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Resoluciones de la Asamblea
Nacional de Delegados

Los desafíos de la etapa
La Asamblea Nacional de Delegados resuelve:
1. Aprobar el informe presentado a la AND y lo
actuado por el Consejo Central en relación a los
objetivos estratégicos analizados.
2. Impulsar en el próximo Congreso del PIT CNT los
lineamientos estratégicos contenidos en el informe.
3. Reafirmar el compromiso de todo AEBU con
el impulso del Sí para la derogación de los 135
artículos de la LUC en el referéndum a desarrollarse
el próximo año, con el despliegue de militancia y
recursos necesarios para promover al máximo nivel
la información, el debate y la movilización en todo el
país en pos de dicho objetivo, el que se define como
estratégico.
4. Continuar las acciones resueltas en la última
AND (18 de noviembre de 2020) en defensa de los
principios de la seguridad social, en especial su
gestión, con prestaciones definidas y suficientes.
Asumimos la necesidad de cambios a largo plazo
tendientes a fortalecer su sostenibilidad sin alterar
sus principios esenciales, los que deben surgir de un
verdadero diálogo social. Este espacio democrático
supone la construcción de amplios consensos
para que el sistema copie adecuadamente las
transformaciones demográficas y laborales en
perspectiva, manteniendo elevados niveles de
cobertura y suficiencia.
5. Mantener la defensa de la seguridad social en
su conjunto mientras se profundiza la de nuestra
Caja de Jubilaciones Bancarias, en el marco de
las definiciones de la AND de 2020, adecuando las
iniciativas planteadas a la realidad de los equilibrios
del instituto generados a partir de la pandemia y
la reducción de afiliados activos provocada por las
estrategias empresariales.
6. Ratificar lo actuado por la dirección del sindicato
y nuestros delegados en el Consejo Honorario, en
sus comparecencias ante la CESS, en las acciones
políticas desarrolladas y, muy especialmente,
profundizar las acciones convergentes en defensa
de la seguridad social junto al ERT (Equipo en
Representación de los Trabajadores en el BPS) y la
ONAJPU (Organización Nacional de Asociaciones de
Jubilados y Pensionistas del Uruguay).
7. Impulsar todas las acciones necesarias para
alcanzar los objetivos en materia de preservación de
los puestos de trabajo y mantenimiento del salario real

para todos los trabajadores de la actividad financiera.
8. Mantener nuestro accionar en defensa de las
empresas públicas, en particular de los bancos
oficiales, sea en su fortalecimiento patrimonial, en
sus cometidos orgánicos, en su eficiencia comercial
y social, como en la efectiva universalidad en la
prestación de servicios de calidad a todos los
habitantes del país.
9. Promover desde el Consejo Central todas las
acciones pertinentes para alcanzar los objetivos
planteados, y evaluar oportunamente la convocatoria
a la Asamblea General del sindicato a fin de generar
las condiciones necesarias para contrarrestar el
avance de las políticas neoliberales y su impacto
sobre las condiciones de vida de los uruguayos.

Postergación de elecciones
La Asamblea Nacional de Delegados resuelve:
Postergar las elecciones generales del sindicato hasta
abril de 2022, encomendando a la Comisión Electoral
elaborar un plan que incluya posibles limitaciones
provocadas por el mantenimiento de condiciones
excepcionales en algunas empresas y sectores, como
son los jubilados y pensionistas.

Balance ejercicio 30.04.2020 - 30.04.2021
La Asamblea Nacional de Delegados resuelve:
Aprobar el balance 2020/21, así como los Estados
Financieros e informe de la Comisión Fiscal
presentados.
Implementar la puesta en práctica de las
recomendaciones realizadas en dichos informes.
Aplicar todas las medidas pertinentes, en relación
a un manejo adecuado de los recursos, tendientes
a controlar el gasto, sin afectar los objetivos
requeridos por la acción sindical y la atención de los
requerimientos de solidaridad.
Analizar debidamente las inversiones y mejoras
de los distintos servicios que brinda el sindicato
contemplando las diversas realidades de nuestro
gremio, adecuando a la nueva realidad las condiciones
de los compromisos previamente asumidos.

Declaración de Derechos Humanos
Apoyada por aclamación.
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Asamblea Nacional de Delegados
ratificó rumbo unitario del sindicato

Editorial

El segundo ámbito en importancia del sindicato aprobó la moción mayoritaria
del Consejo Central con los ejes estratégicos a seguir e impulsar en el
próximo Congreso del PIT-CNT

AND 2021 | Santiago Gómez

Con un quórum de 90 delegados mandatados, más
otros seis que participaron vía Zoom, sesionó este
jueves en la Cooperativa Bancaria la Asamblea
Nacional de Delegados de AEBU, para definir las
líneas estratégicas a seguir por el sindicato.
Los integrantes de la Comisión Técnica Asesora,
economistas Aníbal Peluffo y Soledad Giudice
abrieron la asamblea con una exposición sobre la
situación actual del país y del sistema financiero.
A continuación, el compañero Leonardo Di Doménico
-representante de los trabajadores en el Consejo
Honorario de la Caja Bancaria- también hizo una
exposición sobre el estado de nuestro organismo de
seguridad social.
Tras estas intervenciones llegó el turno del presidente
de AEBU, Elbio Monegal, quien se refirió al complejo
contexto que atraviesa el país como un ineludible tema
para la discusión de la asamblea y sus resoluciones.
“Por eso las tres agrupaciones históricas del sindicato
hicimos un gran esfuerzo por traer un documento
único”, fundamentó Monegal, “para que pudiéramos
salir como una sola fuerza, para que pudiéramos ir al
Congreso [del PIT-CNT] con una posición única y para
que pudiéramos defender las cosas que debemos
defender -que no son ni más ni menos que las cosas
de los trabajadores- de la forma más unitaria posible”.
La primera moción, leída por el secretario general en
funciones Gonzalo Pérez, fue el informe presentado
en mayoría por el Consejo Central. Esta resultó
aprobada por amplia mayoría, con votos afirmativos

todos salvo seis abstenciones. A través de esta
moción se aprobó el informe presentado a la AND y
se ratifica el trabajo del sindicato en varios ejes: el
compromiso por la derogación de los 135 artículos de
la LUC, la defensa inclaudicable de la Caja Bancaria
y su modelo, la defensa de los puestos de trabajo, de
los bancos oficiales y de las empresas públicas en su
conjunto. Además, se impulsan dichos lineamientos
para el próximo Congreso del PIT-CNT.
Asimismo fueron aprobadas las siguientes mociones
propuestas por el Consejo Central: la postergación
de las elecciones para abril del 2022, los balances
y estados financieros de la Comisión Fiscal, y la
insistencia en la lucha por los derechos humanos, la
verdad y la justicia.
Finalmente, se presentaron dos mociones de
aspiración durante la asamblea. Una propuesta
por la circunscripción de Durazno -que solicitaba
la obligación para las próximas elecciones de
presentar listas paritarias-, la cual salió negativa; y
otra propuesta por los trabajadores de la Agencia
Nacional de Vivienda para mandatar a los consejos
Central y del Sector Financiero Oficial a promover la
inclusión de todos los trabajadores del ente a la Caja
Bancaria, votada afirmativamente.
El encuentro se cerró con un minuto de silencio en
homenaje al entrañable compañero Luis Iguiní, gran
militante de AEBU e histórico dirigente de COFE y
de la central sindical, por su reciente fallecimiento.
Portal AEBU
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El CDA de jubilados y las circunstancias
Acabamos de participar en dos acontecimientos
trascendentes, la Asamblea Nacional de Delegados
de AEBU, hito importante para el gremio bancario,
que marcó el camino en la defensa de nuestro
sistema solidario de seguridad social y de nuestra
Caja Bancaria, en defensa de nuestros derechos
conquistados, en defensa de las empresas públicas
y de los Bancos Oficiales, en defensa de los salarios
y las jubilaciones, hoy rebajados por las políticas de
ajustes y recortes del gobierno. Por la renovación del
Convenio Colectivo en la Banca Oficial.
Por verdad y justicia, que aparezcan los
desaparecidos, que aparezcan los compañeros
bancarios desaparecidos: Alfredo Bosco, Ari Cabrera,
José Michelena y Julio Escudero.
Resaltamos la labor de la militancia de activos
y jubilados, que recorrió el país, atendiendo las
asambleas de circunscripción, preparatorias de la
Asamblea Nacional de Delegados, desde el 13 de
octubre hasta el 3 de noviembre y a quienes en
Montevideo atendieron las asambleas en clubes,
locales en Cooperativas de Vivienda y en el local de
AEBU.
Asi como logramos, a pesar de la pandemia y la
mayor parte de la prensa en contra, en seis meses,
juntar 800.000 firmas para habilitar el referéndum para
anular los 135 artículos nefastos de la LUC, ahora
debemos redoblar los esfuerzos, para imponer el SÍ
en el referéndum, y lograr detener el avance de los
sectores más reaccionarios, en la aplicación de sus
políticas neoliberales.
Con relación a este tema se da un hecho curioso,
hace 40 años en plena dictadura, el pueblo uruguayo

votando el NO en un plebiscito, reafirmó la democracia,
le dio la espalda a la dictadura cívico militar, hecho
que reseñamos en esta edición en nota aparte; y
hoy estamos impulsando el voto por el SÍ en un
referéndum, para reafirmar derechos, conquistas y
también la democracia.
En momentos del cierre de esta edición trascendió la
noticia que la Comisión de expertos de la Seguridad
Social, aprobó por 10 votos en 15 el informe de
recomendaciones de reforma, que será remitido a
Presidencia y al Parlamento en la próxima semana.
El informe no contó con los votos del Frente Amplio,
del PIT CNT y de la Organización Nacional de
Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del
Uruguay (ONAJPU).
El otro acontecimiento del que participamos, fue el
XIV Congreso del PIT CNT, en el Palacio Peñarol,
donde se delineó la estrategia para el accionar del
movimiento sindical en la próxima etapa y se eligió
la conducción del mismo. En ambos eventos primó la
unidad sobre todas las cosas, nos daba la impresión
que todos habíamos asumido la enseñanza que nos
dejara el compañero Luis Iguiní, cuando en el acto
donde se conmemoraba los 47 años de la huelga
general contra la dictadura, Luis nos expresaba:
“La gran experiencia, compañeros de todos los
gremios, es lo que vale la unidad, la solidaridad que
ahora se está expresando de mil maneras; pero
hay que mantener firme la unidad, porque vienen
batallas duras contra un gobierno que pretende hacer
retroceder las conquistas logradas en los últimos
años”.

Resumen de la presentación de la
CTA en la AND
El informe que dio la Comisión Técnica Asesora, en
la Asamblea Nacional de Delegados el pasado 4
de noviembre, tuvo como objetivo hacer un repaso
de la actividad económica nacional, regional e
internacional; analizar el mercado de trabajo y los
salarios; resaltar aspectos sociales y de desigualdad
que se generaron y agravaron durante la pandemia;
comentar el desempeño de algunos de los principales
subsectores del sistema financiero; resaltar los
aspectos que la Ley de Urgente Consideración (LUC)
afectan dentro de las temáticas de interés directo de
AEBU; e informar sobre las actividades de solidaridad
del sindicato frente a la crisis económica y social.

