad para repensar el futuro 
de la enseñanza y el aprendizaje en el ámbito de la 
alfabetización, en el contexto de la pandemia y más 
allá de esta.
Fuente:
https://es.unesco.org/commemorations/literacyday

https://www.un.org/es/observances/democracy-day
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Carlos Martínez Moreno (1917 - 
1986) Un exilio que permanece

Carlos Martínez Moreno nació el 1º de setiembre 
de 1917, en Colonia del Sacramento y murió el 21 
de febrero en México, donde se había exiliado unos 
años antes. Fue periodista, narrador, crítico teatral y 
literario, profesor universitario, abogado criminalista, 
actuando como defensor de oficio y de presos 
políticos. 

Tuvo una participación muy destacada en la vida 
intelectual de Uruguay como miembro de la llamada 
Generación del 45. Fue el novelista más ambicioso 
de esa generación, quien, como escribe Emir 
Rodríguez Monegal, “no puede ver al mundo dividido 
en blanco y negro. Su visión es la menos maniqueísta 
que se conoce en las actuales letras hispánicas. 
Por el contrario, para él la realidad es infinita […], 
inextricablemente ambigua. […] Cara y cruz no son 
opciones excluyentes, ya que cara y cruz se dan 
al mismo tiempo en cada realidad completa”. Tuvo 
“horror a la facilidad, a la abdicación del rigor” pues, 
como el mismo Martínez Moreno dice, “honradamente, 
lo que más me gusta es el silencio y la escritura por 
la escritura, sin el regateo de la publicidad ulterior”. 
Uruguay es un país de memoria escasa, Martínez 
Moreno es un escritor prácticamente olvidado en 
nuestro país. En las fatigadas polémicas en tomo 
a la generación del 45 casi no se lo nombra, y se 
tiene la impresión de que sencillamente ni se lo ha 
leído. Es verdad que durante mucho tiempo, y por 
disposición expresa de las autoridades militares, 
sus libros habían desaparecido de librerías y 

¡Cómo no recordarlos!
bibliotecas públicas y que sólo tardíamente se 
conocieron aquí Tierra en la boca (1974) y El color 
que el infierno me escondiera (1981) reeditados por 
Monte Sexto y Arca, que también editó Animal de 
palabras (1987) su libro póstumo de relatos. Pero 
esos esfuerzos aislados no tuvieron la repercusión 
necesaria, y todavía la mayor parte de la obra de 
Martínez Moreno es inencontrable en el Uruguay. 
Sin embargo. El Paredón fue un verdadero best-
seller en la década del sesenta, y el resto de la 
obra narrativa, traducida a varios idiomas, acumuló 
importantes reconocimientos dentro y fuera del país.
En su momento, la obra de Martínez Moreno recibió 
juicios disímiles, desde la admiración sin reservas de 
Emir Rodríguez Monegal que apostó a que fuera “el 
mejor narrador (id. est el más denso, el más maduro, 
el más hábil) de la nueva promoción uruguaya”, hasta 
los reproches de exceso de frialdad y negatividad 
que le hicieron Visca y Cotelo respectivamente. 
Su reiterada denuncia de la hipocresía, su ironía 
implacable, su básico escepticismo sobre la condición 
humana fueron parejos a la agudeza psicológica, 
a su capacidad para ver los signos del derrumbe 
en personajes y situaciones. Su mirada es muchas 
veces desapacible y hasta cruel; sin embargo una 
básica piedad se transparenta en el tratamiento de 
los personajes de Coca, o de los infelices de Tierra 
en la boca y especialmente en los últimos textos. Una 
piedad que incluye a tirios y troyanos y envuelve al 
lector y al mismo narrador en El color que el infierno 
me escondiera, hasta ahora la más lúcida y valiente 
reflexión que se ha hecho sobre la historia reciente 
del país.
Fue además un prestigioso crítico teatral en El País, y 
en Marcha, un agudo crítico literario y un editorialista 
político que en los años previos al golpe de Estado 
mostró una lucidez profética sin equivalentes. Eso, 
sin contar su actividad como penalista (uno de los 
más brillantes que ha tenido el país) que le costó a 
la postre el exilio por su trabajo como defensor de 
presos políticos a partir de 1977.
Nunca fue, por cierto, un escritor fácil; como todos 
los escritores de su generación estuvo inmerso en 
la polémica en tomo del compromiso del escritor que 
-Sartre mediante- sacudió los debates de América 
Latina a partir de la experiencia de la Revolución 
Cubana. Ni artepurista ni panfletario, Martínez Moreno 
sostuvo una postura de equilibrio y defendió con 
claridad los fueros de la literatura
Si exigió para la literatura el máximo de calidad y 
rigor, supo que ésta no es un fenómeno descolgado 
de la vida de un país, ni el escritor un ser aislado 
e incontaminado. Y aunque nunca confundió el 
quehacer cívico con el ejercicio de la literatura, exigió 
y se exigió una responsabilidad moral como escritor. 
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En 1984 escribió en La Jornada de México: “Hay 
un espectáculo que promueve mi entusiasmo como 
lector: el de la lucidez acompañada de coraje. Por eso 
proclamo mi admiración por el prólogo que Ernesto 
Sábato escribió para el Informe de los Desaparecidos 
en Argentina. Páginas como esas y como las que en 
1978 Leonardo Sciascia redactó en su libro L ‘Affaire 
Moro significan, a mi juicio, una suprema redención 
del arte de escribir, suspecto y acosado de tantas 
vanidades”. La “lucidez acompañada de coraje” es 
también una definición pertinente para la obra de 
Martínez Moreno y especialmente para los artículos 
casi profetices que escribió en Marcha en épocas 
previas al golpe de Estado y en el libro colectivo 
Uruguay Hoy. Esa misma lucidez acompañada de 
coraje que lo obligó al exilio y le impidió morir en el 
país por el que había dado sus mejores esfuerzos 
cívicos e intelectuales.

