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Hasta la fecha continúa la incógnita respecto a 
si habrá o no reforma de la seguridad social en 
este período de gobierno. Por ahora, lo que se 
ha conocido públicamente es el informe final de 
la Comisión de Expertos suscrito por mayoría, 
pero no se conoce si el proyecto de ley que 
eventualmente se presente incluirá en todo o en 
parte esas recomendaciones, por cuanto como 
se comunicó por las autoridades, el mismo no 
es vinculante.

En lo que refiere a la Caja Bancaria, en línea con 
lo que ha venido informando y planteando el 
sindicato, resulta oportuno reafirmar algunos 
conceptos así como aportar alguna información 
más reciente. Ello en el marco de afirmaciones 
públicas con datos y plazos respecto a la 
situación de la Caja que no se ajustan a la verdad, 
y que el Consejo Central ya tuvo oportunidad 
de desmentir.

La ley de reforma de la Caja del año 2008 
(Ley 18.396), contenía soluciones que no se 
agotaban en un solo acto, sino que constituían 

TRANQUILOS Y ALERTAS EN LA 
DEFENSA DE LA CAJA BANCARIA

necesariamente un proceso a cumplirse. Ese 
proceso constaba de tres etapas: una primera 
etapa de aproximadamente diez años de 
acumulación de reservas, (que ya se cumplió 
razonablemente), luego una segunda etapa en 
la cual, fundamentalmente a causa de una fuerte 
acumulación de las altas jubilatorias totalmente 
previsible de acuerdo a las edades y años de 
servicios del colectivo afiliado, se producirían 
algunos años de déficits operativos a enfrentar 
con las reservas previamente acumuladas a 
ese fin. Hoy la Caja está cursando ese segundo 
período, superado el cual se volverá a una tercera 
etapa de nuevos superávits y acumulación de 
reservas que continuará en el largo plazo. 
Naturalmente, lo que antecede es una brevísima 
descripción de aspectos estructurales, ya 
que en el régimen de la Caja también inciden 
otros variados factores (macroeconómicos, 
de la organización del trabajo en el sector, del 
impacto de la tecnología, de las tercerizaciones, 
etc ).

El régimen de la caja es plenamente sustentable

Teniendo en cuenta todas las variables previsibles o esperables, incluso con un criterio de gran 
prudencia, se han venido elaborando proyecciones financieras de largo plazo, más frecuentes 
que las que la ley requiere, que invariablemente fueron confirmando que el rumbo de la reforma 
era el correcto. No son trabajos contratados para la ocasión, son el resultado de estudios, 
análisis y profundizaciones tanto de los servicios técnicos de la Institución, como de un asesor 
externo de primerísimo nivel vinculado a la Caja de hace años. Con absoluta transparencia, 
todo este cúmulo de trabajos ha sido invariablemente puesto en conocimiento de Gobiernos 
anteriores y también del actual, y por supuesto, fueron parte de los aportes y fundamentos 
que la Caja presentó ante la Comisión de Expertos para la reforma de la seguridad social. 
Nunca, ni antes ni ahora, en ninguna instancia, se han controvertido las conclusiones que 
surgen de los mismos, a excepción, si es que puede considerarse tal, de esta última reunión 
en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social donde alguna autoridad de Gobierno manifestó 
verbalmente que manejan números diferentes ; ello no estuvo apoyado en ninguna explicación 
o fundamentos  que pudieran analizarse, ni tampoco se ha podido acceder a ningún otro 
estudio o trabajo que pudiera analizarse o ser cotejado con los números de la Caja.   

En estos aspectos, así como en todo lo que se ha presentado y defendido respecto a la 
situación de la Caja, corresponde destacar un valor intangible no poco relevante: todo se ha 
decidido por la unanimidad del Consejo Honorario, que como se sabe, está integrado por un 
representante del Poder Ejecutivo que lo preside, y representantes de las empresas públicas 
y privadas afiliadas, y de los trabajadores y jubilados que integran el campo afiliatorio de la 
Caja. Representantes de intereses distintos, pero que, hasta ahora, han podido coincidir en 
que el régimen de la Caja es plenamente sustentable, que el diseño de la solución del 2008 
mantiene vigencia y asegura viabilidad, sin perjuicio de los desafíos que debe enfrentar 
y que adelante se detallan, pero que, en todo caso, son claramente coyunturales y no de 
arquitectura del sistema. 
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Gestión austera, 
transparencia y controles

Esa forma de funcionar la dirección del Instituto ha permitido que la Caja, ante las variantes 
que iban ocurriendo en el sistema financiero, presentara en el curso de los años anteriores 
a 2008, y ya desde 1987, múltiples aportes y propuestas de ajustes legales, entre ellas, dos 
proyectos de ley fundados y plenamente estructurados que no fueron considerados. No por 
sabido no merece destacarse que se ha venido desarrollando una gestión austera y controlada.
Siempre es relevante poner de manifiesto cómo se manejan los dineros que se recaudan, 
pero más en una dirección de la que AEBU es parte, y nuestros compañeros tienen derecho 
a estar plenamente informados. Ejemplo de austeridad es que las normas vigentes antes 
del 2008 autorizaban a que los gastos de administración alcanzaran el 10% de los ingresos, 
la Ley N°18.396 estableció un máximo de 7%, pero el Consejo Honorario se autolimitó y fijó 
el máximo en 2,51% (tres veces menos), aspecto que se ha cumplido en todos a los años 
incluso siempre por debajo de lo establecido. Ejemplo de gestión, transparencia y controles, 
es que la Caja cuenta con tres auditorías externas independientes: la Auditoría del Tribunal 
de Cuentas de la República, una auditoría externa de estados contables y otra de gestión, 
cuyos informes han resultado invariablemente sin observaciones.

Hasta la proyección actuarial realizada en el año 2019, las reservas financieras acumuladas 
eran suficientes para cubrir el segundo período de déficit operativos arriba explicado; cabe 
recordar que el fondo de seguridad social de la Caja (igual que prácticamente todos los 
sistemas), no se integra sólo con reservas financieras sino también con reservas patrimoniales 
de importante magnitud. 

 

Hechos exógenos de gran impacto

Por fuera de todas las variantes que hubieran podido preverse, ocurrieron hecho exógenos 
de gran impacto. Cabe señalar los dos más relevantes: la pandemia y la no reposición de 
vacantes en la Banca Oficial. Respecto a la pandemia y su impacto negativo e inmediato en 
la actividad y consiguientemente en la recaudación, no vale la pena abundar; golpeó muy 
fuerte a instituciones, empresas, trabajadores, directamente al país y mundialmente a todos 
los países, con efectos que aún perduran.  En cuanto a la no reposición de vacantes dispuestas 
por la actual administración de gobierno, coincidiendo con un período de aumento de las altas 
jubilatorias por razones de edad de muchos trabajadores que alcanzan la causal, en particular 
existió una concentración de ingresos en los años 80 que ahora culminan su etapa laboral. 

Esto implica un desafío importante que la Caja está trabajando para resolver, incluso con 
apoyo de asesores externos especialistas en la materia, buscando cubrir el problema de 
liquidez coyuntural y sobre la base de mantener el sistema de seguridad social solidario que 
representa. 

A esta altura cabe ser categórico, carecen de total asidero los trascendidos públicos, (que 
a veces son directas declaraciones de algún experto en seguridad social), en el sentido de 
augurar un inminente colapso de la Caja Bancaria. Como se dijo, ningún trabajo serio que 
se conozca avala esa conclusión. Por otra parte, resulta sorprendente que en el informe por 
mayoría de la Comisión de Expertos, redactado y suscrito por los mismos que públicamente 
realizan esas declaraciones, si fuera real que advirtieron una situación de tal urgencia, no sólo 
no plantearan ninguna solución o propuesta para resolver el problema, sino que propusieron 
alegremente rumbos de acción que lo agravarían, ya que suponen retaceos muy fuertes a 
los ingresos de la Caja.
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El fondo patrimonial es sólido

Se realizó el 2 de junio pasado una reunión convocada por el Ministerio de Trabajo, a la que 
asistió el Consejo Honorario en pleno con el señor gerente general y los asesores externos. 
Fueron recibidos por las máximas autoridades del Ministerio y de la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto, así como jerarcas del Ministerio de Economía y Finanzas. La Caja presentó una 
nueva proyección actuarial que contempla todos los impactos negativos que han ocurrido, 
y la conclusión a que se llega es que el fondo patrimonial resulta respaldo suficiente para 
cumplir las obligaciones hasta dentro de unos nueve o diez años, en caso de que no se hiciera 
absolutamente nada para adelantarse a los problemas. Pero esto es justamente lo que no va a 
ocurrir, ya se está en pleno trabajo para encontrar soluciones financieras a las que la Caja puede 
perfectamente acceder, se lo permite su patrimonio y además las proyecciones muestran 
capacidad de repago de cualquier solución, financiamiento o adelanto de fondos que resulte 
necesario. Cabe reiterar que se empezó a trabajar desde que los problemas se presentaron 
y se pudieron medir sus impactos, y también había que aguardar a las conclusiones de la 
Comisión de Expertos y a las eventuales consecuencias negativas o positivas de un proyecto 
de reforma general; esta incógnita solo está parcialmente despejada, pero aún así, se decidió 
no dejar pasar más tiempo.