En primer lugar, se dio un panorama sobre la
recuperación económica internacional, la cual, si bien
se ha dado de forma rápida, actualmente tiene cierta
desaceleración y factores que preocupan sobre su
sostenibilidad a futuro.
En cuanto a la realidad de la región, Uruguay es
el país que se encuentra más lejos de volver a los
niveles de actividad económica pre-pandemia, junto
con Argentina. La política económica desplegada
en Uruguay no fue un factor de impulso para el
crecimiento económico y eso implica una recuperación
más lenta y por lo tanto un período más largo para
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superar el deterioro de los niveles de empleo, salarios
y pasividades. Al igual que en crisis anteriores,
las consecuencias de una recuperación más lenta
serán descargadas sobre los sectores sociales más
vulnerables.
Esta recuperación es muy desigual por sectores, los
agroexportadores, el sector financiero, el químico y
los relacionados a la tecnología han recuperado con
fuerza su actividad, mientras que los más relacionados
al mercado interno y al turismo se encuentran muy por
debajo de su situación antes de la pandemia.
Se informó sobre el mercado de trabajo el cual está
transitando por una lenta recuperación después de la
crisis. La paralización en la actividad económica en
los primeros meses de 2020 generó una importante
pérdida de puestos de trabajo, la recuperación de
esos puestos perdidos ha sido lenta y aún no se
alcanzó el nivel de empleo pre-pandemia. Los más
perjudicados fueron los jóvenes, para los cuales se
observa que partiendo de niveles muy superiores (casi
cinco veces más altos a los del resto de la población),
la desocupación para los menores de 25 años creció
sostenidamente desde que irrumpió la pandemia.
El mercado de trabajo presenta varios desafíos, las
políticas de empleo que ha desplegado el gobierno
parecen insuficientes dado que no han producido
los impactos deseados. Además, si pensamos a
largo plazo, se encuentran otros desafíos como
son los vinculados a la automatización de tareas e
introducción de tecnologías en los distintos sectores.
A las pérdidas de puestos de trabajo que implicó
la crisis ocasionada con la pandemia, se le sumó
una caída del salario real (poder adquisitivo de los
trabajadores) sucesiva desde marzo de 2020, luego
de 17 años de aumentos consecutivos. Lo que se
explica en gran parte por la política salarial y las
directrices que se aplicaron por parte del gobierno en
las últimas rondas de negociación salarial.
Es importante precisar que, según un informe
publicado por CEPAL, los efectos sociales y
económicos de la pandemia profundizaron los nudos
de la desigualdad de género y atentaron contra la
autonomía de las mujeres en América Latina y el
Caribe, y Uruguay no fue la excepción. Entre los
principales efectos se detectan: aumento de la pobreza
y sobrerrepresentación de las mujeres en los hogares
pobres; el porcentaje de mujeres desempleadas
aumenta y supera al de los hombres; se da una brecha
digital de género y barreras para la digitalización;
mujeres concentradas en sectores con mayor riesgo
de contracción; mujeres sobrerrepresentadas en la
primera línea de respuesta a la pandemia; aumento
de demanda de cuidado de los hogares.
En el sistema financieros se destacan algunos
sectores como los bancos que han tenido un
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crecimiento en su negocio y en sus ganancias. Algo
similar ocurrió con las aseguradoras, que tuvieron sus
mejores años en mucho tiempo.
En el caso de las administradoras de crédito, la
pandemia impacto en su negocio directamente,
disminuyendo los préstamos al consumo y con ellos
las ganancias de las empresas, que se redujeron
(aunque sin llegar a un escenario de pérdidas).
En el caso de los bancos se hizo visible uno de
los fenómenos que caracterizó a esta pandemia,
la concentración de la riqueza y los ingresos. Los
depósitos aumentaron fuertemente desde 2020, tanto
en los bancos locales como en el exterior. Además,
las cuentas bancarias que más incrementaron sus
montos fueron las mayores, las que tienen más de
US$ 100.000 (casi tres cuartas partes del aumento
total de los depósitos).
Con respecto a la LUC, se explicaron las dos vías por
las que impacta en los temas en los que AEBU está
directamente involucrada. En primer lugar, la LUC
quita el derecho a los trabajadores de acceder a una
cuenta bancaria y a servicios financieros gratuitos de
calidad en los bancos. La modificación que la LUC
realiza de la Ley de Inclusión Financiera hace que a
partir de 2020 ese derecho pase a ser una decisión
del empleador.
El otro aspecto que afecta la LUC es el combate
al lavado de activos, aspecto que Uruguay venia
mejorando notoriamente. La LUC no solo permite
manejar montos mayores de efectivo para realizar
transacciones, al mismo tiempo reduce los controles
que agentes como los escribanos, inmobiliarias,
constructoras o estudios contables tienen que
realizar. Este retroceso, además de tener costos
de reputación para Uruguay, genera indirectamente
costos económicos derivados de ser un país no
cooperante en materia del control del lavado de
activos, y a su vez, implica una decisión totalmente
a contramano de los avances que se vienen llevando
adelante internacionalmente.
Se cerró con un resumen de los últimos datos que
implicó en todo este tiempo la actividad solidaria de
AEBU. Desde que irrumpieron los primeros casos
de COVID-19 en Uruguay, AEBU desplegó múltiples
formas de solidaridad con destino a las personas más
afectadas por la crisis. Se creo una cuenta solidaria
donde cientos de compañeros, organizaciones y
particulares hicieron su aporte, que, sumado al tiempo
destinado por decenas de compañeros, hicieron
posible que la solidaridad desplegada por AEBU
llegara a todos los rincones del país. En la página de
AEBU pueden encontrar el informe que detalla los
distintos destinos que tuvo la solidaridad organizada
por el sindicato.
Comisión Técnica Asesora de AEBU
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El debate de la seguridad social
en Uruguay

El 21 de octubre, en Sala Camacuá se desarrolló la Mesa Redonda sobre
“ La Seguridad Social en Uruguay y sus alternativas”.
Expusieron Hugo Bai, economista del Instituto Cuesta Duarte y delegado del
PIT CNT en la Comisión de expertos de la Seguridad Social; el Cr. Gustavo
Viñales, investigador del CINVE y de la UDELAR, especialista tributario; el Dr.
Jorge García Rapp, docente e investigador de la Universidad de Buenos Aires
y Lorena Luján, trabajadora de ASSE e integrante del equipo en representación
de los trabajadores en el BPS.
A continuación trascribimos la intervención del Cdor. Gustavo Viñales
Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto estar
en esta sala, la verdad que hacía mucho que no
venía y es un grato reencuentro. Hay pocas salas en
Montevideo que tengan esta estructura.
En un esfuerzo de síntesis, que intentaré lograr y
con una mirada tal vez un poco distinta a lo que es
la discusión más amplia a nivel de opinión pública,
voy a tratar de mirar el tema de la reforma de la
Seguridad Social desde el punto de vista de lo que
yo me dedico, más precisamente, el del lado de los
ingresos y, no tanto, de las prestaciones. Voy a tratar
de no referirme mucho al documento público en el
sentido que, como dice Hugo Bai, es un documento
primario, elaborado por un conjunto de técnicos con
representación política, pero todavía no queda claro
cuáles van a ser las definiciones políticas.
Tengo la percepción de que Uruguay está discutiendo
la edad de retiro, las causales de acceso a las
contraprestaciones y la tasa de reemplazo. De alguna
manera, como que los ajustes paramétricos nos
llevarían a una solución del problema.

Por tanto, es posible que tengamos una
reforma que se centre en los ajustes
paramétricos y estemos olvidando una parte
muy importante.
En general, podemos entender que el aumento de la
edad de retiro tiene una justificación en el aumento de
la esperanza de vida, pero los cambios demográficos
llevaron a que el puente natural que existía entre las
contribuciones en Seguridad Social y los servicios o
las prestaciones recibidas que se podían permitir se
rompiera. Es decir, aunque uno contribuyera muchos
años y eso actuarialmente no fuera neutro, es decir,
que pudiera estar recibiendo más cuando se jubilara,
se explicaba por cuestiones demográficas, dado que
eran mucho más los activos que los pasivos. Eso se

ha ido equilibrando, cuando no desbalanceando en
favor de los pasivos. Por eso, en el mundo, no solo en
Uruguay, cada vez más los sistemas de contribuciones
de Seguridad Social, entendidos como parte del
estado de bienestar, no como un seguro privado
sino como derecho de las personas en el estado
de bienestar, se sustituyen o se complementan con
impuestos. De hecho, hay países, que para Uruguay
podrían ser de referencia, como Dinamarca, Nueva
Zelanda, Australia, que no tienen contribuciones de la
Seguridad Social de los empleados, sino que tienen
solo de los empleadores, y el resto de la aportación
está vinculado a los impuestos tipo IRPF o del estilo
de rentas; y tienen una jubilación básica universal
para todos quienes cumplen las causales de edad y
después los complementos que pueden venir por el
mercado. De alguna manera, hay una convicción de
que algunas prestaciones, por causal de edad, por
discapacidad, por las diversas causales que tenemos
en la Seguridad Social, son derechos de las personas
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y se deben prestar, sean suficientes las contribuciones
en Seguridad Social o con los aportes del sistema
tributario.

Pensar en una reforma de la Seguridad Social
aislada del Sistema Tributario es un error en
el mundo de hoy
Si uno piensa en los ingresos que tiene nuestro
Sistema de Seguridad Social, tenemos dos grandes
ingresos. Por un lado, tenemos los ingresos de
Seguridad Social de los aportes personales y aportes
patronales, y, por otro lado, tenemos los impuestos.
Los impuestos, me anticipo a decir, en el BPS que
es la cuota parte principal del sistema de seguridad
social, los impuestos, son algo así como el 46% del
total de las erogaciones del BPS o sea, llegan a 5,5
puntos del PIB. La mitad de las erogaciones del BPS
se financian con impuestos y no con contribuciones
de la Seguridad Social. Cuando vamos a las cajas
militares o policiales, el porcentaje de las erogaciones
es aún mayor. Por eso digo, la relevancia de mirar
esto del lado de los impuestos no es un capricho
personal, y si me dedico a los impuestos es porque
es absolutamente relevante.
Entonces, cuando uno piensa en las contribuciones
de la Seguridad Social, ahí tenemos un tema, que
voy a dar un orden de magnitud para entender
porqué es relevante, ya que, cada vez más se han ido
desarbitrando o han ido perdiendo convergencia y se
han ido distanciando, los costos de la Seguridad Social
para los trabajadores o para las remuneraciones del
trabajo, según los tipos de vínculos laborales. De
quien tiene un trabajo como dependiente, de quien
tiene un trabajo como autónomo independiente y
quien es patrón y puede optar por remunerarse su
actividad por capital o por trabajo. Los funcionarios
bancarios lo tendrán muy claro, pues son uno de
los sectores donde su posibilidad es solo como
dependientes y soportan una carga de Seguridad
Social muy importante. En otras actividades hay
opciones, según cómo me contratan o cómo
remuneran mi trabajo, si como dependiente, como
autónomo o creando una PYME porque tengo una
forma de combinar capital y trabajo y, después veo
si retiro como un sueldo que aporta a la Seguridad
Social o termino recibiendo dividendos o alguna
remuneración al capital que no aporte a la Seguridad
Social. Esta es una discusión en el mundo, no solo
en Uruguay, esto es un problema que también existe
en los países desarrollados. Otro problema que se
visualiza, refiere al 1% más rico, aunque no sea un
tema referente en Uruguay. Por ejemplo, sale en la
prensa que grandes mil millonarios pagan pocos
impuestos, ¿no tienen ingresos? Simplemente es que
han pasado de no tener ingresos como remuneración
al trabajo, pero han seguido, ahora tampoco tienen
ingresos como una remuneración al capital, porque
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ni siquiera se distribuyen dividendos, o sencillamente
localizan dividendos en territorios o jurisdicciones
de baja o nula tributación; porque es más eficiente,
en el mundo de hoy de tasas bajas, pedir prestado,
porque tienen patrimonio mil millonario, y no tener
ingresos vía distribución de dividendos, y ya ni hablar
vía salarios.
Entonces, tenemos grandes mil millonarios del
mundo que ni siquiera aportan por ninguno de los
sistemas. Lo que ha ocurrido en Uruguay, lo vimos
en un trabajo que hicimos hace muy poco, que
muestra datos concretos de cómo los empleados
dependientes claramente tienen un costo tributario
en sentido amplio, más alto que los autónomos, que
tienen muchas veces opción de cómo tributar. En una
escala, los que más tributan son los dependientes,
después los autónomos o no dependientes y después
los patronos de empresas o socios de empresas
que pueden remunerarse con opción de trabajo o al
capital.