A los 81 años del nacimiento 
de Eduardo Galeano

Eduardo Germán María Hughes Galeano era su 
nombre completo, fue escritor y periodista. Nació en 
Montevideo, Uruguay, el 3 de septiembre de 1940 y 
nos deja el 13 de abril de 2015. Es considerado uno 
de los escritores y poetas más grandes de los pueblos 
de América Latina. 
Hoy lo recordamos tras recibir el prestigioso premio 
de literatura “Stig Dagerman”. En su discurso cita un 
poema de su obra “El libro de los abrazos”. 

Querido Stig: 

“Ojalá tengamos el coraje

Ojalá seamos dignos de tu 
desesperada esperanza.

Ojalá tengamos el coraje de estar solos 
y la valentía de arriesgarnos a estar juntos, 
porque de nada sirve un diente fuera de la boca ni un 
dedo fuera de la mano.

Ojalá podamos ser desobedientes 
cada vez que recibimos órdenes que humillan nuestra 
conciencia o violan nuestro sentido común.

Ojalá podamos merecer que nos llamen locos, 
como han sido llamadas locas las Madres de Plaza 
de Mayo, 
por cometer la locura de negarnos a olvidar en los 
tiempos de la amnesia obligatoria.

Ojalá podamos ser tan porfiados para seguir 
creyendo, contra toda evidencia, 
que la condición humana vale la pena, porque hemos 
sido mal hechos,
pero no estamos terminados.

Ojalá podamos ser capaces de seguir caminando los 
caminos del viento,
a pesar de las caídas y las traiciones y las derrotas, 
porque la historia continúa, más allá de nosotros,
y cuando ella dice adiós, está diciendo: hasta luego.

Ojalá podamos mantener viva la certeza
de que es posible ser compatriota y contemporáneo 

de todo aquel que viva animado por la voluntad de 
justicia y la voluntad de la belleza,
nazca donde nazca y viva cuando viva, 
porque no tienen fronteras los mapas del alma ni del 
tiempo.

Suecia, 12 de setiembre de 2010.

Mario Benedetti Ferrugia, nace en 
paso de los Toros el 14 de setiembre 
de 1920
A 101 años de su nacimiento queremos recordamos 
con, quizás su poema más célebre. En cual,  Benedetti 
repasa las razones de su amor, que no se limita 
al hechizo inconsciente. No solo ha sido leído por 
muchos, sino que ha dado pie a las más hermosas 
canciones del repertorio latinoamericano. 
“Es un amor que mira el corazón del otro, y examina 
las fibras de su compromiso, ética y capacidad 
amorosa universal. Amante y amada se encuentran en 
las luchas de la vida, comparten sus esfuerzos, miran 
y aman a su país. Es un amor que no se contenta con 
mundo interno, sino que se expande en la pertenencia 
a un todo. Además de su esposa Benedetti tenía un 
amor confeso: su país” (1).-
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Te quiero
“Tus manos son mi caricia 
mis acordes cotidianos 
te quiero porque tus manos 
trabajan por la justicia 
si te quiero es porque sos 
mi amor mi cómplice y todo 
y en la calle codo a codo 
somos mucho más que dos 
 

tus ojos son mi conjuro 
contra la mala jornada 
te quiero por tu mirada 
que mira y siembra futuro 
 