 

La Ley N° 18.396 tiene
mecanismos de sostenibilidad

Otra cuestión de gran importancia, que la Caja puso de manifiesto en la reunión del 
MTSS mencionada, es que la propia ley vigente de reforma del Instituto tiene más de un 
mecanismo de sostenibilidad incorporado, que pueden resolver con holgura cualquier 
desfasaje sin necesidad de modificación legal alguna. Si bien el actual camino elegido es 
en primera instancia lograr una solución financiera, estas normas de la ley operan como 
un reaseguro muy potente. Como ejemplos de estos mecanismos de sostenibilidad, la ley 
establece un nivel de tasas de aportación de la PCP (prestación complementaria patronal, 
que es una modalidad parcial del aporte patronal que se basa en el negocio o la actividad 
de la empresa y no en la nómina de trabajadores), que hoy está fijado en valores menores, 
pero que pueden ser modificados sin necesidad de modificación legislativa alguna. Otro 
ejemplo, la ley autoriza al Consejo Honorario a disponer por simple mayoría, la creación de 
fideicomisos financieros o de garantía que resultan herramientas muy útiles para cualquier 
financiación que se requiera.

Resulta fundamental en la hora presente, la defensa de una seguridad social con sostenibilidad 
social además de financiera, que encuentre caminos para consolidarse, pero sin dejar de 
tener en cuenta los derechos y necesidades de la gente que, en última instancia, es la razón 
de ser de su creación y desarrollo. 

Todos los sistemas son al final instrumentos orientados a un fin, y ante un mundo cambiante y 
lleno de incertidumbres, nadie puede asegurar que las formas, los parámetros, la arquitectura 
de los mismos sea inmutable o no admita reforma alguna: la cuestión está en concentrarse 
en cómo resultan unas u otras opciones para la gente, que es un concepto incluso más 
amplio que el de trabajadores o jubilados, ya que la seguridad social supone un amparo 
de carácter mucho más general.
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Se preservaron dos principios básicos, la solidaridad y la equidad

En el caso de la Caja, podemos estar orgullosos de que los principios básicos de la seguridad 
social, en especial el de la solidaridad, han podido preservarse. También el principio de 
equidad, aunque existan actores dedicados a instalar públicamente la idea contraria; además 
de los contundentes trabajos que presentó la Caja al respecto sobre equilibrio individual, 
otros actores externos, cuando analizan con imparcialidad, (ejemplo reciente de un trabajo de 
CINVE), confirman que dentro de los sistemas y subsistemas del país, donde existe la mayor 
equidad entre lo que se aporta y lo que se percibe se encuentra en el campo afiliatorio de 
la Caja. En el Instituto es mayor el aporte que pagan los trabajadores y las empresas al del 
sistema general y, a diferencia del régimen general, se aporta por el cien por ciento de la 
remuneración, con topes máximos de pasividad que operan de mecanismo de solidaridad y 
redistribución. La Caja no es de los subsistemas que impactan en el déficit fiscal, tiene una 
participación absolutamente marginal, transitoria y en camino de extinción en las cuentas 
públicas. 

Tranquilidad y alerta

Finalmente, el mensaje que cabe transmitir es de tranquilidad y alerta que, aunque lo parecen, 
no son términos contradictorios. No cabe ingresar en triunfalismos ni menos en una actitud 
prescindente que presuma que estamos a salvo de todas las dificultades. Tampoco engañarse, 
seguramente en el camino nos encontraremos con hostilidades diversas y hasta en algún caso 
con viejos enemigos, así como con quienes legítima y respetablemente creen en soluciones 
distintas y hasta opuestas a las nuestras. De todas esas batallas habrá que salir airoso. Hay 
desafíos a enfrentar y resolver, pero hay herramientas viables y posibles para lograrlo. Para 
quienes estuvieron y participaron en la lucha para lograr la ley de 2008, tengan la convicción 
de que la situación actual de la Caja es incomparablemente mejor que la de aquellos tiempos 
y, aun así, aquella vez alcanzamos el logro.

Una vez más, como tantas, la herramienta más importante sigue siendo AEBU; sólo con el 
sindicato como actor fundamental, sólo con la coherencia de siempre en defensa de nuestra 
seguridad social, sólo con la seriedad en los planteos y los objetivos, solo con la unidad para 
enfrentar cualquier dificultad iremos por la buena senda. Y sólo en el ámbito del sindicato 
es posible, como lo fue siempre, dejar de lado intereses particulares en aras de soluciones 
colectivas. 

Tranquilidad por cuanto los agoreros de los desastres no tienen razón, y alerta para 
mantenernos informados y dispuestos como siempre a la defensa de los valores históricos 
del sindicato, hoy plasmados en nuestro instituto de seguridad social.   

Índice Medio Salarial - IMS (N) Ley N° 17.649
Abril 2022 - 5.15%

Índice Precios al Consumo - IPC
Abril 2022 - 4.94%

PRÓXIMO PAGO: 30 de junio de 2022

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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Otra publicación nos conecta en un mes de junio, 
con muchos hechos de recordación histórica por 
su importancia en la vida institucional del país, 
pero fundamentalmente con grandes desafíos, 
como siempre construyendo futuro del lado 
de los trabajadores y comprometidos con las 
causas de todo el movimiento popular.

Tenemos presente, como lo hacemos y hemos 
hecho, a pesar de todo, en cada acción 
responsable de afianzamiento de la democracia 
y de reivindicación de la movilización pacífica, 
lo que significó aquel 27 de junio hace 49 años, 
como el hito que permite resumir en un solo 
punto la barbarie aplicada, en todas sus formas, 
con la represión -previa y posterior- practicada 
sobre el movimiento sindical organizado y el 
movimiento popular en su conjunto. Pero es 
también ese hito el que disparó la respuesta 
más contundente y marcadora de cualquier 
dictadura, la heroica huelga general, concebida 
desde aquel congreso del pueblo de 1966, y 
finalmente aplicada a partir de la triste jornada 
del 27 de junio de 1973.

Viene a cuento referir los instrumentos que 
permitieron aislar y vaciar de contenido popular 
a la dictadura cívico militar, como fue la huelga 
general. Y hacerlo en un momento en que el 
avance de los sectores concentradores del 
capital conquista terreno en las normas y en los 
hechos, imponiendo límites a la libertad sindical 
y en los mecanismos de los que disponen los 
trabajadores para la lucha contra el atropello 
salarial y el retroceso en las condiciones de 
trabajo. Retrocesos que impactan no sólo en 
la calidad de vida de los trabajadores activos, 
sino de los que hoy, luego de años de trabajo, 
dependemos de la jubilación para mantener una 
vida digna.

El avance a favor de las patronales se materializa 
también en estos días en el proyecto del 
Poder Ejecutivo de modificación de la ley de 
negociación colectiva, cambiando las reglas 
de juego a favor del patrón. La negociación 
colectiva ha sido buena parte de las razones 
del crecimiento alcanzado por los salarios y, 
consecuentemente, también de la apreciación 
de las jubilaciones en los años que precedieron 
a la actual administración. Por ello eliminarla o 
neutralizarla ha sido también y sigue siendo una 
de las ambiciones más caras de las patronales.

Maniatar al movimiento sindical limitando sus 
posibilidades de movilización y de negociación 

Editorial

es la misma concepción política y económica que 
sustenta y decreta que todos nos sacrifiquemos, 
calladitos y quietitos, para hacer crecer la 
capacidad de acumulación de los “malla oro”, 
con la promesa de lograr en el futuro ese ilusorio 
“derrame”.

El empleo y el salario como ejes hoy de los 
conflictos en ambos sectores de la actividad 
financiera son también indicadores de que la 
realidad compleja está atendiendo a nuestros 
compañeros bancarios activos y como 
consecuencia directa a nuestro instituto de 
seguridad social.

Este junio también, en medio de esta aparente 
calma chicha que nos mantiene entre nieblas y 
anuncios de grandes tempestades, la reforma 
jubilatoria sigue su proceso de gestación. Y si 
la aceleración que el gobierno quiere imprimirle 
a la temática produjera intempestivamente 
el proyecto de ley, todos nosotros, a efectos 
de defender, con negociación y movilización, 
nuestras conquistas en la materia, a nuestro 
instituto de seguridad social y a las prestaciones 
de los próximos diez años, deberemos estar 
alertas y trabajar en conquistar opiniones 
favorables a nuestra causa, en todos los ámbitos 
políticos y sociales a los que podamos acceder 
a través de nuestros contactos.

Y, para terminar, ponemos como destaque de 
junio, el recuerdo del natalicio de nuestro prócer. 
Y si pudiera ser significativo rememorar instancias 
importantes del legado correspondiente a su 
período revolucionario, aún lo es más, ante la 
soberbia de la retórica, del pensamiento y de la 
acción supremacistas de las oligarquías de cuello 
duro de estas épocas, destacar  la resiliencia del 
pensamiento de aquel estadista, federalista, 
republicano, democrático y con arraigo popular 
que trasciende el tiempo en su vida y la vida 
de su tiempo, en la verdadera concepción 
humana del Artigas que no es de bronce y  
que recordamos en palabras de Carlos Maggi: 
“¿Qué nueva especie de pueblos son estos 
que jamás aparecen en traje correspondiente 
a su decoro?”. Es un índice muy significativo el 
hecho que el director Posadas los defina de ese 
modo imprevisto. Posadas lo dice porque sabe 
que en Buenos Aires lo van a entender. Esos 
mal vestidos, andrajosos, son los mismos a los 
cuales Artigas llamaría, poco después “los más 
infelices””.
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En un informe distribuido el 9 de junio, el 
Consejo del Sector Financiero Oficial  anunció: 
«Luego de más de tres meses sin ámbito de 
negociación, hoy nos reunimos en el Ministerio 
de Trabajo con la presencia de la OPP, BROU, 
BHU, BSE, MTSS y ONSC». En esta instancia no 
participaron el BCU y la ANV.