Ustedes dirán, ¿esto pasa en todo el mundo?
Sí, pasa en todo el mundo. ¿Cuál es el impacto en
Uruguay? El impacto en Uruguay, para que tengan
cifras, que capaz ya las saben muchos, pero llegado
el momento son reveladoras: del total de empresas
inscriptas en el BPS hoy, el 76% son empresas
unipersonales, no estoy hablando de personas,
estoy hablando de empresas. De ese porcentaje,
una cuarta parte de ellas son empresas titulares de
actividades domésticas, con lo cual no tienen actividad
como patrón. En términos de trabajadores, el 20%
de los trabajadores pertenecen a estos patrones
de empresas unipersonales, autónomos o Pymes,
aunque puedan ser asociados (sociedades de hecho).
El 20% de las personas son de ese universo, que
contribuyen a la Seguridad Social por bases fictas,
por mínimos fictos. Las contribuciones de los patronos
de empresas Pymes o empresas medianas, y las
contribuciones de los autónomos o independientes,
es por bases fictas y no reales. Más del 75% de esos
patronos de unipersonales o autónomos, aportan por
el mínimo posible de cada escala. Es decir, optan
por el aporte mínimo posible. Un aporte mínimo que
claramente no es sustentable en términos de una
jubilación, que entendamos digna para las mayorías
de nuestro país, ni hablar de las contraprestaciones
para la época activa. O porque son marcadamente
insuficientes, por ejemplo, porque no tienen acceso
al seguro de paro, o porque son muy básicas. Se
notó, por ejemplo, en la pandemia, cuando hubo
una ruptura de actividad y mucha gente quedó en
esa situación, claramente las contraprestaciones no
fueron suficientes para mantener un ingreso razonable
en una época de corte de actividad. Entonces, ahí
tenemos un problema, y es demasiado importante
como para no mirarlo.
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Podemos discutir la Seguridad Social, pero si no
discutimos cómo hacemos converger, para que las
distancias entre las distintas formas de remunerar el
trabajo (dependientes, independientes y patronos de
pymes), no se vayan cada vez más a una distancia
que no convergen, tenemos un problema. Esto hay
que mirarlo desde la Seguridad Social y del Sistema
Tributario, es la única manera de entender cómo
soportan sus capacidades tributarias.

El otro tema viene con los aportes patronales
Un primer concepto, para que a todos nos quede
claro, en Uruguay, el régimen general de aportes
personales es el 15% y de aportes patronales de
7,5%. Es decir, los trabajadores aportan el 66%, o
en partes: 2/3 los empleados y 1/3 los empleadores.
Yo creo que hoy, por el contexto que vive Uruguay
y el mundo, con el tema trabajo, es difícil plantear
modificaciones a esto. Pero si no lo entendemos y al
menos no damos la discusión, no vamos a lograr una
reforma de la Seguridad Social que sea sustentable
en el tiempo, ni que sea equitativa.
En el mundo desarrollado, por lo menos en los países
que integran la OCDE, es una relación casi inversa:
el 38% de los aportes lo hacen los trabajadores y
el 62% de los aportes lo hacen los empleadores
o las empresas. Nosotros tenemos la situación al
revés, aporta el doble el empleado que la empresa.
Si fuéramos a países de Europa, es más extremo,
porque en la OCDE hay países como Chile, México,
Colombia, que tienen perfiles más parecidos a los
nuestros. El aporte mayoritario es de los empleadores
y no de los empleados. En Uruguay tenemos una
relación en el otro sentido.
Segundo, tenemos un sinnúmero de exoneraciones
o regímenes especiales o tratamientos especiales,
que cuando uno los mira de manera individual dice:
“este régimen, ¿a quién termina beneficiando? A la
sociedad en su conjunto por eso puede haber estado
pensado, como las exoneraciones del artículo 69 de
la Constitución, a solo los trabajadores de ese sector,
o a los usuarios de algún servicio.”
Me voy a referir a los casos excepcionales
más grandes, para que entendamos. A nivel de
exoneraciones, hay tres grupos que se llevan casi
la bolsa de exoneraciones: en el Sistema de Salud
las mutualistas, tienen cerca del 50% de la bolsa
de exoneraciones por aportes patronales; después
vienen las instituciones culturales y de enseñanza,
ahí tenemos la enseñanza privada, las instituciones
culturales, que en Uruguay tienen un sentido amplio
que va desde una ONG con actividad en el territorio,
hasta el mundo hiperprofesional del fútbol, y después
tenemos el transporte de pasajeros. Entre esos tres
grupos estamos cerca del 90% de la renuncia por
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exoneraciones del aporte patronal. Adicionalmente,
hoy volvimos, curiosamente, a un Uruguay donde
parte de las soluciones tributarias se dan bajo
la forma de exoneraciones patronales. Lo vimos
recientemente en los cambios para la televisión (de
hasta determinados ingresos) en el interior del país, de
vuelta exoneraciones amplias en el sentido del artículo
69 de la Constitución, sin aportes patronales; a los
comercios de frontera para tratar de ser competitivos,
les bajamos los aportes patronales. Yo me pregunto,
¿esa gente no se va a jubilar? O la discusión de las
jubilaciones es solo para nosotros. ¿Por qué volvemos
a creer que exonerar aportes patronales jubilatorios
es una dádiva? Porque en realidad, estoy exonerando
algo, que como es a futuro, no se paga el costo político
ahora y no tienen el problema.
Después, vamos a algo que decía Hugo Bai, los
aportes patronales en el sector agropecuario. El
aporte patronal en el sector agropecuario, si lo
miramos respecto de los montos imponibles de los
trabajadores, la tasa en industria y comercio es 7,5%,
mientras en el sector agropecuario termina dando algo
próximo entre 2% y 3%. Es decir, tres o cuatro veces
menos. Estoy hablando del sector agropecuario,
uno de los principales sectores de actividad del país.
El aporte mínimo en el sector agropecuario, que
se calcula en base a las hectáreas, son cerca de
$3.000 pesos de aporte patronal. Además, el patrón
propiamente dicho, queda incluido en ese aporte
patronal. Es decir, no hay un aporte exclusivo por el
patrón independiente del de sus empleados; todos
los patrones agropecuarios se jubilan bajo el aporte
patronal integral que realizaron a la Seguridad Social.
Pero para que entiendan una cosa, el aporte mínimo,
que está en el orden de $3.000, por la forma de
cálculo, provoca que, hasta 584 hectáreas, se efectúe
el aporte mínimo. Es decir, que una persona que tiene
de 0 a 585 hectáreas termina pagando por ese mínimo,
que son $3.000 de aportes patronales y que incluye
el aporte del patrón, pero además incluye el aporte
de sus dependientes. Esas 584 hectáreas de ahora,
hace 20 años eran 170, por cómo ha evolucionado y la
forma de cálculo. Pero, ¿quién tiene 584 hectáreas en
Uruguay? Si vamos al censo del sector agropecuario,
más del 80% de los agropecuarios están por debajo
de las 500 hectáreas. Entonces decimos, hay un
universo que es muy importante en nuestra economía,
que paga aportes patronales que no son suficientes.
No los quiero calificar de buenos o malos, digo que
no son suficientes.
Entonces, ahí tenemos dos problemas en el sistema
de contribuciones a la Seguridad Social, dos
problemas o dos realidades que no contribuyen a
un sistema equitativo. Además, no contribuyen a
las necesidades fiscales del Sistema de Seguridad
Social actual.
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Hay otro tema, que son los impuestos
Como decía, cerca de la mitad de los ingresos de
la Seguridad Social para soportar las erogaciones,
vienen del Sistema Tributario propiamente dicho IVA,
IASS, con impuestos afectados, y Rentas Generales
para tapar el agujero de la diferencia que surge, o sea
del IRPF, IRAE y de todos los impuestos que pagamos
todos los contribuyentes.
Lo que claramente ha ocurrido en el mundo, que
ha cambiado, es el paradigma. Hoy no podemos
seguir pensando con la cabeza que traíamos antes
de la pandemia, respecto a la estructura tributaria
de los impuestos. Es decir, si queremos un Sistema
de Seguridad Social equitativo o justo, como incluso
dicen algunos dirigentes políticos de primera línea,
el sistema justo no es un sistema actuarialmente
neutro, no es que sea un seguro privado donde cada
uno aporta y va a recibir en función únicamente de
lo que aporta, lo entendemos como un derecho de
las personas en determinada situación o edad para
tener un ingreso que le permita tener una vida digna,
o por incapacidad para trabajar o lo que fuera. Si
nosotros no entendemos que debemos incluir en
una reforma de la Seguridad Social reflexiones de
la equidad del Sistema Tributario en su conjunto, es
que la mitad de los ingresos de la Seguridad Social
lo estamos soportando con los impuestos, y tal vez
no nos damos cuenta.
El mundo ha cambiado el paradigma a partir de la
pandemia por diversas causas. A nivel internacional
ya desde la crisis global del 2008 ha habido cambios
en la tendencia de la fiscalidad internacional,
pero a partir de ahora, con la pandemia por las
necesidades de fondos adicionales. Pero, además,
porque han cambiado los sistemas de información
de las administraciones tributarias. El acceso a las
fuentes de información y datos, hoy nos muestran
niveles de desigualdad que son históricamente altos
en el mundo, ya no estoy hablando de Uruguay;
desigualdades en algunos casos obscenas, de
patrimonios y de ingresos.
Pero hoy tenemos datos e información de quienes
son, en muchos casos no plenamente, pero sí de
quiénes son, de cuáles son las diferencias, y tenemos
sistemas de intercambio de información automática
entre las administraciones tributarias para la mayor
parte de las jurisdicciones del mundo; además, se
agrega en esa lógica de combatir los mecanismos
de evasión y elusión que aún quedan con los
regímenes de baja tributación. Esa disputa o esa
competencia fiscal nociva, es la que había llevado
al mundo a bajar sistemáticamente las tasas de
imposición a las empresas. Pero hoy vamos a ir, ya
está confirmado, a un acuerdo mundial para tener un
impuesto mínimo global sobre las empresas del 15%,