tu boca que es tuya y mía 
tu boca no se equivoca 
te quiero porque tu boca 
sabe gritar rebeldía 
 
si te quiero es porque sos 
mi amor mi cómplice y todo 
y en la calle codo a codo 
somos mucho más que dos 

 
y por tu rostro sincero 
y tu paso vagabundo 
y tu llanto por el mundo 
porque sos pueblo te quiero 
 

y porque amor no es aureola 
ni cándida moraleja 
y porque somos pareja 
que sabe que no está sola 
 

te quiero en mi paraíso 
es decir que en mi país 
la gente viva feliz 
aunque no tenga permiso 
 

si te quiero es porque sos 
mi amor mi cómplice y todo 
y en la calle codo a codo 
somos mucho más que dos.”

Referencias: 
Internet; “Carlos Martínez Moreno - Rosario Peyrou, El País 
Cultural Nº 227, 11 de marzo de 1994; Anáforas:  fic.edu.uy; 
“Palabras de agradecimiento de Eduardo Galeano al recibir el 
premio Stig Dagerman en Suecia el 12 de setiembre de 2010”: 
www.culturagenial.com/es/poemas de Mario Benedetti.

LIBERTAD
Es no tener miedo, se integra con verdad y justicia.
Primer paso, decir lo que piensa cada uno. Hacer es concretar el pensamiento.
El proceso no será fácil, pero las vivencias diarias, consolidan el crecimiento de los valores.
La libertad me pregunta: ¿Un jubilado es pasivo? Contesto no. Porque hay jubilados que energizan el físico y 
el intelecto y trabajan sin miedo al futuro.
También son valiosos en “política”, que suele ser violada en discursos vacíos en soluciones para el país.
No solo los oradores, sino los medios de comunicación que aglutinan lectores u oyentes, ignoran las reales 
necesidades que se padecen.
Creemos que los pasivos, muestran a los activos (aquí me incluyo) y a las nuevas generaciones que el país 
de Artigas está vivo.

100 años de Raúl Varela
Saludo de José Luis Blasina  
Un pequeño evento de salud superado, me impidió efectuar manifestaciones ante un gran acontecimiento: los 
100 años del Dr. y compañero Raúl Varela.
Baluarte de AEBU a través de su larga y brillante trayectoria, como dirigente, asesor legal y siempre militante.
No obstante, hace unos días,tuve un muy emotivo intercambio telefónico, del que nuevamente resaltó su 
prodigiosa memoria y lucidez.                                                 
Salud, a quien nunca nos abandonará.

Reflexiones Gerardo “El Vasco” Etchegaray

OPTIMISMO
Sigo caminando con mi carga de criterio sano, procurando no contagiarme de omitir lo que pienso. Tengo un 
ayudante fiel que es el optimismo.
Se acrecentó en estos días.
Como “abuelo” vivo feliz, como mi familia, creo en el después, lo veo reflejado en mis nietos que son parte de 
la juventud del futuro.
Considero que lindas palabras no significan solución porque la lucha permanece por amor a la vida.
Creo que podamos vencer el virus y la depresión que nos han dado tantas preocupaciones y tristezas.
El corazón y el alma están vivos, sigamos…

http://www.culturagenial.com/es/poemas
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“Allí en Purificación // se labró este documento //

de tierras un reglamento //por orden del Protector.

Tajante como navaja // es la consigna artiguista

barrer al latifundista // la tierra es del que trabaja”.(1)

El General José Artigas sostenía que el federalismo era 
la base de la unidad para una nueva nación compuesta 
por provincias autónomas, articuladas entre sí por 
pactos interprovinciales, con un gobierno local que 
administrara sus asuntos internos, protegiendo así 
la soberanía de cada pueblo.

Artigas, conocedor la campaña, de su gente y sus 
diversos problemas, entre los cuales destacan: la 
existencia de grandes latifundios que sus propietarios 
usaban como pobres vaquerías y no vivían allí. La 
escasa población estable en el medio rural aumentaba 
el estancamiento de la producción por el abandono 
del campo, las grandes propiedades improductivas 
se profundizaban durante el proceso revolucionario 
oriental. 

Es así, que en medio del proceso revolucionario nace 
un reglamento que entraña un mandato de justicia 
social entrelazado al de la producción, y que Artigas 
resume en la frase: “que los más infelices sean los 
más privilegiados”  

El Reglamento Provisorio de la Provincia Oriental 
para el Fomento de la Campaña y Seguridad de sus 
Hacendados”, dejaba afuera a “los malos europeos y 
peores americanos”  teniendo como objetivos sociales 
el reparto de tierras para favorecer a las masas 
desprotegidas; éstas eran “los negros libres, los 
zambos de esta clase, los indios y los criollos pobres” 
también serían beneficiadas todas “las viudas pobres 
si hubieren hijos y serán igualmente preferidos los 
casados a los americanos solteros y estos a cualquier 
extranjero”., castigando así a los enemigos de la 
revolución e impulsando la equidad social.