Sobre el ajuste salarial la OPP planteó utilizar 
el Índice Medio de Salarios (IMS), en la fórmula 
de ajuste. Este indicador «resume la situación 
media de todos los trabajadores y no la realidad 
de la evolución salarial de cada uno», explica 
el informe. Por ello se indicó: «Desde AEBU 
rechazamos enfáticamente este mecanismo de 
ajuste», oposición fundada en varias razones. En 
primer término porque se constata «un cambio 
de criterio muy significativo respecto a la forma 
de calcular en qué medida los ajustes salariales 
acompañaron la evolución de los precios». Este 
cambio evade «la práctica que normalmente 
se utiliza para calcular la recuperación o los 
correctivos por inflación [y], además de resultar 
muy cuestionable desde el punto de vista 
técnico, implica un escenario de mayor deterioro 
en el poder de compra de los trabajadores», 
se argumenta. Por estos motivos el sindicato 
reivindicó en la reunión la medición de la 
recuperación salarial utilizando la herramienta 
histórica del IPC.

AEBU discutirá con OPP 
recuperación salarial y vacantes

El  Consejo del Sector Financiero Oficial presentó ayer los primeros avances 
en dirección a la concreción de un convenio colectivo. Recuperación salarial y 
vacantes se discuten con la OPP

Tra s  u n  i n te rc a m b i o  s e 
resolvió llevar esta discusión 
y el llenado de vacantes a un 
ámbito bipartito con la OPP, a 
la brevedad. 

Acuerdos por empresa
En esta instancia fueron dados 
a conocer asimismo algunos 
acuerdos part iculares ya 
alcanzados con los bancos y la 
Agencia Nacional de Vivienda 
(ANV), para plasmarlos en actas 
que posteriormente integrarán 
el convenio colectivo del sector. 

En el caso de la ANV se acordó 
llevar al 100% la partida por 
alimentación, para lo cual la 

OPP se comprometió a enviar una nota a 
su directorio a efectos de que se incluya en 
el presupuesto 2023. También se convino 
la instalación de un ámbito específico en el 
Ministerio de Trabajo para discutir los restantes 
puntos de la plataforma: horario y convenio 
colectivo.

Para el Banco República se logró el corrimiento 
en la escala GEPU de los choferes de blindados 
y se continuará negociando la compensación 
zonal.

En el Banco de Seguros se conformará una 
comisión bipartita para estudiar el sistema de 
descanso de los compañeros del hospital. Con 
respecto a la prima por atención de usuarios en 
el hospital, el directorio pidió un plazo para dar 
una respuesta definitiva. 

Como resumen de estos avances el consejo del 
sector sostuvo que «haber firmado un acta 
donde se plasmaron acuerdos concretos que 
integrarán el convenio, destraba la situación 
de estancamiento que veníamos acarreando de 
meses atrás. Esto nos abre un nuevo escenario 
de negociación para seguir avanzando. […] 
Con negociaciones efectivas, movilizados, 
y en consulta permanente con el colectivo, 
lograremos arribar a la firma de un nuevo 
convenio colectivo». 

Portal AEBU

Agencia Nacional de Vivienda y casa central del BROU 
Foto: Ricardo Antúnez / adhocFotos (Archivo, 2010)



Junio 2022cda/8

El presidente del Consejo del Sector Financiero 
Privado Juan Fernández estuvo en el programa La 
voz del SUNCA de CX30 para dar detalles 
sobre la operación de venta que ha acarreado 
el anuncio del despido de 16 trabajadores de 
Citibank. 

Estos 16 compañeros del sindicato  se 
desempeñaban en un sector del Citibank, 
institución que calificó como «buque insignia del 
capitalismo norteamericano». Sobre el perfil de 
los trabajadores indicó que tienen «más de 20 
años de labor en esa institución sosteniendo a 
sus familias, pero también enriqueciendo a un 
sector de banca de inversión, a la especulación 
y a las inversiones, algo que requiere de mucha 
profesionalidad y expertise». 

El dirigente continuó con un detalle de lo 
sucedido: «El banco decide vender una porción 
de su estructura y comunicó a sus trabajadores 
que el día que desde EE.UU. el FINRA —
regulador del sistema financiero de ese país— 
autorice la transacción, todo trabajador de ese 
sector quedará sin empleo. Y están llegando 
esas horas: seis meses después finalmente está 
la autorización, ha llegado. [Y lo sabemos] no 
porque nos lo hayan comunicado sino porque 
nos preocupamos por saberlo. Entonces 
es cuestión de horas que esos compañeros 
sean desvinculados», aseguró. 

Más adelante en la entrevista narró las gestiones 
de AEBU dentro y fuera del país: «Desde 
aquel 16 de diciembre de 2021 el sindicato 
ha intentado sentarse a dialogar para que, 

Citi elude el diálogo y AEBU 
intensifica movilización

Juan Fernández informó en el programa radial del SUNCA la situación de 
conflicto de AEBU con Citibank a causa del despido de 16 trabajadores

confianza mediante, ese diálogo se convierta en 
una mesa de negociación para resolver —como 
ha sucedido muchas veces durante los 80 años 
de vida de AEBU negociadamente, mate y café 
de por medio— lograr un acuerdo que regule la 
situación de desempleo. En esta circunstancia al 
Citibank no lo sentó ni el diablo». 

Fernández afirmó que los tiempos han cambiado 
y recordó otra negociación bien diferente con el 
Citi. «Hace nueve años —que son poco tiempo en 
la vida de las instituciones— el Citibank vendió 
otra porción de su negocio. En aquella ocasión 
—año 2013— le vendió a Itaú su banca retail, 
la banca de consumo, de las familias, de las 
tarjetas de crédito. En aquella oportunidad Itaú, 
Citibank y AEBU nos sentamos en una mesa 
y los compañeros que decidieron mantenerse 
trabajando conservaron sus puestos. Cuarenta 
y dos compañeros fueron parte de una fórmula 
económica entre dos instituciones. La pregunta 
es: ¿Qué nos ha pasado a los orientales, que 
nueve años después la misma institución y 
el mismo sindicato, con la misma impronta, 
invocamos ir a tomar un café y el banco dice 
que se sienta a una mesa por cortesía? Esa 
fue la caracterización que hizo el gerente 
general del banco Gabriel González. Mandata 

a sus subalternos a sentarse con el sindicato, 
a escucharlo ‘por cortesía’, porque en realidad 
plantea que en ningún término se puede 
mediatizar el negocio que viene mandatado 
desde arriba». 

Juan Fernández  | Foto: Irene Rügnitz

Movilización frente a sede de Citibank en Word Trade 
Center   | Foto: Irene Rügnitz

https://www.aebu.org.uy/sites/default/files/Citi_WTC_08.06.2022_02.jpg
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Conflicto con el CITI 
cruzó el río

Enorme alcance tuvo la movilización de AEBU en Buenos Aires, con el apoyo 
decisivo de La Bancaria Argentina y un ruidoso acto en el propio lobby del 
Citi

AEBU y La Bancaria manifestaron contra Citibank 
por la calle Reconquista, en Buenos Aires

Tras esta respuesta AEBU se orientó hacia EE. 
UU. «Como viene mandatado de arriba y ya 
este no es el Citibank de hace nueve años, o no 
somos el Uruguay de hace nueve años —por lo 
que fuere— nos fuimos arriba y nos dirigimos 
a la casa matriz. Y a la casa matriz le pedimos 
una instancia de diálogo, [le planteamos] si 
podíamos viajar para sentarnos a hablar sobre 
cómo solucionar esta situación de desempleo. 
Desde allí nos indicaron que los interlocutores 
válidos y con facultades para dialogar con el 
sindicato se encontraban en Montevideo, en la 
gerencia local». La conclusión fue clara: «Esta 
debe ser una de las mosquetas más burdas y 

berretas que ha sufrido este sindicato. ¡En 80 
años si nos habrán movido la pelotita de un lado 
para el otro!».

Así quedó definida la situación actual 
del conflicto que está motivando su extensión 
a toda la banca privada, con las consecuencias 
que ello tiene para todo el sistema financiero.
Un sistema que estaba acostumbrado a resolver 
estas situaciones muy de otra forma. Frente 
a ello la respuesta del sindicato es continuar 
con el incremento gradual del impacto de sus 
medidas.

Portal AEBU
Movilización frente a sede de Citibank en Word Trade 
Center   | Foto: Irene Rügnitz

Movilización frente a sede de Citibank en Word Trade 
Center   | Foto: Irene Rügnitz

Acto en lobby de Citibank en Buenos Aires

Ver nota completa en: 
https://www.aebu.org.uy/noticias/29718

https://www.aebu.org.uy/sites/default/files/Manifestaci%C3%B3n_Reconquista_15.06.2022.jpg
https://www.aebu.org.uy/sites/default/files/Manifestaci%C3%B3n_Reconquista_15.06.2022.jpg
https://www.aebu.org.uy/sites/default/files/Acto%20lobby2_15.06.2022.jpg
https://www.aebu.org.uy/noticias/29718
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LA REFORMA QUE NO QUEREMOS

Disertación del Maestro Ernesto Murro, 
representante del Frente Amplio, en la Comisión 
de Expertos de la Seguridad Social (CESS). 