sobre los resultados efectivos, o sea, un 15% sobre
el balance, sobre resultados efectivos y no nominal
sobre una liquidación fiscal, que se va degradando
por exoneraciones. Esto da pautas o da cuenta de un
mundo que cambió el paradigma de cómo tributar la
riqueza. O sea, hoy se dan discusiones que estaban
vedadas hasta hace dos o tres años, que no podíamos
hablar de la imposición a la riqueza, pero hoy sale el
presidente de EE. UU. a decir: “No tengo nada contra
los ricos, pero necesitamos que paguen su parte justa
de los impuestos”.
Entonces, dar una discusión de la reforma de una
Seguridad Social que en Uruguay se consume casi
6 puntos del PIB solo para el BPS, sin integrar una
discusión más amplia de cómo es nuestro Sistema
Tributario en términos de equidad y de estructura
interna, me parece que no aborda la problemática en
su totalidad, cuando claramente hoy, vuelvo a reiterar,
están cambiando los paradigmas de imposición a la
riqueza en términos de patrimonios netos, en términos
de sucesiones, en términos de algunos impuestos que
el mundo había ido disminuyendo, o en términos de
imposición a las empresas. Esa discusión hoy está
en pleno auge. Cambió a partir de la pandemia, del
cambio político en EE. UU. y del cambio político en
muchos países que integran la OCDE. Hace dos
días salió un informe de economistas de la OCDE
donde plantean justamente este tema, la reforma
de la Seguridad Social, que de no realizar cambios
deberían aumentar las edades de retiro, incluso con
una fórmula de que cada tres años de aumento de
la expectativa de vida, aumentara dos años la edad
de retiro, buscando un estándar. Pero lo que dicen
es que el promedio de países de la OCDE, debería
aumentar su presión fiscal en 8 puntos de PIB de
acá a 2050 o 2060, si no se hacen cambios. Pero
no se dice, vamos a desarmar la Seguridad Social,
se dice, cómo buscamos modificaciones técnicas
apropiadas; además, nadie discute que no pueda
haber aumentos de presión tributaria por nuevos
impuestos o impuestos diferentes de lo que hoy se
estaba tributando. O sea, no es una discusión cerrada,
es decir que tenemos que reformar esto porque no
podemos modificar esto.
Eso, los impuestos del Sistema Tributario, les vuelvo
a decir, hoy financian la mitad de la Seguridad
Social. Entonces discutir la reforma de la Seguridad
Social sin discutir los ingresos genuinos, que son
las contribuciones de Seguridad Social, y sin los
ingresos adicionales, que son los impuestos, me
parece que claramente no es suficiente. Si solo vamos
a hacer una reforma que modifique algunos ajustes
paramétricos, lo que sabemos es que, vamos a tener
que seguir haciendo la reforma.
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Recomendaciones de la CESS son
ruinosas para Caja Bancaria

Las futuras jubilaciones de los trabajadores del sistema financiero podrían sufrir
una rebaja del 40 % si se aprobaran algunas de las recomendaciones de la CESS
a la Caja Bancaria».
Ello sucedería porque
«cuando los traba-jadores
comiencen a entrar en un
sistema mixto la Caja va a
dejar de recibir los aportes
personales, que van a ir a
parar al ahorro individual
de cada uno», explicó.
Especialmente «se plantea
reducir ingresos que
provienen de las prestaciones complementarias
de las empresas», señaló
Andrade. En concreto
se refirió a la Prestación
Complementaria Patronal
(PCP), que es un aporte
proporcional al volumen
de la actividad financiera
desarrollado por cada
Sede de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias | Foto: Javier Pérez Seveso
empresa y se vincula con
la productividad de cada una, iniciativa que causaría
Nuestro consejero por los trabajadores activos
mayores déficit para la caja.
en Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias
(CJPB) Pablo Andrade fue entrevistado en el
El dirigente sostuvo que la PCP «no es un impuesto»
programa Punto de encuentro de Radio Universal.
sino que tiene el carácter de un aporte patronal. Y
En él se extendió sobre la situación en que
agregó: «Cuando se instituyó este aporte fue rebajado
quedaría nuestro instituto previsional si se concretan
el aporte patronal. Es una sustitución del aporte
los lineamientos propuestos por la mayoría de la
patronal por otra fuente de aportación. Desde que
Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS).
se creó la reforma en 2008 la cantidad de aportantes
Andrade sostuvo en esta entrevista que el monto de
a Caja Bancaria bajó en un 25 %, una cuarta parte.
las jubilaciones de Caja Bancaria, según propone la
El mismo colectivo de trabajadores incrementó el
mayoría de la CESS, podría caer en un 40 %.
volumen de activos financieros que maneja en un 400
%. Ese es el futuro de la seguridad social», sentenció.
El dirigente explicó que la Caja posee un sistema
solidario e intergeneracional y no tiene un sistema
mixto como el que combina aportaciones al BPS
y las AFAP. Según la propuesta mayoritaria de la
CESS la CJPB sería incluida dentro de un «sistema
de ahorro individual estilo AFAP», que se combinaría
con la reducción de las fuentes de financiación que el
instituto actualmente tiene. A partir de estos cambios
este tendría «un desfinanciamiento provocado por las
iniciativas de este grupo de expertos».
Si bien se posee información sobre los recortes que se
proyectan, «hasta el momento, de este colectivo no ha
salido absolutamente ninguna propuesta sobre cómo
van a financiar los recursos que piensan reducirle

Para profundizar su razonamiento Andrade subió su
apuesta y argumentó: «En el sistema financiero y en
toda la economía la sustitución tecnológica permite
que se reduzcan sustancialmente los trabajadores, y
que [a la vez] aumente constantemente el volumen
de activos. Por eso nosotros lo reivindicamos, no
solo para la Caja Bancaria, sino para el conjunto
de la economía. Una seguridad social que quiera
tener futuro requiere pensar en recaudar a partir de
la actividad económica y no a partir de los puestos
de trabajo».
Portal AEBU
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PIT-CNT mantiene su rumbo

El XIV Congreso del PIT-CNT continuó con su tradición de armonizar las
diferencias entre las corrientes que lo integran, en un ejercicio permanente del
fortalecimiento de la unidad.
En su instancia de viernes y sábado el congreso del
PIT-CNT mantuvo su forma de conducción, colocó
a una mujer en el cargo de secretaria general e
incorporó a su Secretariado Ejecutivo al sindicato
policial.
En resumen apretado, este es el saldo positivo que
mostró muestro movimiento sindical a la hora de
enfrentar el alejamiento de Fernando Pereira, quien
participó de su conducción por más de 30 años. Ahora,
con nuevos nombres al frente, el PIT-CNT mantiene
su fortaleza y la confianza de sus bases.
Se ha dado un acuerdo político general en torno
a los ejes fundamentales de la etapa, al modelo
de conducción y a la integración de la Mesa
Representativa, y de esta forma ha quedado
habilitada una mayor participación y compromiso
de los sindicatos para el enfrentamiento al modelo
neoliberal.
Horizonte próximo
Integrado por 17 miembros, el Secretariado Ejecutivo
nos muestra ahora a Marcelo Abdala como presidente,
a José Lorenzo López en la vicepresidencia y a Elbia
Pereira como secretaria general. Todos ellos son
poseedores de una amplia y destacada trayectoria
en sus respectivos sindicatos y en el PIT-CNT y en

Acto inaugural del XIV Congreso del PIT-CNT en el Palacio
Peñarol | Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS

ellos recaerá la tarea de mantener el exitoso rumbo
anterior de nuestra central sindical.
Los postulados más inmediatos continúan siendo
los mismos: la derogación de los 135 artículos de la
LUC y la defensa de un sistema de seguridad social
solidario e intergeneracional, sin descuidar el impulso
a la elección de los representantes de los trabajadores
en el BPS. También -y con igual importancia- se
mantiene el imperativo de continuar dando impulso a
un acuerdo social para los cambios, que se sintetizará
en un Congreso del Pueblo.
Portal AEBU

ABDALA BUSCA “UNA PERSPECTIVA DE VASTÍSIMAS ALIANZAS” PARA
AFRONTAR LOS TEMAS QUE EL PIT-CNT TIENE EN EL HORIZONTE
Tras la realización del XIV Congreso Nacional
Ordinario del PIT-CNT, denominado “Compañeros
Luis Iguini, Eduardo Platero, Carlos Bouzas, Graciela
Espinosa, Héctor Zapirain”, quedó definida la nueva
dirección de la central sindical, que estará presidida
por Marcelo Abdala, José Lorenzo López, como
vicepresidente, y Elbia Pereira, como secretaria
general.
“Me gustó mucho que fuera un congreso de debate
fermental”, en donde hubo “temas de lucha ideológica”
y se “consagró la unidad”, señaló Abdala.
Esta perspectiva de unidad y lucha marcan tres
grandes temas en lo inmediato para la central sindical:
el referéndum para derogar 135 artículos de la LUC,
la defensa de la seguridad social y la defensa de la
negociación colectiva y el trabajo de calidad.
Abdala señaló a Radio Camacuá que se busca “trazar
una perspectiva de vastísimas alianzas” para afrontar
estos y otros temas.

Para el nuevo presidente de la central sindical, el
pasado congreso es un claro ejemplo de cómo el
movimiento popular se dispone a un enorme diálogo
“a lo largo y lo ancho del país con todos los sectores
populares”.
Por último, Marcelo Abdala consideró que “tenemos
un sector del país, vinculado a los agronegocios, esos
que el presidente llamó malla oro. Todo lo que no
esté ahí, potencialmente podemos construir acuerdos
básicos para un programa distinto”.
Para oir la entrevista completa entrar a:
https://www.radiocamacua.uy/2021/11/abdala-buscaperspectiva-de-vastisimas-alianzas-para-afrontar-lostemas-que-el-pit-cnt-tiene-en-el-horizonte/

Radio Camacuá
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Julio Pellegrini

Llegó el momento
de convencer

Continuando con la serie de notas dirigidas a
esclarecer los alcances de los artículos impugnados
de la Ley de Urgente Consideración (LUC), les
proponemos ahondar sobre el articulado que permite
a los usuarios de Telefonía Móvil, cambiar de empresa
proveedora de servicios, manteniendo el número
luego de la mudanza.
CAPÍTULO II - PORTABILIDAD NÚMERICA
471 - Derecho a la portabilidad numérica
472 - Obligación de los servicios de telefonía móvil
de prestar el servicio de portabilidad numérica
473 - Comité de Portabilidad Numérica
474 - Cronograma de actividades
475 - Costos de adecuación de redes y sistemas
476 - Implementación del sistema
Es de público conocimiento, que en Uruguay, operan
tres empresas que ofrecen servicios de telefonía
móvil: una estatal (ANTEL) y dos multinacionales
privadas (CLARO Y MOVISTAR).
El régimen actual prescribe que los contratos de
uso de servicio de comunicación mediante teléfonos
celulares, incluyen la adjudicación de un número
prefijado. Si el cliente dispone la mudanza a otro
prestador, el número no se mantiene. Mirado desde
el punto de vista del prestador estatal, esta redacción
sugiere una “fidelidad” adicional del cliente que lo
inclina a permancer en el prestador. El articulado
que se pretende derogar (articulado completo), inserto
en la LUC, permite al usuario cambiar de empresa
manteniendo el número original.
La diferencia notoria entre los tres prestadores, es que
las dos multinacionales, son de un porte monumental,
y que Antel, (o sea todos nosotros), ha realizado
grandes inversiones tecnológicas para detentar hoy
la porción más amplia del mercado.
Una encuesta realizada por Equipos Consultores
para Antel, muestra que hasta 20.000 clientes del
organismo estatal, se cambiarían a las multinacionales
precitadas. Siendo que los costos de los estudios
tendientes a concretar la mudanza son en función
de la porción de mercado que se detenta, Antel ya
hizo frente a una erogación de casi U$S 400.000.Esta encuesta de Equipos, también marca que los
usuarios de Telefonía Móvil de Antel, son los más
afines a mantenerse fieles al ente, en función de los
buenos servicios ofrecidos, pero señala, empero, que
la portabilidad numérica acarrearía consecuencias
negativas a la empresa del Estado.
Adicionalmente, en un estudio realizado por asesores
del representante de la oposición, se señala que
Antel “debe adecuar diversas herramientas de
software en sus sistemas internos. Movistar y Claro,
por ser empresas multinacionales, ya tendrían sus
sistemas informáticos adaptados”.
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Continuación