Desde el punto de vista económico, pone en 
evidencia, la suma relevancia que tenía para el 
gobierno artiguista, la recuperación del campo y, por 
ende, de la producción. El Reglamento Provisorio de 
Tierras firmado por José Artigas el 10 de setiembre del 
año 1815 promovía la justicia social, la construcción 
de una nación confederada a partir de la participación 
de todos sus actores, el hábito del trabajo, la 
recuperación ganadera y remediar las injusticias, todo 
esto como eje de la “pública felicidad”.

Se trata de un documento político que aborda las 
dimensiones sociales, económicas y productivas, con 
un enfoque integral de un proceso de transformación 
vinculado fundamentalmente a lo rural. Pero refleja 
en sus contenidos un conjunto de principios, 
conceptos y valores inusitados para la época, tales 
como distribución de la tierra en los sectores más 
vulnerables, igualdad entre hombres y mujeres (ej. 
viudas pobres) estableciendo paralelamente, una 
serie de obligaciones que asumían los beneficiarios 
para con el gobierno artiguista y para con la sociedad 
toda.

El análisis del texto del Reglamento, nos transfiere 
la convicción de que la tierra era vista como un 
bien social destinada a la mejora de la población en 
su conjunto, trascendiendo el enfoque individual y 
poniendo lo colectivo como valor fundamental para 
la transformación social. 

No se trató de una repartija sin ton ni son: se asignaba 
la tierra para trabajarla y desarrollar la producción, 
asocia el trabajo a la tenencia de la tierra desde 
una perspectiva estratégica, ya que sus resultados 
sumados a otras medidas favorecerían una mejor 
redistribución de la riqueza, con equidad y justicia 
social.

 “Serán dignos de esta gracia // los que la tierra 
fecunden

y con su trabajo funden // la grandeza de la Patria.

A los malos europeos // y peores americanos

a los imperios tiranos.// ¡Fuera de Montevideo!

Setiembre diez, si señor // del mil ochocientos quince

el reglamento lo dice // y es orden del Protector.” (1)

Referencias: 
(1) Reglamento de tierras. Autor: Don Aníbal Sampayo. 
Link: https://youtu.be/C1x7V8T7Cyk
La Biblioteca artiguista: www.artigas.org.uy;  
Biblioteca Digital del Bicentenario Uruguay: 
http://www.bibl iotecadelbicentenario.gub.uy/
innovaportal/v/53049/51/mecweb/archivo-artigas

Reglamento de tierras de 1815

https://youtu.be/C1x7V8T7Cyk
http://www.artigas.org.uy/
http://www.bibliotecadelbicentenario.gub.uy/innovaportal/v/53049/51/mecweb/archivo-artigas
http://www.bibliotecadelbicentenario.gub.uy/innovaportal/v/53049/51/mecweb/archivo-artigas


El 23 de setiembre de 1850, hace hoy 171 años, 
fallecía a los 86 años en su exilio en Paraguay, el 
General José Gervasio Artigas, “Jefe de los Orientales 
y Protector de los pueblos libres”.
Sin embargo, cuando pensamos en su vida, su 
revolución y su muerte, no lo visualizamos como el 
“derrotado”, por lo contrario, vemos a Artigas a través 
sus ideas y sobre todo, en la forma en que fueron 
puestas en práctica.
El General Artigas, interpretó la realidad de su 
momento histórico y ejecutó en los hechos, la síntesis 
de las ideas de su pueblo. Su pilar fundamental se 
centró en la justicia social para aquellos “infelices”, 
los sojuzgados a causa de las inequidades y de la 
injusta distribución de la riqueza. Razón por la cual, 
impulsaba la propiedad colectiva de la tierra asociada 
al trabajo, como una forma más justa de organización 
de la sociedad.
Los hechos demuestran, que el ideario artiguista 
es el producto del proceso en que se va dando una 
revolución popular que no culmina con la “redota”, sino 
que sigue siendo base para procesos de la historia 
reciente. Porque todavía, vemos a Artigas hoy en el 
2021 cuando se reivindica la producción familiar y 
más aún cuando se cuestionan conquistas, como por 
ejemplo las 8 horas para el trabajador rural; cuando se 
tiene el tupé de generar la falsa dicotomía de que si se 
asignan recursos para el Instituto de Colonización, no 
se le pueden asignar al Ministerio de Vivienda, cuyos 
cometidos esenciales es ser salvaguarda y garantía 
de los derecho al trabajo y vivienda dignos.                   
La Revolución Oriental es parte de un proceso de 
acumulación histórico, el ideario artiguista trasciende 
su época y hoy convoca: a las organizaciones sociales 
en general y al movimiento sindical, en particular, a 