“Es un honor estar en esta casa, con la Comisión 
de Seguridad Social del PIT CNT, con el equipo 
de representación de los trabajadores en el 
BPS, con la representación de los  jubilados y 
pensionistas, con los compañeros con quienes 
me tocó compartir el trabajo en el año 2021 
en la llamada Comisión de Expertos (CESS), 
felicitar a los organizadores de esta iniciativa 
para conversar sobre la reforma del sistema 
previsional en el Uruguay, y saludo a toda la 
gente que está participando por las redes 
sociales en todo el país.

Felicitar a Ramón Ruiz, al equipo de repre-
sentación de los trabajadores  en el BPS, al PIT 
CNT. 

Ver algunos temas que han estado en la opinión 
pública y algunas declaraciones recientes.

Me tocó ser uno de los representantes del Frente 
Amplio en esta llamada comisión  de expertos 
junto a dos compañeros: la economista Jimena 
Pardo y el abogado José Luis Baumgartner. 

Veremos algunos temas que han estado en 
la opinión pública y algunas declaraciones 
recientes. Es bueno ver las circunstancias y 
declaraciones en que los hechos se desarrollan 
y las evaluaciones a realizar, al tiempo de valorar 
lo logrado anteriormente. 

Veremos la demografía y el envejecimiento, 
el financiamiento y la sustentabilidad, la 
importancia de la protección social y del 
Estado, y cuál fue la posición del Frente Amplio 
en este proceso y, finalmente, trataremos 
de hacer un resumen de las propuestas de 
reforma de los representantes de la coalición 
de gobierno en la CESS.

1- CIRCUNSTANCIAS Y EVALUACIONES
 En el Uruguay han pasado cosas importantes 
que impactan en nuestra opinión en este 
proceso.

 La recolección de firmas y el referéndum, las 
declaraciones que se han hecho, las importantes 
movilizaciones populares recientes, (1° de 
mayo, 8 de marzo, 20 de mayo,  la movilización 
de los jubilados y pensionistas ONAJPU ante 

Conversatorio realizado en Sala Camacuá de AEBU, el viernes 10 de junio de 
2022, organizado por el Equipo de Representantes de los trabajadores en el BPS 
( Ert BPS). Disertantes: maestro Ernesto Murro, por el Frente Amplio, Ec. Hugo 
Bai, por el Ert del BPS  y el Ec. Gabriel Regalado, por el PIT CNT

el Ministerio de Economia y Finanzas, y su 
plataforma, las otras movilizaciones sindicales 
y sociales) y  algunas reacciones que tuvo el 
gobierno ante estos hechos. 

Las declaraciones que se hicieron más 
recientemente acerca de si va a haber o no 
reforma previsional y qué condiciones se ponen 
para la ésta. Senadores blancos diciendo que 
si no hay acuerdo con el Frente Amplio no 
hay reforma o, esta semana, con el Dr. Rodolfo 
Saldain diciendo en una charla en la Universidad 
Católica que el presidente de la República 
estaba muy interesado en llevar adelante esta 
reforma.

2- VALORANDO ALGUNAS REFORMAS 
2005-2019 

Valorar lo que ha pasado es muy importante 
para defenderlo, para tratar de no retroceder, 
para seguir avanzando, más allá de lo mucho 
que falta por hacer. A veces nos olvidamos 
de algunas cosas. O a veces la población cree 
que esas cosas siempre estuvieron. Recordar 
las cosas que se han ido logrando, por la lucha 
social o las decisiones políticas en la historia de 
nuestro país y sobre todo en los últimos años,  
como la negociación colectiva obligatoria por 
rama de actividad para casi el 100% de los 
trabajadores privados y públicos sobre salario 
y condiciones de trabajo; la mejora real de 
salarios, jubilaciones y pensiones. La reducción 
de la informalidad del 40% al 18/22%.

Reducción de la pobreza, del 40% al 9% en 
general y del 14% a 1,8% en mayores de 65 
años. Los derechos para domésticas, rurales, 
monotributistas, artistas, deportistas, pequeños 
empresarios y por la cuenta, personas con 
discapacidad.

Alcanzamos un 98% de mayores de 65 años, 
cobrando alguna pasividad, con jubilación 92% 
o pensión 6%. Y al mismo tiempo, se triplica el 
monto de la jubilación/pensión mínima.

Más de medio centenar de leyes laborales, la 
reforma tributaria, la reforma del Sistema de 
Salud, inicio del Sistema de Cuidados, 100 mil  
operaciones de ojos y las tablet entregadas  a 
los jubilados y podríamos seguir.

Destacar lo que teníamos antes, valorar lo 
hecho, y observar que la mayoría de estas cosas 
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aparecen sustancialmente cuestionadas, en la 
exposición de motivos en la Ley de Presupuesto 
Nacional, la ley vigente. Esta fue firmada por 
todos los ministros del actual gobierno de 
coalición. Es una evaluación de algunas  cosas 
fundamentales de las cuales estamos orgullosos 
de haber hecho.

Este aumento del gasto previsional ha sido el 
principal factor  explicativo del aumento del 
gasto público y ha contribuido significativamente 
a la  divergencia de la trayectoria fiscal y ha 
erosionado las posibilidades que tiene el país de 
priorizar otras áreas de asignación presupuestal. 

Y cuando nos pone ejemplos de esta erosión  
resulta que la erosión fue por los fuertes 
aumentos salariales verificados en la última 
década, que  propiciaron un incremento 
generalizado en las pasividades pagadas por 
el sistema, (aproximadamente dos tercios del 
aumento del gasto verificado en los últimos 
diez años es explicado por este componente).

Por otra parte, también dicen que es erosión, 
la cantidad y composición de las prestaciones 
pagadas registró un fuerte aumento desde el 
año 2008, en el marco de un proceso de re-
reforma.

La Ley N° 18.395 flexibilizó las condiciones de 
acceso  a la jubilación. Disminuyó a 30 años la 
cantidad de años de servicios, creó un esquema 
de causales a partir de los 65 años y 25 de 
trabajo. 

Otras dos prestaciones accesibles a edades 
más tempranas permiten a los trabajadores de 
la actividad privada despedidos con 57 años 
de edad y 27 de trabajo, transitar el resto de 
su vida. Por otra parte, también cuestionan 
que el número de altas jubilatorias por causal 
incapacidad alcanzó niveles excepcionalmente 
altos debido a pluralidad de causas.

Adicionalmente, este gobierno actual, también 
cuestiona otras dos medidas que erosionaron 
los impactos positivos que la transición al 
sistema mixto debería haber generado, en el año 
2017. La Ley N° 19.590, conocida como ley de 
Cincuentones y a partir del año 2007 el haber 
implementado  una política de incrementos, de 
jubilaciones y pensiones mínimas.  

Según este gobierno, haber mejorado las 
pensiones mínimas es parte de la erosión que se 
ha causado en las finanzas públicas, para ellos 
es erosión haber pasado de 5 mil pesos a 15 mil 
pesos, que tampoco alcanzan para vivir y hay 
que seguir mejorando. 

Esta es una diferencia sustancial de concepción, 
por la cual no acompañamos ni el diagnóstico ni 
las recomendaciones de reforma en la Comisión 
de Expertos.

3 –DEMOGRAFÍA Y ENVEJECIMIENTO
Veamos el tema del envejecimiento, tuvimos 
en la CESS estudios internacionales muy 
importantes; uno de ellos presentó la Dra. San 
Román de la Universidad de la República, sobre 
las experiencias de aumento de edad jubilatoria 
en Francia, Austria y otros países.

En Francia se aumentó la edad jubilatoria en 
2010,  pero luego hicieron un estudio para ver 
qué había pasado con el aumento de la edad 
jubilatoria, en el 2013; el resultado del estudio da 
que  solo la mitad de la gente siguió  trabajando, 
la otra mitad fue al seguro de paro, al seguro 
de enfermedad o la discapacidad y el resultado 
del gasto o la inversión, fue parecido. En Austria 
pasó algo similar.

Respecto a  Suecia, tuvimos cuatro reuniones 
con los representantes de ese país allí  la edad 
legal para jubilarse es 68, acá es 60, pero las 
personas en Suecia se pueden empezar a jubilar 
a los 55 y la realidad es que a la edad promedio  
que se jubilan es a los 61. En Uruguay la edad 
promedio es de 62,63. En el promedio real 
estamos mejor aunque la edad legal sea más 
baja.

También conocimos otros estudios. en Santiago 
de Chile, en dos estudios que se hicieron, por 
ejemplo dos personas que se criaron en dos 
barrios distintos, uno pobre y otro no pobre, 
aparece que la diferencia de esperanza de vida  
de las mujeres, son de 18 años entre un barrio y 
otro. En el otro estudio da 11 años de diferencia. 
Los pobres viven menos que los no pobres y 
esto debe tenerse en cuenta.

Asimismo otro estudio reciente de la Universidad 
de Oxford, del Reino Unido, analiza el impacto 
de la pandemia por el promedio de esperanza 
de vida: en 31 de 37 países desarrollados, cayó la 
esperanza de vida, en el primer año de pandemia. 
En Rusia y EEUU cayó dos años o más.

Finalmente respecto a este tema, destacamos  
el informe final que hizo la OIT, que trabajó con 
la Comisión de Expertos. El desafío, el encare 
de la buena noticia del envejecimiento de las 
poblaciones, deben ser sobre la base de un 
enfoque multidimensional, atendiendo varios 
aspectos que tienen que ver con el mundo del 
trabajo, con las tecnologías, con el sistema de 
cuidados, con el sistema de salud, etc. Y estamos 
de acuerdo con este enfoque.