El Poder Ejecutivo pretende adjudicar a estas
poderosas multinacionales de la comunicación, el
rol de “víctimas” sobre las cuales recae todo el poder
estatal. Pero vale recordar, que si se pone en igualdad
de condiciones a estos dos gigantes con Antel, estas
empresas, siguiendo su línea comercial agresiva y
desigual, ofrecerá servicios incluso a pérdida para
ganar el mercado nacional, en claro perjuicio de la
empresa estatal.
Pero hay más perlas para este collar: la empresa
encargada de controlar la base de datos (consorcio
Cleartech Ltda.-Cietel S.A ) solicitó y obtuvo de la
Ursec, una prórroga de 45 días para efectivizar
su conformación (Resolución del 20 de setiembre
de 2021), y a su vez, otra empresa, participante
de la puja por el negocio, ha cuestionado la
idoneidad técnica del consorcio adjudicado . A último
momento, se incluyó una cláusula de protección que
supuestamente desliga al Estado de todo reclamo
de las multinacionales de la comunicación, por una
eventual caída de todo el articulado del sistema de
Portabilidad Numérica. Tomemos nota de que triunfa
la opción del SI, caerán los artículos referidos a la
misma (del 471 al 476), y no debería generar mucha
confianza de que los intentos de involucrar al Estado
en un juicio millonario sean fallidos.
El Gobierno pretende implementar el cambio antes
de las fiestas tradicionales, tratando de minimizar
los riesgos inherentes al alto tráfico de mensajería
y llamadas que aumentan exponencialmente por
esas fechas. La oposición y el sindicato de Antel,
han bregado para que no se efectivicen los cambios
hasta conocer el resultado final del reférendum
de impugnación. El presidente de Antel, Gabriel
Gurméndez, ha sugerido que la implementación se
hará efectiva sobre el 27 de diciembre del corriente
año.
El director de la oposición en la empresa estatal
Daniel Larrosa, ha cuestionado esta afirmación de
Gurméndez de poner en marcha el procedimiento “ a
pocos meses que se someta a referéndum” y agregó
“ Deploramos que desde el seno del propio Antel,
se festejen cambios normativos que perjudican los
ingresos de la empresa pública y que favorecen a las
multinacionales. Estudios existentes, dan cuenta de
una pérdida anual mayor a 30 millones de dólares”.
Finalmente, y a modo de resumen : con el articulado
incluído en la Ley de Urgente consideración, se pone
en pie de igualdad al Ente Estatal, que ha hecho
fuertes inversiones en tecnología, con dos gigantes
multinacionales, y, a su vez, se le hace erogar una
cifra muy importante en dólares para incorporarse
a un sistema injusto. Se intenta modificar algo que
funciona bien, en claro ataque al patrimonio nacional.

Noviembre 2021

ARCHIVOS DE LA MEMORIA

cda/13

La complicidad contra el miedo
El 30 de noviembre rememoraremos la instancia
de plebiscito, cuando en 1980 el pueblo uruguayo
expresó su testaruda voluntad de vivir en democracia
y evitó que el gobierno de facto cívico-militar se
perpetuara en el poder.
A continuación, reproducimos la nota editorial del
Portal de AEBU de 2020, síntesis de las vivencias de
nuestra victoria contra el miedo.
“Los uruguayos rechazaron en plebiscito histórico un
texto constitucional propuesto por la dictadura como
forma de autolegitimarse con la bendición ciudadana.
En el clima opresivo del terrorismo de Estado, la
propuesta del régimen contó con una apabullante
propaganda oficial favorable a través de todos los
medios -televisión, prensa escrita, radios- y el editorial
respaldo explícito de varios de ellos.
Los números fríos informan que un 87% de los
habilitados participaron en el plebiscito y más de un
57% -con la papeleta del no- le contestó claramente
a la dictadura y a todo aquel que quisiera enterarse,
dando un ejemplo de dignidad ante el mundo.
Historiadores, políticos, investigadores, periodistas
han dado a lo largo del tiempo su interpretación
sobre el suceso y sobre el acatamiento del régimen al
resultado de las urnas, en cuanto fenómeno singular.
En los días inmediatos siguientes al evento, Gabriel
García Márquez publicó una nota en El País de
Madrid titulada «El cuento de los generales que
se creyeron su propio cuento». Allí apuntaba que
había tal vez veinte especulaciones distintas sobre
el insólito suceso y que una de las que «corre el
riesgo de parecer simplista y que a lo mejor es la más
próxima de la verdad [es esta]: los gorilas uruguayos
terminaron por creerse su propio cuento… Es la
trampa del poder absoluto. Absortos en su propio
perfume, los gorilas uruguayos debieron pensar que
la parálisis del terror era la paz, que los editoriales
de la prensa vendida eran la voz del pueblo y, por
consiguiente, la voz de Dios, que las declaraciones
públicas que ellos mismos hacían eran la verdad
revelada, y que todo eso, reunido y amarrado con un
lazo de seda, era de veras la democracia».
La complicada perfección del sistema electoral
uruguayo, la diferencia abismal de votos a favor del no
—entre otras— militan como razones plausibles que
también aparecen en el plano de las explicaciones.
Más allá de todo ello, nos parece sensato destacar
tres elementos que es bueno valorar en una mirada
que tiene la serenidad de la distancia, no separada

Afiche publicitario de la película documental Mundialito del
director Sebastián Bednarik de 2010, que reflexiona sobre
la dictadura cívico militar y las diferentes miradas en torno
al plebiscito que pretendía legalizarse en el poder en 1980

de la sensibilidad y el corazón de los compatriotas
ante un hito que nos enorgullece.
En primer lugar, las tres dictaduras implantadas en los
años setenta en Uruguay, Argentina y Chile tuvieron el
factor común de ser reacciones violentas para detener
experiencias democráticas progresivas en la región,
tuvieron el mismo patrocinio y aplicaron iguales
políticas antinacionales. Contaron, por demás, con
mitos justificatorios similares —calcados a veces—
como la defensa de Occidente, del ser nacional, de
los valores tradicionales, del orden, la lucha contra
las ideas foráneas, la defensa de la familia, de Dios
y del desarrollo. Dependieron los énfasis de cada
geografía. Pero los métodos y los objetivos reales
fueron exactamente los mismos.
En el caso uruguayo se avasalló la libertad, la barbarie
estatal asesinó, desapareció, encarceló, torturó,
cesanteó a millares de compatriotas por el simple
pecado de hacer un gesto de resistencia. De pensar.
De existir.
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Y dicho terrorismo de Estado fue el ámbito adecuado
para destruir la producción del país, reducir los
salarios y las pasividades a menos de la mitad,
haciendo uno de los más arrolladores ajustes
económicos regresivos de nuestra historia.
Desde diversas subjetividades, allí hay buenas
explicaciones —de varios tonos— que informan de
la resistencia creciente a la dictadura, de la cual el
plebiscito de 1980 es un jalón trascendente.
En segundo término, vaya en este homenaje al
pueblo oriental y su conciencia libertaria, una especial
mención a las mujeres y hombres de todas las ideas
y creencias que dieron la batalla desde el 27 de junio
de 1973, ya sea desde la lucha organizada sufriendo
el embate del terrorismo de Estado, como en miles
de muestras de resistencia cotidiana esperando la
oportunidad de manifestarse y reconstruir nuestra
convivencia en libertad.

Finalmente, la historia puede cumplir diversas
funciones. Acaso una de las superlativas —valiosa
por excelencia— es la de transformarse en peldaño
para edificar presente y futuro. (…).
Es buena oportunidad, pues, para que los uruguayos
al celebrar esa gesta republicana del 30 de noviembre
de 1980, nos quedemos con lo esencial, lo que no es
anécdota sino desafío.
La lucha y unidad de voluntades de la época
habilitaron el retorno de la convivencia civilizada,
del derecho de la gente a pensar, a bregar por sus
legítimas aspiraciones, a vivir.
Conquistamos una democracia que no renació
perfecta, que aún hoy en día tiene cuentas pendientes
con valores como la verdad y la justicia. Es tarea diaria
avanzar en ella, superando sus propias debilidades”.
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Dra. Isabel Romero y Dr. Pablo Rodríguez Almada
Atienden martes desde la hora 15.30 a las 17.30

Pedir hora en Secretaría al
2 916 10 60 int: 307
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Antes que me olvide
Escribe Juan Pedro Ciganda
I. La mañana despertó soleada y estábamos tranquilos
sabiendo que habíamos hecho todo “lo que había que
hacer”, todos los “deberes”.
Restaba lo más importante. Que llegara la hora de
la Asamblea, que los temores fueran más débiles
que las audacias, que la muchachada diera el pasito
y llegara en pequeña multitud al local del sindicato.
Y después…y después que pase lo que Dios quiera
o “dios quiera”, si eras batllista de El Día.
Y el gimnasio de AEBU se llenó de bancarios en una
cifra que anduvo por el millar aproximadamente.

el peor de los casos- que la dictadura tuviera, una vez
más, que corregirse a sí misma y violentar su propia
“legalidad”, que de algún modo hay que llamarla.
Y quedar otra vez desnuda en su propia impudicia
represora.
Cuando llegó ese sábado de asamblea de bancarios –
que moderadamente la prensa recogió – ya habíamos
cumplido las tareas casi rutinarias de apostar a lo
máximo y prepararnos para lo peor.

Vivíamos en plena dictadura, aunque èsta se se
había visto abollada notoriamente por el resultado
del plebiscito de noviembre de 1980.

Lo máximo era una gran asamblea donde, obviamente,
desde el informe lo menos importante era hablar de
estatutos y que esa voz retumbara adentro y afuera
de fronteras. Lo obvio era que ese informe que iba
a llevarse a la asamblea estuviera en el exterior por
lo menos un día antes para que si todo iba mal, los
compañeros en el exilio tuvieran la información y la
declaración política que la dirección de AEBU llevaba
a la asamblea.

Estaban pasando cosas. El primero de setiembre de
ese 1981 el elenco de la dictadura le había entregado la
presidencia a Gregorio Álvarez para, supuestamente,
llevar adelante un proceso de transición, que, entre
otras cosas, habilitaría la elección de autoridades de
algunos partidos políticos en el año 1982.

La cosa funcionó. Al gremio que se arrimaba esa
mañana no había que explicarle demasiado. El trabajo
legal entre comillas, clandestino, semi legal o como
queramos llamarlo – uno no podía privarse de nada,
digámoslo con humor - no se había detenido nunca,
desde el primer día de la dictadura.