ser protagonistas activos en la lucha para el rescate 
de su vigencia y su continuidad con visión estratégica, 
a través de la defensa y reivindicación de políticas 
públicas que asegure a toda la sociedad el acceso a 
los derechos básicos. 
Digamos en su memoria, que el General José 
Gervasio Artigas  “Jefe de los Orientales” y “Protector 
de los pueblos libres”, es un fenómeno ideológico, 
quien pasa de ser el héroe de la nacionalidad, a ser el 
fundador de ese modelo de democracia que entraña 
la visión de  país libre, soberano y con equitativa 
redistribución de la riqueza para beneficio de toda 
la sociedad.

“… ser contemporáneos de todo aquel que viva 
animado por la voluntad de justicia y la voluntad 
de belleza nazca donde nazca y viva cuando viva”

 Eduardo Galeano

Link: “A Don José” por Los Olimareños: 
https://youtu.be/fJqJ1rjlT74
Fuentes: Internet
DE LA TORRE, N., RODRÍGUEZ, Julio C., SALA DE 
TOURON, L. “La Revolución Agraria Artiguista”, Pág. 92. 
Ed. Pueblos Unidos, 1969, Montevideo.
FREGA, A. “Pueblos y soberanía en la revolución artiguista. 
La región de Santo Domingo Soriano desde fines de 
la colonia a la ocupación portuguesa”. Ed. de la Banda 
Oriental, 2007, Montevideo, Uruguay.
LA BIBLIOTECA ARTIGUISTA: www.artigas.org.uy
BIBLIOTECA DIGITAL DEL BICENTENARIO, URUGUAY: 
h t t p : / / w w w. b i b l i o t e c a d e l b i c e n t e n a r i o . g u b . u y /
innovaportal/v/53049/51/mecweb/archivo-artigas
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACIÓN:
 www.colonizacion.com.uy

A 171 años de la desaparición de nuestro prócer, José 
Gervasio Artigas, en un 23 de Setiembre, recordamos 
a nuestros compañeros fallecidos en el año.
Somos un colectivo muy grande, recordaremos a 
un conjunto de ellos, en representación de todos los 
que adhirieron a esta causa común y que ya no se 
encuentran entre nosotros.
Dupuy Coelli, Jorge Luis (B.B.V.A.); Mina Maslach, 
Jorge Nelson (B.B.V.A.); Romano Dathaguy, Roberto 
Eduardo (B.C.U.); Cámara Peleteiro, José Carlos 
(B.R.O.U.); Mier Pereira, Ruben Elias (B.R.O.U.); 
Montero Barros (Charly) Juan Carlos(B.R.O.U.); 
Sampedro Navia, Humbert Ariel (B.R.O.U.); Sureda 

Bauza, Fernando Antonio (B.R.O.U); Tempone 
Francolino (Cacho), Raul Alfredo (B.R.O.U); Vignone 
Russo,(Fito) Tomas Rodolfo (B.R.O.U.); Dandrada 
Berhouet, Raul Guillermo (B.H.U.); Hernandez 
Carvallo, Juan Bautista (B.H.U.); Napias Noya, Carlos 
María (B.H,U,); Ruffino Vila, Raquel (B.H.U.); Tourn 
Falero, Nestor Artemio (B.H.U.); Veira Rodriguez, 
Edita (B.H.U); Maria Mercedes García (Pensionista 
-Coro de AEBU) y Fornaro Aldabalde, Julio Marino 
(PAN DE AZUCAR).
Nos dejaron un legado de lucha en la forja de nuestro 
sindicato, y de la unidad de los trabajadores. Hasta 
siempre.  

Siempre  estarán en el recuerdo
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http://www.bibliotecadelbicentenario.gub.uy/innovaportal/v/53049/51/mecweb/archivo-artigas
http://www.bibliotecadelbicentenario.gub.uy/innovaportal/v/53049/51/mecweb/archivo-artigas


Setiembre 2021cda/28

En nota anterior recogimos los conceptos esenciales 
sobre estos importantes eventos que se vienen 
desarrollando en el Interior del país, como son los 
Encuentros Regionales o Regionales de la Secretaria 
General de ATI ( Asociación de Teatros del Interior)
Mercedes Rush. 
Nos comentaba que la Asociación  nuclea a más de 
30 elencos y hacía además referencia   que   hace  38 
años, ATI (Asociación de Teatros del Interior)   celebra 
cada dos años los  Encuentros Regionales donde la 
Asociación designa a un jurado externo, encargado 
de seleccionar los nueve grupos que participarán de la 
Bienal de Teatros del Interior con sede en Paysandú.  
Es uno de los más importantes acontecimientos para 
ATI, donde se reúnen los diferentes grupos.