 4 -FINANCIAMIENTO Y SUSTENTABILIDAD
Este es también un tema importante. Se 
hicieron estudios sobre el financiamiento y la 
sustentabilidad. Algunos actores que tienen 
mucha difusión pública, dicen que en los 15 años 
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que nos tocó gobernar hicimos muy poco y mal 
al respecto.

Lo que hizo nuestro gobierno fue con la 
participación de los trabajadores, de los 
jubilados, de los empresarios, de la ciudadanía 
uruguaya.

Entre el 2004 y 2019 la asistencia neta del 
Estado, lo que se llama el déficit, disminuye 
de 10,6 % a 1,9 % de la masa salarial sobre la 
que se recauda (ente 2008 y 2014 en general 
fue inferior al 0,5 %). En relación al PIB, cae 
aproximadamente de 4 % a 0,6 %.

Por tanto, cuando tomamos el gobierno 
estábamos en una asistencia financiera unas 
cinco veces mayor, que cuando salimos en 2020.

En igual período, los impuestos afectados a 
BPS, disminuyen del 11,3 % al 8,7 % de dicha 
masa salarial.

La tasa de aportes promedio total (patronales 
más personales), baja de 25,2 % a 23,8 %.

La tasa de aportes patronales jubilatorios es 
la más baja de la historia del BPS : 7,5 % (real 
5,9 %  por las exoneraciones). Era 14,5 % en la 
década del 90.

Los aportes personales se dividen entre el BPS y 
las AFAP. Era el 13 % y hoy, como se divide entre 
BPS y AFAP estamos en el orden del 7 % y pico .  

Haber incorporado 500 mil personas, haber 
incorporado 80 mil empresas a la Seguridad 
Social,  es también preocuparse por el 
financiamiento y la sustentabilidad.

La recaudación del BPS entre el año 2010 y el 
año 2019, tiene un aumento real del 51%, el doble 
que el buen aumento salarial: de 2.600 a casi 
4.000 millones de dólares.

La tasa de Equilibrio baja de 47% a 34%. (la tasa 
teórica de aportes para cubrir los egresos).

En el año 2020, del total de aportes, el 71% va al 
BPS y el 29% va a las AFAPS; el 63% proveniente 
de los trabajadores y el 37% empresarial.

La relación Activo/Pasivo mejora desde el año 
2004 al año 2013, de 1,9 a 2,7. Luego desciende 
a 2,5 hacia los años 2017-2019.

Las exoneraciones de aportes patronales 
jubilatorios se reducen por la Reforma Tributaria, 
de 476 millones de dólares en el año 2007 a 
161 millones de dólares en el año 2008 ( en el 
2020 : 153 millones de dólares). Se rebajaron a 
la tercera parte.

Es cierto que hay un aumento de la inversión en 
las jubilaciones y pensiones, sin duda, hay un 
aumento del gasto público como dicen,  pero 
eso fue a la gente.

Pero para este gobierno actual, como ya dijimos, 
esto es erosión del gasto público .

Un reciente estudio sobre los ingresos a los 
hogares antes y después de las transferencias 
por jubilaciones y pensiones (2018) realizado 
por CINVE. Muestra como bajan abruptamente 
los ingresos en las personas de mayor edad, de 
los 55 años en adelante. Muestra el alto impacto 
que tienen las jubilaciones y pensiones en el 
ingreso de los hogares, si se sacaran o rebajaran 
las pasividades como está sucediendo en estos 
dos años de este gobierno .

Quienes hacen el estudio se asombran, dicen : “ si 
retiramos todas las transferencias (jubilaciones 
y pensiones) o se rebajaran como se están 
rebajando, nos queda una pintura de pobreza 
radical, dejamos de ver un sesgo hacia la 
infantilización de las carencias para tener una 
muy elevada pobreza en los tramos de mayor 
edad”.

Y destaca CINVE: “Las transferencias actuales 
del sistema de seguridad social (jubilaciones 
y pensiones contributivas) juegan un rol bien 
importante a la hora de evitar la pobreza en 
la población adulta”. A su vez, destacó una 
“particularidad” que no estaba “prevista” antes 
de encarar el informe, y es que al eliminar las 
transferencias vía jubilaciones “se incrementa 
la pobreza en todos los tramos etarios”, ya 
que ese ingreso también lo usan para subsistir 
otros miembros del hogar, no sólo el jubilado o 
pensionista.

5.- OTRAS FORMAS NOVEDOSAS DE 
FINANCIAMIENTO
En el mundo se están analizando nuevas formas 
de financiamiento de la Seguridad Social, 
acá estamos en un lugar donde los bancarios 
inauguraron otra forma de financiamiento con 
la Partida Complementaria Patronal (PCP). 

La OIT y LA ONU resumen ocho nuevas formas 
de financiamiento novedosas de la protección 
social a nivel internacional (algunas con muchos 
años de experiencia).

Una es la de reasignar el  gasto público, países 
que han reducido  gastos militares, de subsidios 
a combustibles, y los han pasado a la protección 
social.

Aumentar ingresos fiscales: un ejemplo que 
agregamos nosotros al respecto es el impuesto 
mínimo mundial del  15% a las 100 empresas 
multinacionales aprobado por 136 países 
desarrollados (OCDE) y que supuestamente 
empezaría a regir a partir del año que viene; 
esto que eran cosas que las proponían los 
izquierdistas, los gremialistas, ahora lo plantea 
un organismo internacional importante. Otros 
ejemplos son los impuestos al tabaco, minería, 
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gas, turismo y comunicaciones móviles; loterías 
por bienestar social (como en China, España/
ONCE).

También el  proyecto de ley del compañero 
senador Astori que propuso, (si bien la hizo 
temporal, y puntual en esta época del Covid, 
pero que nos parece importante), para grabar 
con el 2% depósitos, y cualquier tipo de 
colocación de capital o crédito de uruguayos 
en el exterior del país. 

Ante este drama que nos entristece a los 
uruguayos, donde decenas de miles comen 
en ollas populares, tenemos algunos pocos 
que se han dado el lujo en los mismos años de 
pandemia, de sacar la friolera de 10 mil millones 
de dólares al exterior del país.

Otras formas de financiamiento de la protección 
social resumidas por OIT y ONU, son extender la 
cobertura y los ingresos contributivos; Obtener 
ayudas y transferencias internacionales como 
la cooperación Norte/Sur; Eliminar flujos 
financieros ilícitos: blanqueo, soborno, evasión, 
etc.  

Otro instrumento existente desde hace décadas 
es utilizar reservas fiscales y de divisas.

Ejemplo: Fondos de pensiones de Noruega 
financiados con impuestos a altas ganancias de 
empresas petroleras.

Y hay más, como la Gestión y reestructuración 
de la deuda externa: más de 60 países han 
renegociado recientemente su deuda y la mayor 
flexibilidad macroeconómíca: en la pandemia 
los déficit fiscales han aumentado en todos los 
países del mundo. 

6.- PROTECCION DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL
Cuando hablamos de gasto de inversión, hay 
que ver a dónde fue la plata.

 Entre 2004 y 2019 la cantidad de jubilaciones 
pagas sube de 366 mil a 460 mil, casi 100 mil 
personas más con derechos, esto hay que 
pagarlo, hay más gente protegida. 

Entre 2004 y 2019 se triplica el valor real de las 
pasividades mínimas, esto hay que pagarlo (en el 
2007 el mínimo fijado en $ 5.164.-actuales 1 BPC, 
se duplica hacia 2011 y se triplica hacia el 2019 
en $ 15.492,- 3 BPC). Este derecho tiene un costo 
anual de 119 millones de U$S en el año 2020. 
Si no hubiéramos aumentado las pasividades 
mínimas, hoy habría gente cobrando menos de 
5 mil pesos. Para este gobierno esto es erosión.

De esos 119 millones, 89 millones van a mayores 
de 70 años y en su mayoría mujeres (62 millones 
de U$S).

También mejoran las pasividades mayores a las 
mínimas, para unas 365 mil personas; entre 2004 
y 2018, la cantidad de pasividades con monto 
mayor a 3 BPC aumentan 56%; las mayores a 6 
BPC aumentan 28%; las de monto mayor a 10 
BPC, se duplican ( 105%) y las de monto mayor 
a 15 BPC crecen un 275%. En estos casos, con 
leve mayor cantidad de hombres que mujeres.

La cobertura o protección de adultos mayores 
de 65 años es del 98 % en el 2020 (93% en 
2004). Son hoy 505 mil personas que perciben 
pasividad de BPS (460 mil) y otras cajas (45 mil), 
de un total de 515 mil. Y el 92% son pasividades 
contributivas y solo 6% no contributivas por 
vejez o discapacidad. 

Es cierto que aumentó el gasto en pensiones en  
Uruguay pero ¿a donde fue?  A la gente. Esto 
se hace con este sistema que tenemos, que es 
perfectible, que debemos seguir mejorando y 
no empeorando.

Veamos este dato que es bien interesante, el 
monto de jubilación promedio del BPS y lo que 
están pagando las AFAP promedio por la parte 
de renta, de jubilación de AFAP están pagando 
menos de $7 mil pesos por mes, eso no es lo que 
prometieron, allá por los años 95, 96. 

Y lo otro, interesante, es cómo se pagan las 
jubilaciones: de la pasividad promedio que se 
paga del BPS, el 13,5% se financia de Rentas 
Generales, la pasividad promedio que se paga 
de Caja Militar es el 85%  de Rentas Generales. 
De esto no se quiere hablar mucho en esta 
reforma que se propone. 