En ese cosmos de autoritarismo absolutamente
vigente, con miles de presos políticos y práctica
sistemática de la tortura, de desquicio económico
para el país, una orientación que quebraba al
aparato productivo nacional y ajustaba a la baja –
permanentemente – el salario de los trabajadores,
también se daban algunos pasos tendientes a dar
una mejor imagen de Uruguay ante la OIT y en esa
dirección se sancionaban normas que permitirían una
cierta reactivación de la actividad sindical.

Desde la Jefatura de Policía se grabaría en simultáneo
lo que estuviéramos diciendo en la Asamblea. Era un
asunto “sin misterios”, como dicen en Melo.

Era el 19 de diciembre de 1981. Dentro de unas
semanas van a haber pasado cuarenta años de esa
jornada. ¡Cuarenta años!

El Consejo Central del sindicato había logrado
autorización del Ministerio del Interior para hacer una
asamblea que nos permitiera iniciar un proceso de
cambio de los estatutos de AEBU a la nueva realidad.
Ese era el hecho formal y nuestra excusa.
II. Para la resistencia a la dictadura era apenas un
pasito más.
Era otra puerta que, apenas entreabierta, permitía
poner el pié tratando de que no fuera posible volver
a cerrarla. Dije “tratando” porque también te podían
dejar sin zapato y sin pierna.
Pero la estrategia había que seguirla llevando
adelante y la “ley de asociaciones profesionales” era
un espacio que había que utilizar, así fuera para -en

El informe dedicó unas líneas a hablar de los estatutos
y mucho rato y hojas a hablar de política, de la
necesaria libertad para la vida sindical, del reclamo
de la derogación del Acto Institucional num.7 que era
el instrumento para echar funcionarios públicos, de la
economía del país fundido, de la democracia como
necesidad.
Dicho así parece exagerado. Un mito de una memoria
febril (¿?)
En las actas del Consejo Central de noviembre –
diciembre de 1981 está íntegro. (comentario para
curiosos, historiadores, memoristas) y fue tomado
por órganos de difusión y – obviamente – por los
compañeros del coordinador de la CNT en el exilio
que lo recibieron con regocijo.
Menciono solamente a dos compañeros, que fueron
los que, luego de leído el largo informe, “pidieron la
palabra” para mocionar que el mismo y la moción
de resolución propuesta por el Consejo Central se
aprobaran por aclamación de la asamblea: Ricardo
Barreix y Tomás Brena.
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El resultado fue un éxito rotundo. Creo ese 19/12/1981
es un “hito” para la aplicación de la táctica concreta
de comenzar en todo el país la tarea de usar la
ley “sindical” de la dictadura para abrir espacios
democráticos en cada rama de actividad. Aún con las
limitaciones obvias que el contexto imponía.
La gesta del primero de mayo de 1983 tuvo en aquel
19 de diciembre de 1981 una piedra fundamental.
III. Han pasado cuarenta años. El país vive en
democracia.
Con los avatares naturales al funcionamiento de la
misma. Con los vaivenes que la brega política y las

luchas sociales suponen y supondrán, en este mundo
complicado del siglo XXI.
Con desafíos difíciles de corto y mediano plazo, para
los trabajadores, para los uruguayos todos, para la
democracia misma.
Mas rescatar la memoria, escribir la historia, saber
de dónde venimos, es buena cosa para la salud de
las gentes y las instituciones y para reflexionar mejor
en la elección de los caminos a recorrer mañana… y
todos los mañanas.

Elecciones del BPS
Domingo 28 de noviembre
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Un foro para los Crímenes
de Lesa Humanidad
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Carta abierta al Sr. Ministro de
Defensa Nacional Dr. Javier García
Motiva esta carta la decisión adoptada por usted el 17 de setiembre de 2021, de “clasificar como información
reservada por un periodo de 15 años desde su clasificación” los dos Tribunales de Honor contenidos en nuestra
solicitud del 14 de junio del presente año.
Justo es reconocer que, en este corto periodo que lleva en ese cargo, junto con el Dr. Goñi, han respondido
muchas de las solicitudes de información formuladas por nuestra organización.
Pero le recordamos a usted que nuestro reclamo principal es que nos suministre la información clave,
relevante, sobre los procedimientos en los que se detuvieron, en forma arbitraria y brutal a nuestros familiares.
A quienes el Estado continúa desapareciendo y por los que hemos exigido, permanentemente, nos brinden
los datos para ubicar sus restos, ocultados por más de cuarenta años.
Con este inclaudicable objetivo es que aportamos al Sr. presidente de la República, en julio de 2020, hace
más de un año, información documentada para la ubicación del archivo clasificado del Organismo Coordinador
de Operaciones Antisubversivas (OCOA), sin obtener respuesta hasta hoy.
Ante los pocos avances en ese sentido, procedimos a solicitar diversa documentación que ayude a
identificar organismos, procedimientos, que aproxima contextos y /o que aporta en un sentido histórico pero
que no termina de llenar, por sí sola, ese simple y enorme vacío: el de la Verdad y la búsqueda de los restos
de nuestros familiares.
Ahora, a partir de su resolución, nos vemos nuevamente enfrentados a la negativa de entregar información,
con un argumento que no es aceptable y es que se trata “asuntos personales”.
Los Tribunales de Honor que fueron clasificados “reservados” son los del Tte. Coronel (r) Néstor Ramón
Silveira Fonseca, en forma parcial; Resolución MDN 77104 y del Tte. Coronel (r) Armando Méndez Caban;
Resolución MDN 77105 de fecha 17 de setiembre de 2021.
Desde el primer momento cuestionamos la resolución porque nos dejaba muchas dudas el procedimiento,
sin conocer el contenido de dichos tribunales. El conocimiento público del Tribunal de Honor realizado al Tte.
Coronel (r) Armando Méndez Caban a través de la página web del semanario Brecha del viernes 29 de octubre,
nos reafirma. No existen los argumentos para clasificar como reservada la información allí contenida, que
refiere, básicamente, al negociado millonario en dólares perpetrado en contubernio entre un grupo económico
ligado al frigorífico Carrasco, el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de la época, y un sector del Ejército
liderado por el Tte. General Gregorio Álvarez que ungía como Presidente de la dictadura.
Esta práctica, para beneficiar pequeños grupos económicos fue el objetivo del proceso de la dictadura y el
motivo de la brutal represión a toda manifestación popular que se opusiera.
Por esto, nuestra organización no considera que existan los argumentos para declarar la clasificación de
reserva, muy por el contrario, creemos que es necesario que la sociedad conozca la verdad documentada.
En este caso, que quienes decían venían a salvar al pueblo de los corruptos son los protagonistas centrales
de una de tantas maniobras corruptas de la dictadura.
En suma; consideramos que la declaración por usted formulada, dado lo improcedente de los argumentos,
no es otra cosa que una acción de censura y le solicitamos reconsidere la misma en el sentido de nuestros
reclamos.

Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos
Montevideo, noviembre de 2021.
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Por Verdad y Justicia, siempre
A diferencia de otros países donde los represores
condenados cumplen sus condenas en cárceles
comunes, en Uruguay militares, policías y civiles,
cumplen pena de privación de libertad en un centro
de reclusión especial. La fuerte presión ejercida por
el partido de la impunidad, sectores económicos,
mediáticos y políticos, solamente un reducido
número de responsables del terrorismo de Estado
en nuestro país fueron juzgados, condenados.
El lunes 8 un grupo denominado “Foro de Montevideo”,
encabezado por la escritora Mercedes Vigil yEduardo
Abenia, entregó una carta a Lacalle Pou en la que
piden “paz y perdón para seguir avanzando”. Solicitan
la liberación de los presos de “Domingo Arena”,
Vigil dijo a Radio Monte Carlo que el “espíritu” de la
iniciativa va más allá de la liberación de los presos
de “Domingo Arena”, es intentar buscar el camino de
la reconciliación nacional”, dijo.
No está muy claro quiénes son los integrantes de ese
grupo pero “Vigil ha sido la portavoz de esta iniciativa
en los medios de comunicación, sin aportar en materia
jurídica ni ahondar en los motivos por los que esas
personas fueron privadas de su libertad. Los énfasis
de la escritora se han referido a que “integrantes de un
movimiento terrorista” fueron liberados y resarcidos,

mientras que a participantes en el otro bando de esa
“guerra” se los procesó “por convicción” y “oídas
de terceros”, contra la voluntad expresada por la
ciudadanía en consultas populares.” (1)
¿No les suena? ¿Se tratará de un grupo de
sobrevivientes del “planeta de los simios” queriendo
reflotar la “teoría de los dos demonios”? Si, sin lugar
a dudas. Pero como dice el historiador Gerardo
Caetano, lo que fue terrorismo de Estado, fue
terrorismo, “Porque no puede ser que el Estado se
vuelva contra sus ciudadanos para cometer tropelías
inconcebibles, como la desaparición forzada de
personas, la tortura, el sometimiento de civiles a la
arbitrariedad de prácticas de justicia militar indebida, la
coacción a las libertades individuales fundamentales,
la apropiación de funciones políticas que solamente
el soberano puede transferir…”(2)

Fuentes: Internet
La Diaria 09/11/21 escribe Marcelo Pereira en Apuntes
del día.
La Diaria 31/08/21- Artículo “Caetano pidió a oficiales
jóvenes del Ejército que no carguen mochila de los
terroristas de Estado.
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Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer
25 De noviembre

vertientes: física, sexual, psicológica, económica,
cultural y otras, y afecta a las mujeres desde el
nacimiento hasta la edad avanzada. No está confinada
a una cultura, región o país específico, ni tampoco a
grupos específicos de mujeres en la sociedad.

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer se conmemora para denunciar la
violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el
mundo y reclamar políticas en todos los países para
su erradicación.
Evolución Histórica
La convocatoria fue iniciada por el movimiento
feminista latinoamericano en 1981, en conmemoración
a la fecha en la que fueron asesinadas, en 1960,
las tres hermanas Mirabal (Patria, Minerva y María
Teresa), en la República Dominicana.
En 1999, la jornada de reivindicación fue asumida
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
su resolución 54/134, el 17 de diciembre de 1999,
entendiendo por violencia contra la mujer «todo
acto de violencia basado en la pertenencia al sexo
femenino que tenga o pueda tener como resultado un
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para
la mujer, así como las amenazas de tales actos, la
coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto
si se producen en la vida pública como en la vida
privada», e invitando a gobiernos, organizaciones
internacionales y organizaciones no gubernamentales
a convocar actividades dirigidas a sensibilizar a la
opinión pública sobre el problema de la violencia
contra las mujeres.

El combate contra la violencia de género tiene una
importante dimensión política, según especialistas
de diferentes ámbitos.5Entre las claves para luchar
contra la violencia hacia las mujeres y avanzar en
la prevención, están la educación y una respuesta
adecuada de la Justicia que evite la impunidad, pasa
necesariamente por «transformar las reglas sociales»
y los roles que subordinan a la mujer, según la
directora regional de ONU Mujeres para las Américas
y el Caribe, Luiza Carvalho.
La forma más común de violencia experimentada
por las mujeres a nivel mundial es la violencia física
infligida por una pareja íntima, lo que incluye mujeres
golpeadas, obligadas a tener relaciones sexuales o
víctimas de alguna otra forma de abuso. Entre las
formas cotidianas de violencia contra las mujeres
-denuncia la ONU- se encuentran también, entre otros,
el tráfico de mujeres, la mutilación genital femenina,
el asesinato por causa de la dote, el “homicidio por
honor” y la violencia sexual en los conflictos.
Aunque en la primera década del siglo XXI se ha
avanzado en legislación contra la violencia de género
y el femicidio, uno de los problemas que se mantiene
es la impunidad. 