EL PORQUÉ DEL CAMBIO DE FORMATO
El cambio de formato de esta edición- continuaba 
diciendo Rusch - es debida a la crisis sanitaria que 
atraviesa el país, es decir que el jurado  se desplaza 
junto a los técnicos de Hachaytiza Producciones (2 
técnicos, encargados del registro audiovisual de cada 
obra que luego se subirá al canal de Youtube de ATI ), 
y a los directivos de la Asociación a los lugares donde 
están las salas de cada grupo y el conocerlos en sus 
hábitats, recorrer las salas, que nos cuenten como 
llegaron a conseguir el local y todos los elementos 
técnicos que allí utilizan para poder llevar a cabo sus 
propuestas, es muy importante para quienes integran 
el jurado, es la forma de conocer su realidad, la del 
teatro en cada lugar. Conocer su día a día. Y de esta 
forma esto evita ser propagadores del virus y poder 
llevar adelante la edición 2021 para llegar a la Bienal 
con los nueve espectáculos seleccionados.
Como nos dijera Rush en la nota anterior la Bienal 
de Teatros del Interior está programada para los días 
11,12 ,13 y 14 de noviembre del presente año, en la 
ciudad de Paysandú.
El jurado externo que calificará a los grupos está 
integrado por tres figuras de reconocida trayectoria 
y formación en las Artes Escénicas. Ellos son: la 
actriz Pilar De León, integrante del Departamento 
de Teoría y Metodología Literaria de  la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación, quien viene 
realizando un estudio del Teatro del Interior, la crítica 
teatral María Rosa Carbajal, integrante y presidenta 
de la Asociación de Críticos Teatrales del Uruguay 
(ACTU) y Álvaro Ahucháin, actor, director, dramaturgo, 

productor y actual coordinador del Instituto Nacional 
de Artes Escénicas (INAE)

LAS DIFERENTES ZONAS EN QUE SE DIVIDEN 
LAS REGIONALES
En lo que dio por llamarse Zona A de las Regionales el 
jurado ya vio siete espectáculos, a los que se sumarán 
los que se presentarán en la Zona B, C y D y de éstos 
cuatro encuentros, elegirán los nueve que participarán 
en la tradicional Bienal de Teatros del Interior.

A continuación damos a conocer la Grilla de la Zona 
B, que comenzará el viernes 10 de setiembre hasta 
el domingo 12 inclusive.

10/09- 19hs. Sociedad de Fomento Rural (Cañada 
Nieto) Grupo Teatral Cañada Nieto presenta 
“Secretos” de Raquel Diana. Dirección Silvia Aranda 
Navia.
10/09 – 22hs. Sala Depalmira Teatro. Grupo Depalmira 
Teatro presenta: ”El 22” sobre textos de “¿Alguien vio 
a mi perro?” De Víctor M. Sant’Anna. Dirección y 
puesta en escena Mercedes Rusch.

11/09 – 19hs. Sala AnimArte Teatro (Agraciada)- 
Grupo AnimArte presenta:
 “Ana quería ser muñeca”  de Raquel Diana. Dirección 
Leonardo Fernández y Lucía Bonansea.
11/09 – 21hs. Salón de Iglesia Valdense (Ombúes de 
Lavalle) Grupo Juan Ángel presenta:
“Morirás con las piernas bien cerradas” de Gastón 
Quiroga. Dirección Leonardo Fernández.

12/09 – 18hs. Teatro Artigas. Grupo GRU.TE.CA 
presenta “Nuestra señora de las nubes” de Arístides 
Vargas. Dirección Nelson Castillos. 

12/09 – 21.30 hs. Salón Iglesia Evangélica (C.Valdense) 
Grupo El garaje presenta:
“75 puñaladas” de Martín Ginner. Dirección Pablo 
Bonacina y Lilette Charbonier.

Una instancia más para el disfrute y para reafirmar esa 
frase que siempre decimos “El interior también existe 
y cómo” No es un apéndice de Montevideo, goza de 
gran autonomía artística y creativa. Enhorabuena!!
Nuestro agradecimiento a la Comisión Directiva de 
ATI por confiar en nosotros para encomendarnos 
una misión de la envergadura de ser Jurado de estas 
Regionales por segundo año consecutivo. 