7.- LA IMPORTANCIA DEL ESTADO
Entro a otro capítulo que es la importancia del 
Estado, Uruguay es el país menos privatizado 
y más estatista de América Latina, y esto que 
para nosotros es una fortaleza, tenemos que 
valorarlo y defenderlo.

Veamos lo que pasó en la pandemia en Chile, en 
Méjico y en Perú: la gente reclamaba retirar la 
plata de las AFAP, y se hizo, en Chile a la mitad 
de las personas no les quedó un peso en las 
cuentas de las AFAP, y en Uruguay eso no lo 
planteó nadie. Entre otras  cosas por esa buena 
cultura histórica que tenemos de Seguridad 
Social.

Veamos dentro del sistema que tenemos, que es 
República Afap, su importancia y creemos que 
va a ser reducido su papel si avanza la reforma 
que proponen los miembros de la coalición del 
gobierno.

El otro tema es el Banco de Seguros del Estado, 
que está teniendo un rol cada vez más importante 
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en el sistema previsional y no hemos sido 
capaces de analizar suficientemente. Acá pasó 
algo que quisieron que pasara desapercibido. 
En el principio del funcionamiento del sistema, 
había aseguradoras privadas, pero cuando 
vieron que no era negocio se fueron. Y quien 
quedó? El Estado. El BSE, y esto hay que tenerlo 
en cuenta, por el rol fundamental que cumple, 
que debemos encarar y reformar.

Y el otro es nuestro querido BPS, que hoy 
cumple 55 años, con 30 años de representación 
social en su Directorio. Un caso raro, que 
también tenemos que valorarlo, y más cuando  
hay quienes quieren recortar  esta realidad.

8.- LA POSICIÓN DEL FRENTE AMPLIO
La posición del Frente Amplio ante las 
recomendaciones y acá me permito resumir dos 
resoluciones unánimes al respecto. Una del 29 de 
octubre de no acompañar las recomendaciones 
y otra del 9 de mayo reciente. 

Destaco que el Frente Amplio, en este proceso, 
ha tenido una posición unánime, en lo político 
y en lo técnico, que no pasó en la reforma del 
1995. Es una fortaleza a tener en cuenta. La otra 
es la buena coordinación que hicimos entre 
las tres delegaciones, que no acompañamos 
las resoluciones de la Comisión  de Expertos. 
Con independencia pero sin indiferencia, con 
autonomía pero coordinando las cosas que hay 
que coordinar. 

El Frente Amplio entiende que el envejecimiento 
de la población, el cambio tecnológico en el 
mundo del trabajo, junto a otros factores, como 
por ejemplo la pandemia, hacen necesario 
abordar, periódicamente, reformas y revisiones 
estudiadas y consensuadas, del régimen de 
Seguridad Social. Reformas que no deben tener 
en cuenta exclusivamente la sustentabilidad 
financiera. Además, deben contemplar que el 
sistema siga teniendo y mejore la cobertura y 
la protección que brinda a las personas, o sea 
que tenga sustentabilidad social. 

A partir de eso se destacan las reformas que 
hicimos en los 15 años de gobierno, y señalan 
que las recomendaciones proponen algunos 
cambios que buscarían una reforma genérica. 
Pero aunque tiene algunos aspectos específicos 
que pudieran compartirse, este apuntalamiento 
se hace a costo de aumentar, al barrer, la 
cantidad de años de trabajo  exigidos que 
tienen para jubilarse y pensionarse. También a 
costa de la fuerte rebaja de las prestaciones, 
incluidas las de discapacidad, y en particular 
para los sectores de ingresos medio y medio 
bajos. Asimismo se incumple la promesa del 

Sr. presidente de la República, en la campaña 
electoral, de no cambiar las reglas de juego 
y de mantener las edades de jubilación para 
las actuales trabajadoras y trabajadores. 
Según cómo se apliquen los criterios de las 
recomendaciones de la coalición en el gobierno 
en la CESS, aproximadamente a un millón de 
personas se le estarían modificando las reglas de 
juego en caso de aplicarse las recomendaciones.

Por tanto no acompañamos la aprobación 
del documento presentado, por considerarlo 
incompleto, injusto y fuertemente negativo 
en varios aspectos centrales de su contenido, 
Pero también el Frente Amplio reafirma su 
disposición a continuar trabajando intensa y 
seriamente en las necesarias reformas con un 
gran diálogo nacional político y social. 

Luego está la declaración del pasado 9 de mayo, 
posterior al referéndum del 27 de marzo y a 
otros hechos. Tras meses de silencio recordemos 
que las recomendaciones se aprobaron en 
noviembre, estamos en junio, pasaron más de 
seis meses, al gobierno le ha sobrado tiempo y 
le sobran votos si quiere hacer la reforma que 
quiere hacer; ahora reaparecen y condicionan el 
avance de la reforma previsional a contar con 
el apoyo del Frente Amplio, preocupados por 
el costo político que implicaría dicha reforma. 

Resulta imposible opinar sobre un proyecto de 
reforma que se desconoce y este es un tema 
en el que el Poder Ejecutivo tiene la iniciativa 
privativa. Igualmente el FA  reafirma la necesidad 
del diálogo. 

Hay otro aspecto que parece importante, en la 
declaración de la Mesa Política Ampliada del 
Frente Amplio de octubre pasado, se manifiesta: 
“Discrepamos con la concepción que inspira este 
borrador de Recomendaciones, donde poco y 
nada se dice de la justicia intrageneracional, 
de redistribución de la riqueza, la solidaridad, 
elemento central de la seguridad social, además 
de evitar la pobreza y sustituir los ingresos que 
las personas cobran en actividad”.  

El documento de recomendaciones sugiere que 
la única redistribución del ingreso deseable es 
aquella que sea estrictamente indispensable 
para garantizar ciertos mínimos vitales de 
subsistencia al tiempo que se promueve un 
autofinanciamiento injusto y se equipara la 
responsabilidad individual a la responsabilidad 
superior del Estado.  Esto es muy importante, 
porque es una diferencia sustancial que tenemos 
como concepción, que la redistribución de la 
riqueza para este gobierno sería  solo para 
atender el mínimo jubilatorio.

También creemos que tenemos que considerar 
otras cosas que están pasando, porque en 
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esto de las circunstancias que hablábamos al 
principio, no es lo mismo si tuviéramos aumentos 
de salarios y pasividades , si tuviéramos mejores 
condiciones de trabajo, que en la situación 
que estamos. Ese ejemplo de haberle sacado 
en enero 243 pesos a la gente que gana 15 
mil pesos, y que estuvo cobrando de julio a 
diciembre pasado, no creíamos que lo fueran a 
hacer. Lo hicieron.

La reducción de la negociación colectiva; 
la supuesta negociación entre empleados y 
empresarios por el teletrabajo, y una serie de 
reducciones de prestaciones de discapacidad 
en el BPS. Tenemos el honor de tener acá a 
las compañeras  de lengua de señas . El BPS 
entre otras cosas, fue la  Institución que hizo 
el primer diccionario de lenguas de señas, en 
Uruguay y América Latina, en 2007 y después 
hizo una segunda edición y hoy estamos acá  en 
momentos de reducción y recortes.

El estancamiento del sistema de cuidados, la 
reducción del trabajo del INEFOP, hace pocos 
días salió la noticia, el INEFOP dio superávit, 
claro si no le das de comer a la vaca, gastás 
menos, pero se te muere la vaca.

9.- LAS RECOMENDACIONES DE REFORMA 
DE LOS MIEMBROS DE LA COALICIÓN 
DEL GOBIERNO EN LA COMISIÓN DE 
EXPERTOS
Este tipo de cosas nos lleva al análisis de la 
reforma, basado en la prioridad financiera. Los 
más años de edad y trabajo al barrer, de hecho 
en años de edad y en años de trabajo, para las 
jubilaciones y las pensiones de las viudas, para 
los pobres cuando se habla de ingreso mínimo 
garantizado: recién a partir de  los 71 años sería 
posible aplicarse, según las recomendaciones 
que vienen escritas. 

Y recordemos que un informe en la propia 
Comisión dice, en un dato que nos debe 
alumbrar a todas y a todos, que el 30% de la 
población uruguaya ni a los 70 años llega a 
jubilarse, por no alcanzar los 30 años de trabajo.

El  menor monto de jubilación. Recordemos 
el famoso artículo 8 y 28 de la Ley N°16.713, a 
quienes se afilian en forma voluntaria al BPS, 
el BPS está obligado a pagarle un 50% más de 
jubilación de la parte del BPS. Eso se propone 
sacarlo.

Hemos hablado hace muchos años de la tasa 
de reemplazo, ahora hay que hablar de Tasa de 
Adquisición. ¿Qué es esto? crearon un numerito, 
1,1 a 1,3, que no se sabe cómo y quién lo va a fijar. 
Si aplicamos el mejor que sería el 1,3, con 30 
años de trabajo, da 39%, si esto se aplica asi,  se 

bajan las actuales tasas de reemplazo, además 
se amplía la cantidad de años de salarios para 
calcular la pasividad, de 10 a mejores 20, sube 
a 25 años. 

Las rebajas de las jubilaciones por incapacidad, 
eso que nos decían que había sido una erosión 
del gasto público,  ahora proponen una rebaja del 
65% al 50% de aprobarse las recomendaciones. 