Su origen se encuentra en la falta de equidad en las
relaciones entre hombres y mujeres en diferentes
ámbitos y en la discriminación persistente hacia las
mujeres. 

Por otro lado, todavía muchos países tienen
legislaciones precarias contra la violencia de género,
debido a que su abordaje a través de las políticas
públicas no es transversal y es sin duda insuficiente.
Junto con diferencias culturales, la forma en que las
inequidades de género se producen está relacionada
con las posibilidades que brindan los sistemas
políticos, económicos, sanitarios y de seguridad social
en cada país para el desarrollo de sus ciudadanos.
Las políticas públicas refuerzan o aminoran el
impacto del género sobre la salud de las mujeres y
los hombres, pues no existen políticas neutras sino
solamente “ciegas al género”. En este sentido, el
orden social, el funcionamiento jurídico, institucional,
las políticas y los programas pueden contribuir a una
mayor igualdad o mantener e incluso profundizar y
construir nuevas desigualdades.

Se trata de un problema social presente tanto en el
ámbito doméstico como en el público, en diferentes

La ausencia de ciertas políticas indica que los estados
no se están haciendo cargo de las desigualdades de

La violencia contra las mujeres se ha convertido
en un problema estructural. Se dirige hacia las
mujeres con el objetivo de mantener o incrementar
su subordinación al género masculino.
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género existentes, lo que se manifiesta en distintos
sectores de la vida social. Por ejemplo, la ausencia
de políticas que instalen contenidos no sexistas en
el sistema educativo, sin abordar allí la reproducción
de construcciones culturales que atentan contra la
igualdad de género. 

- Violencia sexual y acoso (violación, actos sexuales
forzados, insinuaciones sexuales no deseadas, abuso
sexual infantil, matrimonio forzado, acecho, acoso
callejero, acoso cibernético)

¿Por qué debemos eliminar la violencia contra
la mujer?

- Mutilación genital

La violencia contra mujeres y niñas es una de
las violaciones de los Derechos Humanos más
extendidas, persistentes y devastadoras del mundo
actual sobre las que apenas se informa debido a la
impunidad de la cual disfrutan los perpetradores, y el
silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren
las víctimas.

La violencia contra la mujer sigue siendo un obstáculo
para alcanzar igualdad, desarrollo, paz, al igual que
el respeto de los derechos humanos de mujeres y
niñas. Lo que es más, la promesa de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de no dejar que nadie se
quede atrás, no podrá cumplirse sin poner fin primero
a la violencia contra mujeres y niñas.

En forma general, la violencia se manifiesta de forma
física, sexual y psicológica e incluye:

Fuentes: Extractos Internet

- Violencia por un compañero sentimental (violencia
física, maltrato psicológico, violación conyugal,
femicidio)

- Trata de seres humanos (esclavitud, explotación
sexual)
- Matrimonio infantil

Pag.: www.un.org/ga; Pag. Wikipedia: Día_Internacional_de_la_
Eliminación_de_la_Violencia_contra_la_Mujer;
Pag: iqlatino.org/2020/25-de-noviembre-dia-internacional-dela-eliminacion-de-la-violencia-contra-la-mujer/BwE

Homenaje a Dino
Nuestro cantautor Gastón Ciarlo, más conocido como
Dino, falleció el pasado domingo 8 a los 76 años.
¨En la noche de hoy, nuestro amado Gastón dejó este
plano y se fue de guitarreadas con los que partieron
antes. Te agradecemos por todo lo que nos dejaste,
te vamos a extrañar cada día por el resto de nuestras
vidas¨, informó su red oficial.
Dino, comenzó su carrera musical a finales de los
años 60 y principios de los 70, constituyéndose en
uno de los máximos referentes del canto popular
uruguayo, y cuyo aporte a la música uruguaya llega
hasta el presente. Han versionado su obra tanto
Alfredo Zitarrosa, como así también grupos como La
Trampa o Níquel.
El autor de la emblemática “Milonga de pelo largo”
compuesta cuando integraba la Banda Montevideo
Blues en 1972, terminó convirtiéndose en un himno
generacional de resistencia a la dictadura militar.
“Consuelo de los que viven siempre arrastrados, / Por
la rutina, qué cosa seria / Memoria de los ausentes
de nuestra tierra / De la violencia, de la miseria” son
algunos versos de esta canción siempre vigente.

Figura “ENORME” que al decir de su amigo Walter
Bordoni “además del gran artista, es uno de los
mejores seres humanos que he conocido en este
planeta”.

Hasta siempre DINO
Link: https://youtu.be/mTw50RenDk8
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Teatro en tiempos de pandemia

Murió Leonel Dárdano: reconocido
actor y director uruguayo

María Rosa Carbajal

Leonel Dárdano nació en 1954 e
integró desde 1974 el Teatro Municipal
de Canelones, bajo la dirección y el
magisterio de Juan José Brenta.
En 1984 fundó en la capital canaria
el Teatro Eslabón, que aún hoy se
yergue como un verdadero bastión
del teatro independiente uruguayo.
En su extensa carrera como director,
en forma ininterrumpida desde 1984
hasta este 2021, puso en escena
importantes títulos de la dramaturgia
universal, latinoamericana y nacional.
Ya en 1987 fue nominado al premio Florencio
revelación, por su puesta de El lugar de Carlos
Gorostiza. Al año siguiente recibió un Florencio
especial por Un cuervo en la madrugada de Carlos
Maggi.
En 1992, con el estreno de Circus de Andrés Castillo,
recibe el Florencio a mejor espectáculo del interior.
Vuelve a recibir esta estatuilla por En el bosque,
una antológica versión de Rashomon de Ryunosuke
Akutagawa. No solo obtuvo en esa oportunidad el
Florencio a mejor espectáculo del interior sino que
fue nominado en las categorías de espectáculo y
dirección de alcance nacional.
Su puesta también legendaria de Woyzzeck de
Georg Buchner, de 1996, recibe al año siguiente otro
Florencio como mejor trabajo del interior.
Otra de sus inolvidables creaciones fue Marat-Sade
de Peter Weiss. El registro fotográfico de una de sus
escenas ha sido elegido por el INAE como portada
del libro Territorialidades escénicas del interior del
Uruguay, de inminente publicación.

Dirigió en el Teatro Circular y a la
Comedia Nacional de Montevideo.
Se desempeñó además como director
artístico del Teatro Politeama de
Canelones.
En los últimos dos meses, su
espectáculo A través de los
mares (Teatro Eslabón), creación
colectiva que incorpora textos de
Mario Benedetti e Idea Vilariño,
fue seleccionado para participar
en la Bienal de Teatros del Interior
que tendrá lugar el próximo fin de
semana (12 a 14 de noviembre 2021) en la ciudad de
Paysandú, organizada por la Asociación de Teatros
del Interior (ATI)
Se trata de un inspirado testamento escénico donde
Dárdano formula una metáfora de la vida, dirigiendo
con sutileza y contundencia a un elenco excepcional.
El texto que este gran creador incluyó en el programa
del espectáculo lo dice todo: «Nos empujaron a zarpar
sin tener nada previsto. Tomamos lo que teníamos a
mano y con ello comenzamos la travesía (...) Cada
uno de nosotros trajo un grito y una melodía. A ello
agregamos poemas que algún aliado nos susurró
al oído. Elegimos un madero para aferrarnos a la
superficie. Para poder ser. Solo así divisamos la costa.
Esta función en el legendario y emblemático Teatro
Eslabón tenía el sustento de la poesía, que viajaba
de actor a actriz en esta travesía donde ese compacto
elenco dio vida a esta historia donde se mezclan las
voces de Mario Benedetti y de Idea Vilariño. Dejó
lo mejor que pudo dejar: un elenco armónico que
continuará trabajando para que el nombre de Leonel
Dárdano no se apague jamás. ¡Gracias por tanto!

El Coro del CDA de Jubilados y Pensionistas en plena actividad
Nuestro coro recibió una invitación para cantar en
Rocha durante tres días, un encuentro fantástico,
dinámico y fraternal. Nos alojamos en el Hotel Palma
de Mallorca.
Durante tres días inolvidables cantamos en distintos
lugares, en La Paloma, en su iglesia; al día siguiente
en el teatro de Rocha, y al día siguiente en el club de
la tercera edad de La Aguada.
Invitamos a las personas de ambos sexos, que
reciban esta revista, se animen a participar en el
coro, condición, ganas de participar, nuestro lema
es: ¡Sí, se puede!
Celide Beltrán
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de artículo de La Diaria

Cristina Peri Rossi:
rara y con Cervantes
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“El viernes Cristina Peri Rossi cumplirá 80 años. Este
miércoles se convirtió en la tercera voz uruguaya en
recibir el Premio Cervantes de Literatura, después de
Juan Carlos Onetti (1980) e Ida Vitale (2018).
Nacida en Montevideo en 1941, cuenta que fue “rara”
desde niña. Le gustaba subirse a los árboles y quería
ser escritora. Leía y escuchaba Tristán e Isolda o
alguna canción de Mina, la diva italiana. Usaba
pantalones en vez de polleras.
“Y la diferencia de conducta sexual siempre ha sido
un estigma, mucho más en el Montevideo de mi
juventud”, le dijo a Claudia Pérez en una entrevista
para la revista SIC cuando le preguntó sobre Evohé,
su poemario lésbico de 1971.
Además estaba su opción política de izquierda, así
que se exilió en Barcelona en 1972. Ese hecho, ese
ostracismo, también se volvió una marca importante
en su obra. “El exilio es una patada en el culo”, dijo. No
sólo se mudó de ciudad. También en su nueva ciudad
fue una nómada: dice la leyenda que cambió de casa
al menos 25 veces. Por eso escribió una vez, y tituló
así una antología, Mi casa es la escritura.
Donde sea que esté, se concentra con gran facilidad
y cuando está escribiendo no le molesta que le
pregunten si llevó la ropa a la tintorería o dónde está la
mantequilla. Le gusta, de nuestra lengua, que se diga
mantequilla en algunas partes y manteca en otras. O
grifo y canilla. Por eso no entiende a Jorge Luis Borges
cuando decía preferir el inglés al castellano. Por eso,
quizá, considera a Borges un escritor sobrevalorado.
Es borgeana, sin embargo, la metáfora que usa
para decir que, llegado el caso, si pudiera escribir
todos sus cuentos de nuevo, no les cambiaría ni una
coma. Pero cuando elige un relato entre todos, se
auxilia en Franz Kafka. Se trata de La rebelión de los
niños. Y explica: “Cuando lo escribí, en Uruguay, en
el año 1971, todavía no se había producido ningún
secuestro de niños. Fue una premonición. Imaginé
que los militares iban a secuestrar a mucha gente,
entre esa gente habría mujeres embarazadas y que
las matarían, después de parir, pero que entregarían
los niños a ‘buenas familias’ para que los adoptaran.
Me horroricé y escribí ese relato que es uno de los
más terribles que he escrito en mi vida. Cuando la
realidad confirmó mi sospecha, me sentí muy mal,
me sentí culpable de haber imaginado tal horror. Pero
recordé que Kafka había escrito que la literatura es,
a veces, un reloj que adelanta”.
Si aquel es el cuento que elige, si tuviera que elegir
uno solo de sus poemas, optaría por “Los hijos de