María Rosa Carbajal

Teatro en tiempos de pandemia

Fiesta del teatro en el interior: 
continúan las regionales
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En un artículo bajado de internet y publicado por 
nosotros, hablaba sobre el déficit intelectual de la 
población cuya caída en los países desarrollados 
parecería tener entre sus motivos la disminución 
del conocimiento léxico y el empobrecimiento de la 
lengua. Por eso retomamos este tema trayendo a 
colación una película serial de Netflix que nos llamó 
poderosamente la atención.

Todos conocemos el aumento en todos los géneros 
de los ingredientes principales para atraer nuestra 
atención en un argumento que, en forma serial, 
nos atrae a seguir con un determinado tema. Así 
la violencia, el sexo, el suicidio, la droga y otros 
ingredientes crecen en lo creativo para dar a las 
películas un atractivo mayor.

Nos queremos referir puntualmente a Okupas, una 
miniserie de televisión argentina filmada originalmente 
como película, remasterizada y reeditada; de género 
dramático, escrita y dirigida por Bruno Stagnaro, y 
producida por Ideas del sur. 

Durante el año 2000, Ricardo, el Pollo, Walter 
y el Chiqui ocupan una casa en el barrio porteño 
de Congreso. Los cuatro jóvenes forjan una fuerte 

Capítulo 1 – La enredota, el inicio
Transcurre el mes de setiembre del año 2091 en 

una provincia de la corona Imperial de België, ubicada 
al oriente del río de los vogeles coloridos.Allá donde 
termina la aerovía Snenen (ex Piedras), de la ciudad 
satélite de Kijkmaarberg (Monte ver, en lengua origi-
nal), Ludovico VI, se desliza en ondas, con su tabla 
aérea, rumbo al edificio de la estación portuaria. Su 
blonda y frondosa cabellera, resultado de la labor de 
excelentes artistas enviados desde el corazón mismo 
de la metrópoli, desafía al viento.Junto a él surfean en 
el aire matinal, Sir OOit V (alias Elever) y la princesa 
Lena Oncé d’Lion, consorte de Ludovico, y reconocida 
propietaria de la histórica marca provincial, autogene-
rada con recursos propios, “cosechá palalore”. 

En los hangares de la estación portuaria los esperan 
los enviados del rey emperador, Elkatón Nazie III, 
que arribaron al puerto a fin de renovar el contrato 
de anexión al imperio.

Mientras esto transcurre, en otro lugar de la ciudad 
satélite, están reunidos los líderes del movimiento 
insurgente, Ferdinand P. Reira, alias “el maistro” y 
Abdul Ala apodado “el cuerdo” por antítesis de su 

Cine y series OKUPAS
amistad que los lleva a pasar por diferentes historias 
de delincuencia, drogas y marginalidad social.

Todo esto publicado en su cartelera, enmarca un 
ambiente producto de la salida de una crisis de las 
tantas vividas por el pueblo argentino y potenciadas 
por una ciudad como Buenos Aires, que resalta todo 
lo fílmico de una forma muy semejante a la nuestra, 
pero con niveles de anonimato donde el individuo, a 
lo mejor por el tamaño, desaparece dentro de barrios 
que son escenario de los aconteceres.

Muy buen cine donde parece todo filmado de la 
realidad dándole un toque de neo realismo italiano 
actualizado.

Otra vez nos dice mucho el lenguaje, los temas 
de conversación entre los jóvenes y la mugre, la 
basura, siempre presente como un personaje más 
de la película que parece no molestar a nadie 
salvo a nuestra sensibilidad, que se mueve con la 
escenografía y nos exige fortaleza para ver toda la 
serie por la crudeza y el realismo en que se muestra.

Colaboración de Ricardo Casal

Humor Futuros del recuerdo
Por Luk Surfwaker

De Viaje hacia el futuro (la nueva generación)

homónimo, hoy embajador en otras tierras. En la sede 
del movimiento por insurgentes todos, con nosotros 
todos (conocido popularmente con el apelativo “pitc-
nt”) se prepara una gran demostración internáutica y 
popular contra el imperio, la que se desarrollará en 
todas las urbes de la comarca.

Los últimos tiempos han sido terribles para los mo-
radores de la provincia. La escasez de recursos, que 
han sido expoliados por la matriz, sumado al rebrote 
de una vieja epidemia de principios del siglo (ahora 
elcovi91), junto a los recortes, realizados por los go-
bernadores de la provincia, en los francoins (moneda 
internacional del imperio) destinados a las urgencias 
sociales, han generado miseria en los estratos medios 
y bajos de la población.