Es cierto que las tasas de aportes no aumentan, 
pero si tengo que trabajar más años, y  si 
además me piden un aporte voluntario, va a 
haber un aumento de aportes. Porque en las 
recomendaciones se habla de un aumento del 
aporte voluntario, que no ha funcionado en el 
Uruguay y en otros países. Si ya sabemos que 
los empresarios no están dispuestos a poner ni 
un peso más, lo han dicho en todos los idiomas 
posibles, bueno, se supone que el aporte 
voluntario lo va a tener que poner el trabajador, 
eso significa más aportes.

Los costos de financiamiento, ¿qué va a pasar 
ahora que todos los nuevos trabajadores de 
todas las cajas, bancarias, notarial, profesional, 
policial , militar, si todos van a un nuevo sistema 
peor?, Porque ni siquiera van al actual sistema 
mixto, van a uno peor, con menos participación 
de República Afap y con más participación de 
las AFAP privadas .

Con esto que estamos diciendo, más y peores 
AFAP  para todas las cajas y para las personas 
que ingresen a un nuevo trabajo, porque ahí 
empiezan a crearse nuevas expresiones, como 
la tasa de adquisición, la afiliación obligatoria 
por defecto, estas expresiones que espero no 
tener que acostumbrarnos, significan menos rol 
del BPS, mas rol de las AFAP privadas, con más 
incertidumbres y necesidades.

Asimismo se insiste que la competencia 
mejoraría el sistema, se ha probado en estos 26 
años de ley que la competencia no mejoró el 
sistema, para bajar las comisiones aún hoy altas 
que cobran las AFAP, desde 2005 Republica 
Afap empezó a bajar las comisiones y luego 
las bajamos por uno de los artículos de la ley 
de cincuentones, sino no hubieran bajado las 
comisiones de administración. Y las AFAP de  
Uruguay, nos duele decir esto, históricamente 
y lo siguen siendo lamentablemente son como 
sociedades anónimas, como empresas, las 
que  tienen en general, las más altas ganancias 
comparadas con las otras instituciones similares 
de América Latina y de Europa Oriental.

Termino con una serie de inseguridades  e 
incertidumbres y complejidades que crea 
el nuevo sistema en caso de aprobarse las 
recomendaciones de la mayoría de la coalición 
de expertos que representan el gobierno.
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Ramiro Bello

Quedan en nuestra memoria

Ya hablamos de varias.

El aumento de la cantidad de fondos, dónde 
se trasladará a las personas la decisión de  
elegir, donde poner su plata; o lo que significa 
el proponer en lugar de cobrar ahora como se 
cobra por AFAP una renta mensual reajustable, 
igual que el BPS; proponen otras formas de 
pago, en general más inseguras.

Incertidumbre de saber cuál va a ser la función 
de las cajas paraestatales que no está claro en 
las recomendaciones.

El no avanzar en la reforma de Caja Militar. Se 
dice por un lado que se aumentarían los años 
de retiro, pero por otro lado se sugiere que 
se les mejoraría las bonificaciones, por tanto 
si se mejoran los años bonificados,  si me dan 
más años que los años efectivos de trabajo 
resulta que lo que podría haberse aumentado 

supuestamente de edad de retiro, se puede 
compensar, incluso superar, con el aumento de 
la bonificación, en el caso  de los militares. 

Incertidumbre por lo que puede suceder con las 
actividades bonificadas en general, como por 
ejemplo de la enseñanza, de la salud y otros.

Y finalmente, compañeras y compañeros, creo 
que estamos ante algo que ustedes han dicho 
muy bien al inicio de esta reunión, la importancia 
de informarnos, de discutir, de prepararnos 
porque sin duda, sea en esta instancia o en 
una posterior, estamos llamados otra vez 
como en tantas otras veces a colectivamente, 
conjuntamente, unitariamente hacer los mayores 
esfuerzos por el  mejor sistema de protección 
social que nuestro país tiene y se merece seguir 
teniendo y mejorando. Muchas gracias.

Ruben “Bulla” Pérez
Tenemos que informar la desagradable noticia del fallecimiento de nuestro compañero Ruben 
“Bulla” Pérez.

Siempre firme con el gremio, ingresó en el Banco Mercantil y luego de la liquidación de la empresa 
hasta el final de su carrera, trabajó en el Banco Central del Uruguay.

Típico bancario de muy buena pinta, también participó como periodista en crónicas radiales 
deportivas y nos parece verlo al flaco con la misma presencia impecable hasta su jubilación.

Lo vamos a extrañar porque siempre se dió su vinculación con nosotros  en lo gremial y a través 
de su afectuosa personalidad.

Seguirá su figura impecable en nuestra memoria.

Hasta siempre Ruben.

Ricardo Casal

Dr. Juan Pablo Cajarville
Con pesar, en los primeros días del mes de junio,  recibimos la triste noticia del fallecimiento del Dr. 
Juan Pablo Cajarville, abogado especializado en Derecho Administrativo.
Fue funcionario del Banco República y posteriormente del Banco Central.
En el año 2008 el CDA de jubilados y pensionistas de AEBU, a través de un vínculo que tenía con 
el compañero Luis Iguini, le solicitó  asesoramiento, en momentos que se discutía  la reforma de 
la Caja bancaria.
Nos hizo un excelente informe, un análisis de situación y nos orientó en los caminos a seguir, 
confirmando la estrategia de AEBU y nuestra sala de abogados, de negociar con el gobierno la 
mejor solución,  y así se hizo.
En ese momento era jubilado del BCU y afiliado a AEBU. 
Era un excelente profesional y con una firme adhesión al Sindicato bancario.
Vaya nuestro pésame a sus hijas y a toda la familia.
¡Hasta siempre  compañero!

CDA de Jubilados y Pensionistas de AEBU
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Desde marzo de 1973, al reanudarse el período 
legislativo, los desacuerdos entre el Poder 
Ejecutivo y el Parlamento se acentuaron en 
forma creciente. Representantes de sectores 
opositores del Partido Nacional y del Frente 
Amplio propusieron el juicio político al 
presidente, cuestionando sus últimas acciones. 
La propuesta no prosperó por no contar con 
los votos necesarios, ya que en ambos partidos 
mayoritarios hubo sectores que apoyaron la 
actuación del presidente y las Fuerzas Armadas.

A la vez, el Ejecutivo ayudó a desacreditar el 
papel de los parlamentarios apoyando denuncia 
contra ellos. El 23 de marzo un comunicado 
de la Junta de Comandantes denunció planes 
conspirativos en su contra y actos de corrupción 
por parte de los políticos. El presidente autorizó 
la denuncia.

Al mismo tiempo que crecía la tensión 
política, también aumentó la tensión social. El 
movimiento sindical y estudiantil continuó con 
las movilizaciones, actos y huelgas frente a la 
crisis y a la falta de respuestas a ella.

El correlato de estas tensiones fue el aumento 
de la represión. Se clausuraron temporalmente 
medios de prensa, aumentaron las denuncias 
sobre procedimientos ilegales por parte de 
las Fuerzas Armadas, las manifestaciones se 
caracterizaron por los duros enfrentamientos 
entre los participantes y la policía.

A esto se le sumó la violencia de grupos de 
extrema derecha, principalmente en los liceos 
capitalinos.

El punto culminante del enfrentamiento entre 
los poderes del Estado fue el pedido de 
desafuero del senador frenteamplista Enrique 
Erro por parte del Ejecutivo. El senador había 
sido acusado por la Justicia Militar de tener 
contactos clandestinos con los tupamaros.

Tras algún tiempo de discusión de las cámaras, 
el Senado rechazó el desafuero. Aunque el 
Parlamento no había podido dar respuestas 
adecuadas al creciente autoritarismo, se había 
convertido en un obstáculo para las finalidades 
y el nuevo rol asumido por el Ejecutivo y las 
Fuerzas Armadas. La respuesta del presidente 
fue la firma del decreto de disolución de ambas 
Cámaras.

En la madrugada del 27 de junio de 1973 
Bordaberry anunció por Cadena Nacional de 
Radio el decreto 464 por el cual se disolvían las 
cámaras, las que serían sustituidas por un Consejo 
de Estado a conformarse posteriormente.

Pocas horas antes los senadores habían 
concluido su última sesión. “La sesión llegó hasta 
las 1 y 40 minutos de la madrugada, acompañada 
por algunos espectadores que aplaudían y 
gritaban ¡Abajo la dictadora! Nerviosos y 
apresurados, con algunos documentos bajo el 
brazo los representantes abandonaron el Palacio 
Legislativo …”. Más tarde algunos legisladores 
viajaron a Buenos Aires solicitando asilo político.
Casi al mismo tiempo que el presidente 
transformado en dictador, utilizaba la cadena 
radial para emitir un mensaje a la población en el 
que comunicaba su decisión, tropas del Ejército 
a cargo de los generales Cristi, Raimúndez 
y Álvarez ocupaban el Palacio Legislativo 
semidesierto.
En horas de la mañana del 27 de junio se 
produjeron nuevas asambleas en las fábricas, 
empresas públicas y privadas, oficinas y 
centros educativos. La Convención Nacional 
de Trabajadores CNT, dando cumplimiento a la 
resolución anteriormente adoptada, declaró la 
huelga general y se produjo la ocupación de los 
lugares de trabajo. La Federación de Estudiantes 
Universitarios (FEUU) acompañó esta medida 
ocupando también los locales educativos.
La huelga general fue un fenómeno social 
destacado como intento de oposición al avance 
dictatorial. A pesar de sostenerse solamente 
quince días se caracterizó por una importante 
organización sindical a nivel nacional del 
movimiento obrero y, además, porque los 
trabajadores lograron establecer una estrecha 
relación con los estudiantes universitarios y 
distintas organizaciones sociales.
Estudios posteriores sobre este fenómeno 
estiman que fueron “ocupados un poco más 
de 4.000 lugares en todo el territorio nacional. 
Asimismo, una lista parcial de organizaciones 
sindicales … a nivel nacional que participaron 
en los quince días de huelga general continúe 
alrededor de 100 organizaciones obreras”. 
Los departamentos del Interior donde se 
produjo con mayor intensidad la huelga fueron 
“principalmente aquellos departamentos … con 
radicación de industrias, sindicatos nacionales 
con filiales departamentales y tradición de lucha 
obrera, tales como: Paysandú; Canelones; Salto; 
Colonia; Florida; Rocha; Minas; Soriano; Fray 
Bentos; Tacuarembó; Rivera; Artigas; San José”.
Extracto del libro Historia Uruguaya 11 – La 
Dictadura. 1973 – 1984 – Carolina Greising, 
Cecilia Pérez, Elina Rostan, Marisa Silva Schultze. 
Coordinador Benjamín Nahum. Citas de varios 
autores documentos de investigación.