Babel”. Es que si hay una Peri Rossi para cada quien,
los poetas la consideran esencialmente una de su
club. Les ha dado motivos. En 2008 le dijo a Ulrike
Prinz: “En la poesía las palabras recuperan la fuerza
primordial, porque en el tráfico normal la palabra se
desgasta”.
Poeta, narradora, periodista y ensayista, cultiva todos
esos géneros a la vez como parte de un todo en el que
tañe muchas cuerdas diferentes. Ha dicho que hay
“una Cristina Peri Rossi muy lírica, muy metafórica,
otra muy analítica, otra muy romántica, otra irónica,
una muy sensual, otra metafísica, una sentimental y
otra racional. Quiero expresarlas a todas, no a una
sola”.
Aunque siempre ha estado un poco ausente, nunca
ha dejado de ser una presencia fuerte en la literatura
uruguaya. En los últimos años se la ha vuelto a editar
con fluidez. Hum publicó cuatro títulos de su obra
narrativa (La insumisa, en 2020, Todo lo que no te
pude decir, en 2018, Los amores equivocados, en
2016, y Habitaciones privadas, en 2014), y Estuario,
un texto biográfico (Julio Cortázar y Cris, en 2014)
y dos libros de poesía (el mencionado Evohé, este
año, y la antología Arqueología amorosa, en 2019).
Civiles iletrados, por su parte, había editado en 2016
La noche y su artificio, en su colección Ojo de rueda.
Pero no sólo lo literario la define. Feminista y
justiciera, es un animal de polis que polemiza sin
pelos en la lengua contra las injusticias del mundo,
sean el patriarcado, el capitalismo o la imposición
de una lengua. De no haber sido escritora, hubiera
querido ser directora de cine. Le gustan casi todos los
juegos, salvo el póquer. Entre todos los animales, le
dijo a Manel Haro, prefiere a una especie de monos
llamados bonobos, “dichosos y pacíficos que se
dedican exclusivamente a dos actividades: comer y
acariciarse”. Para el momento de morir, sólo desea
una cosa: poder lanzar una carcajada final. “Porque
todo, todo, carece de importancia”.
Escribe Roberto López Belloso
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Reencuentro en…
Sierras de Mahoma
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Sentimos nuevamente la necesidad que tienen las
personas de participar, en un grupo, se conozcan o
no, de conversar, reír y contar sus historias de vida y
por esa razón, armamos este paseo y lo comunicamos
por teléfono y mail, ya que no teníamos tiempo de
hacerlo en la revista.

En la Posada de Mahoma, desayunamos y
almorzamos, en un ambiente agradable,
Caminamos con el guía del lugar y su hijo, que nos
fue explicando el origen de este “mar” de piedra y las
anécdotas que ocurrieron allí, sorprendiéndonos su
agreste entorno.

De regreso, pasamos por Mal Abrigo, elegido pueblo
turístico en el año 2015, visitando la vieja estación de
tren, hoy transformada en Museo, venta de artesanías
y disfrutamos un cafecito con cosas ricas, atendido
amablemente por señoras del pueblo.

Hubo otra parada en Hostel Punta Pueblo, donde
compramos quesos, dulces y otras exquisiteces.
Llegamos a Montevideo, alegres y entusiasmados
para realizar el próximo paseo.
COMISIÓN DE TURISMO SOCIAL
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Futuros del recuerdo
Por Luk Surfwaker

De Viaje hacia el futuro (la nueva generación)
Capítulo 2 - El Elixir del Trabajo Eterno
Los días de la primavera han llegado al REVOCO
(región al este del río de los vogeles coloridos).
Ludovico VI ha tirado la bronca porque buena parte
de los súbditos de su virreinato se han levantado
en contra del contrato de adhesión al imperio y del
monopolio de la estación portuaria, de entrada y
salida de alimentos sintéticos y otros enseres, suscrito
para los siguientes 150 años luz. Su artificia y blonda
cabellera no ha prendido y quizá sea ello lo que, en
realidad, provoca la mayor parte de sus aflicciones
de estos días. Adonis, gnomo, advenedizo de virrey,
pero pelusa, dijeran de él algunos de los chamanes
de la tribu, con irrespetuosidad manifiesta hacia el
líder supremo.
Luego de un estudio
profuso de las distintas
posibilidades de
desarrollo humano,
realizado en estos
lares ubicados allende
la Metrópoli België,
un núcleo selecto de
expertos en extensión
de vida laboral, han
declarado que su peritaje
les permitió descubrir
la fórmula mágica para
el trabajo eterno. Con
ello y la disminución de
la ración de alimentos
sintetizados, que se
conceden a los ancianos de las ciudades satélites,
se ahorrarán aún más recursos para lograr el bien
pasar de los “mayas rodios”, antigua civilización
dominante durante tiempos inmemoriales en estos
territorios conquistados, y que han acumulado
metales preciosos, más caros que el loro, como parte
de su cultura ancestral.
El tan mentado elixir, del trabajo eterno, será
inyectado a aquellos que hayan nacido de padre y
madre humanos, 666 años antes de la era iniciada
por la dinastía Ludovica y seguirán desarrollando
actividades de carácter físico e intelectual, para sus
nobles patrones, hasta que se les pueda desactivar
por razones de oxidación.
Los chips de comunicación telepática utilizados por
las familias patricias, que han detentado el monopolio

de los medios privados de influencia durante los
dos últimos siglos, y sus empresas subsidiarias,
relevadoras de opinión, han logrado detectar un cien
por ciento de aceptación al virrey y sus adláteres.
El método que se estableciera, de frecuencias
sincrónicas para la retroalimentación telepática que
envía y devuelve el mensaje “yo amo al virrey” “Ik
hou van de onderkoning”, permite que se registren
reiteradamente un amplio grado de aceptación al
sometimiento por parte de todos los súbditos.
Es cierto también que últimamente no se ha podido
disimular, desde las altas esferas, el incremento
desmesurado de los precios reales en francoins de
elementos básicos para la subsistencia. Pero no
menos acertado es realzar
la más excepcional de
las ideas producidas por
la inteligencia artificial,
y aullado a coro por
los “mayares”, término
cariñoso para referirse
a los “mayas rodios”,
“eureka, para mantener
igual precio disminuiremos
el tamaño y contenido de
las capsulas que contienen
las substancias”.
La vida de la provincia
mantiene la conmoción
tradicional, por hechos
casi habituales en los gobiernos de la era dinástica
de los Ludovicos. A nadie asombra ya la reiterada
recolección, por la cofradía, de dineros comisionados
y otras dietas, provistos por diversos “vrienden”,
algunos de ellos representantes de otros reinos o
imperios desconocidos y otros propios del virreinato,
y que son entregados para la mejor provisión
de sus negocios. Es lógico encontrar entre las
huestes defensoras de estas prácticas, personajes
altisonantes que, con sus diatribas torturadoras del
oído humano, defienden con ahínco tales prácticas,
por ser partícipes de sus beneficios. Porque bien
se sabe, de la cocina a su casa, “vrienden son los
vrienden”.
Pero, la historia, hará florecer los síes, y así ya no
será la misma.
Rallo

Noviembre 2021

cda/26

El Maestro Julio Castro y su vigencia
Julio Castro nace en la localidad de La Cruz, Florida, el
13 de noviembre de 1908. Fue educador y periodista.
Con una personalidad polifacética, que sobresalió en
su profesión de maestro, como director de escuela,
Subinspector de Enseñanza Primaria, Inspector
Departamental de Primaria y profesor de Filosofía en
los Institutos Normales. También realizó una carrera
destacada como periodista y escritor, siendo autor
de diversas obras sobre educación y pedagogía,
sindicalista y activo participante de recordados
congresos de maestros, durante las décadas del
cuarenta y el cincuenta del siglo XX.
Asimismo, es menester mencionar recorrida por varios
países de América Latina,
en calidad de consejero
técnico de la UNESCO,
“y su trayectoria en el
Semanario Marcha, donde
impregnó su compromiso
con la causa de los más
pobres. Su constante
inquietud y preocupación
por las vicisitudes de los
habitantes del campo lo
transformó, a partir de
1945, en protagonista
de la Primera Misión
Sociopedagógica realizada
en Caraguatá, departamento
de Tacuarembó, núcleo
referente de la educación
rural, junto a los también
célebres educadores
Agustín Ferreiro y Miguel
Soler.(1)
Respondiendo a una iniciativa conjunta del Consejo
de Educación Técnico Profesional-UTU y del
Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) de
la Administración Nacional de Educación Pública
(ANEP), del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la
Federación Uruguaya de Magisterio-Trabajadores de
Educación Primaria (FUM-TEP) y de la Cooperativa
Magisterial, en el año 2017 se reedita su libro Cómo
viven los de abajo en los países de América Latina que
conmemora los 40 años de su secuestro, desaparición
y asesinato.
En dicha ocasión, el maestro Pablo Caggiani,
consejero del CEIP, explicó que el reconocimiento
de diversas instituciones a la obra de Julio Castro
“es parte de la siembra hecha durante una vida de
compromiso, trabajo y reflexión sobre la suerte de
los sectores subalternos o ‘los de abajo’ como nos
sentimos mejor identificados “ “…es una de las tantas
formas que tenemos de reconocer a un compañero,
a un maestro, a uno de los que nos fue secuestrado,

torturado, desaparecido, a uno de los que logramos
arrancar a la tierra con compromiso y ciencia, con
reclamo popular. A Julio lo pudimos velar aquí hace
unos poquitos años, gracias a un grupo de científicos
comprometidos con la verdad y con la justicia.
“Reeditar sus textos y hacer un alto en el camino es
una modesta e insuficiente forma que tenemos de dar
cuenta de la injusticia y de la indignidad de los civiles
y militares, que lo desaparecieron y aún no nos han
explicado ni los por qué ni los cómo…”
Secuestrado por la dictadura cívico-militar el 1
de agosto de 1977. Permaneció como detenido
desaparecido durante 34 años, hasta el 21 de octubre
de 2011, cuando su
cuerpo fue encontrado
en un enterramiento
clandestino realizado
por el personal militar
uruguayo en una finca
militar en Toledo. Su
desaparición y búsqueda
fueron emblemáticas,
ya que fue la primera
desaparición forzada
enmarcada en la
represión de las
dictaduras en América
Latina investigada
en particular por las
organizaciones de
defensa de Derechos
Humanos.
Según el informe de la
“Comisión para la Paz”
del 2003, “…fue detenido en la vía pública, en la
intersección de la calle Francisco Llambí casi Avenida
Rivera, el día 1º de agosto de 1977, alrededor de la
hora 10.30». A partir de ahí, «se le trasladó a un centro
clandestino de detención sito en la avenida Millán Nº
4269, donde fue sometido a torturas a consecuencia
de las cuales falleciera, en ese lugar, el 3 de agosto
de 1977, sin recibir atención médica». Su lugar de
detención fue el Centro Clandestino de Detención
“La Casona”.
Hoy en su MEMORIA a 113 de su nacimiento y a 43
de su secuestro, seguimos clamando por VERDAD
Y JUSTICIA ya que en caso contrario, el cobarde
asesinato del maestro Julio Castro se seguirá
perpetrando mientras no se juzgue y condenen a
todos los responsables.
Fuente: Internet
www.anep.edu.uy/destacada-1/el-legado-maestro-juliocastro- Secretaría de Relaciones Públicas-CODICEN;
www.autoresdeluruguay.uy/biblioteca/julio_castro/doku.
php?id=presentacion
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