Los efectos de la devastación se han sentido tris-
temente en la distribución de alimentos sintéticos 
para los más infelices coterráneos, lo que ha hecho 
proliferar los laboratorios populares que con, la ayuda 
de la solidaridad, permitieron que no mermara aún 
más la disminuida población del territorio, que apenas 
alcanza el millón de habitantes.
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Los súbditos de la corona imperial, afincados en 
la región al este del río de los Vogeles coloridos, 
conocida por su sigla REVOCO, han realizado una 
proeza poco explicable en los tiempos que corren, han 
sumado multitud de voluntades virtuales para declarar 
“irritante y anulable” todo sometimiento a los designios 
del imperio y sus representantes, y así poder echar 
por tierra todos los contratos de anexión suscritos y 
también otros enseres compilados en ciento treinta 
y cinco instrucciones, contenidas en un chip, que los 
medios de telepatía nacionales, colaboradores del 
poder satélite de turno, implantaron en la población.

Los más memoriosos en el REVOCO de estos 
días, recuerdan al legendario prócer de la comarca 
que siglos antes formulara “en papel” (material pro-
veniente de los árboles, extraño de entender para 
los púberes y casi olvidado para los ancianos), un 
reglamento de distribución de tierras con el objetivo 
de cederla a quién la trabaja, redactado en puridad 

allá, a los márgenes del río de los Vogeles coloridos. 
También recuerdan en estos tiempos el ducentési-
mo cuadragésimo primer aniversario de su muerte, 
producida lejos de sus hermanos coterráneos, y sin 
que su predicamento culminara en el privilegio de los 
más infelices.

Es también, en la comarca, el mes de reafirmación 
de que robots y humanos, cualesquiera sean su raza, 
religión, genero, orientación sexual o característica 
que lo diferencie de otro, debe ser considerado igual 
y con los mismos derechos por los poderes de turno 
y entre sus pares.

La primavera se aproxima a las tierras del REVOCO 
y con ella florecen los síes (flores surgidas de las 
propias raíces de su tradición libertaria) en cada rin-
concito en el que sus habitantes están construyendo 
otra historia, por eso este relato CONTINUARÁ.

RALLO

Aniversario del nacimiento de Paulo Freire
Se cumplen este mes 100 años del nacimiento de Paulo Freire. Nació 
en Recife, Pernambuco, 19 de septiembre de 1921 y falleció en San 
Pablo, el 2 de mayo de 1997. Recordamos breves pasajes de su obra, 
Pedagogía del Oprimido: “…Es por esto por lo que esta educación, en la 
que educadores y educandos se hacen sujetos de su proceso …, supera 
la falsa conciencia del mundo”. “…El mundo ahora ya no es algo sobre 

lo que se habla con falsas palabras, sino el mediatizador de los sujetos de la educación, la incidencia 
de la acción transformadora de los hombres, de la cual resulta su humanización”. “Esta es la razón por 
la cual la concepción problematizadora de la educación no puede servir al opresor”. “Ningún ‘orden’ 
opresor soportaría el que los oprimidos empezasen a decir: ¿Por qué?”

Política
El Frente Amplio analiza la posibilidad de “buscar mecanismos” para que el acuerdo entre el gobierno 

y Katoen Natie para la concesión del puerto de Montevideo “se anule”. “Estamos viendo, pero una 
posibilidad que estamos analizando es hacer una petición al Poder Ejecutivo para declarar nulo el 
acuerdo. Esto es algo que estamos conversando a nivel de bancada”, señaló el senador de Fuerza 
Renovadora Mario Bergara. Reconoció que “da toda la impresión” de que el Poder Ejecutivo no le dará 

la razón al Frente Amplio. Sin embargo, aseguró que esto habilita a la oposición a recurrir al Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo para solicitar la nulidad del acuerdo.
12/09/2021 | El País

La nulidad del acuerdo se solicitaría sobre la base de la “inconstitucionalidad” de “crear un monopolio” y 
“de la ilegalidad de violar la ley de puerto y de competencia”, explicó Bergara sobre los argumentos que 
se manejan. No obstante, como ya se anunció tras la interpelación a Heber, el FA analiza la presentación 
de una denuncia judicial al entender que se entregó un monopolio “en base a un expediente vacío y 
sin informes”.
12/09/2021 | El País

https://aebu.us16.list-manage.com/track/click?u=e3b670130af4377b57ef02dc9&id=d78a03f091&e=23b876c928
https://aebu.us16.list-manage.com/track/click?u=e3b670130af4377b57ef02dc9&id=3cf920ca61&e=23b876c928
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