27 de junio de 1973 – El golpe 
Nunca más dictadura
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A 258 años de su nacimiento y como todos los 
años procuramos homenajear modestamente 
al “primero de todos nosotros”, recordando 
aquellas frases que han quedado grabadas 
en la sociedad de todos los tiempos y aún 
nos convocan; nos dice por ejemplo que 
nosotros –el pueblo- somos el soberano y que 
los gobernantes de turno deben respetar esa 
soberanía. 

En ese sentido, ¿no cobra hoy vigencia su frase: 
“Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa 
ante vuestra presencia soberana”, ante “El 
Proyecto Neptuno” que fuera presentado por 
un consorcio privado de 4 empresas (Saceem, 
Berkes, Ciemsa & Fast)?.  Este proyecto violenta, 
sin lugar a discusión, la decisión histórica 
tomada el 31 de octubre de 2004, cuando el 
64% de los uruguayos respaldó la reforma 
constitucional en Defensa del agua, agregando 
a la carta magna la consideración del agua 
como un derecho humano, sentando las bases 
para que su gestión se realice exclusivamente 
en forma pública, participativa y sustentable.

De la misma manera nos remiten a la frase “No 
venderemos el rico patrimonio de los orientales 
al vil precio de la necesidad”, las operaciones 

veladas, semiocultas en la que se entrega  
soberanía nacional a empresas multinacionales 
como la  belga  Katoen  Natie a la cual se otorga 
la explotación  del Puerto de Montevideo por 
60 años. O cuando se firma un decreto que 
prácticamente regala a la petrolera inglesa 
Challenger Energy la explotación de nuestra 
Plataforma Marítima durante 40 años, sin 
cánones y con participación limitada de ANCAP. 
Estas adjudicaciones son solo un gran negocio 
para un puñado de comisionistas e inversionistas  
que se llevan los réditos fuera del país.  

A la entrega de soberanía y explotación 
de recursos naturales, se suman las cifras 
de pobreza y las “ollas populares” que dan 
cuenta del aumento de la desigualdad y la 
exclusión social. Por ello nos interpela su 
frase: “Que los más infelices sean los más 
privilegiados”  y a su vez nos convoca a legar 
a nuestros descendientes una democracia real y 
participativa, con educación, salud, un ambiente 
sano, trabajo y jubilaciones dignas y sostenibles, 
solidaridad, libertad y justicia social. 

“Ciudadano José Artigas, como gustaba que 
lo llamaran,  desde AEBU te rendimos este 
modesto  homenaje”. 

19 de junio 1764 nace el primer defensor de 
la soberanía del pueblo oriental

 José Gervasio Artigas
Nora Silva
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 “….un día para visibilizar un maltrato 
que está naturalizado”

El maltrato de las personas mayores es un 
problema social mundial que afecta la salud 
y los derechos humanos de millones de 
personas mayores en todo el mundo y es 
un problema que merece la atención de la 
comunidad internacional. La Asamblea General 
de las Naciones Unidas, en su resolución 66/127, 
establece que esta fecha representa el día del 
año cuando todo el mundo expresa su oposición 
a los abusos y los sufrimientos infligidos a 
algunas de nuestras generaciones mayores.

La ONU, en el marco del calendario de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible y a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, estipula que 
las personas mayores serán el eje central de un 
plan que aunará los esfuerzos de los gobiernos, 
la sociedad civil, los organismos internacionales, 
los profesionales, las instituciones académicas, 
los medios de comunicación y el sector privado 
en aras de mejorar la vida de estas personas, 
así como las de sus familias y comunidades. Se 
trata del segundo plan de acción de la Estrategia 
Mundial de la OMS sobre el envejecimiento 
y la salud, que desarrolla el Plan de Acción 
Internacional de Madrid. 
Dicho plan debe apoyarse en un firme 
compromiso político y una sólida base de 
datos y conocimientos, que aseguren la efectiva 
integración del envejecimiento mundial en los 

15 de junio  Día Mundial de 
Toma de Conciencia del Abuso y 

Maltrato en la Vejez
procesos más amplios 
de desarrollo. Es preciso 
que en cualquier lugar 
del mundo, las personas 
puedan envejecer en 
condiciones de dignidad 
y seguridad, disfrutando 
de la vida gracias a la 
plena vigencia de todos 
sus derechos humanos y 
libertades fundamentales. 
(4)

Cambiar  nuest ra 
forma de pensar, 
sentir y actuar con 
respecto a la edad y 
el envejecimiento

Los estereotipos (cómo pensamos), los prejuicios 
(cómo nos sentimos) y la discriminación (cómo 
actuamos) respecto a las personas en función 
de su edad, lo que se conoce como edadismo, 
afectan a personas de todas las edades pero 
tienen efectos especialmente perjudiciales sobre 
la salud y el  bienestar de las personas mayores.  
La situación de desventaja puede agravarse si 
el edadismo se combina con otras formas de 
discriminación, como ocurre en el caso de las 
mujeres mayores y las personas mayores con 
discapacidad. La lucha contra los estereotipos 
negativos, los prejuicios y la discriminación 
debe ser una parte integral de todos los ámbitos 
de actuación, pero hay que llevar a cabo 
también otras actividades para propiciar una 
comprensión más positiva y realista de la edad 
y el envejecimiento y unas sociedades capaces 
de integrar a todas las edades.

Responsabilidad de los estados
El informe “Envejecimiento en el siglo XXI: Una 
celebración y un desafío”, muestra entre las 
preocupaciones más urgentes de las personas 
de edad de todo el mundo figuran: la seguridad 
en el ingreso; acceso a atención de la salud de 
calidad; entornos propicios y el camino hacia 
adelante. 
Al respecto, el informe destaca la necesidad 
de abordar las actuales desigualdades sociales 
asegurando el acceso en igualdad de condiciones 
de todos los sectores de la población a la 

Nora Silva
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educación, el empleo, la atención de la salud 
y los servicios sociales básicos, de modo de 
posibilitar que las personas vivan con decoro en 
la actualidad y ahorren para el futuro. (1)

El envejecimiento de la población plantea 
desafíos a los gobiernos y las sociedades, pero 
no debe considerárselo como una crisis. Es 
necesario y posible planificar previendo ese 
envejecimiento a fin de transformar los desafíos 
en oportunidades. En este informe se ofrece una 
fundamentación convincente de la necesidad de 
efectuar inversiones que aseguren una buena 
calidad de vida cuando las personas envejecen y 
se sugieren soluciones positivas, que son viables 
hasta en los países más pobres. 

¿Cómo estamos en Uruguay?
En entrevista realizada a Águeda Restaino, 
integrante de la Red Nacional de Organizaciones 
de Personas Mayores, la REDAM, una red de más 
de 300 organizaciones de personas mayores 
de todo el país, habló de la naturalización de 
la violencia. “Las propias personas mayores 
creen que es una cosa normal que haya una 
violencia económica, social. El aislamiento 
también es violencia, lo que está pasando en 
estos momentos con nosotros, el no acceso 
a la atención médica presencial. Es mucha 
cosa. Además, la invisibilidad de las personas 
mayores en la sociedad es como un atropello a 
los derechos, basándose en la vejez como etapa 
deficitaria de la vida”, explicó.
INMAYORES (MIDES),  informó que en el año 
2020 ingresaron 233 situaciones nuevas de 
personas mayores víctimas de algún tipo de 
maltrato.
La violencia comprende distintos tipos de abuso 
y maltrato, como el maltrato físico, el maltrato 
psicológico, el abuso sexual, el abuso financiero 
y patrimonial, la explotación laboral, la expulsión 
de la comunidad, violencia medicamentosa y 
toda forma de abandono o negligencia.

En cuanto a los tramos etarios de las personas 
mayores que atendió el Servicio de INMAYORES 
el 40% corresponde a personas de 65 a 
79 años y 60% a personas de 80 años o 
más. El principal tipo de abuso o maltrato 
detectado por INMAYORES es el psicológico 
(en el 65% de los casos), seguido por https://
delsol.uy/notoquennada/entrevistas/la-gente-
tiene-temor-a-sentir-la-palabra-viejoabuso 
patrimonial en el 44%, el maltrato físico se 
presenta en un 25% y la negligencia en un 20% 
de los casos. (2)
Si bien las cifras son importantes la clave está 
en pensar el tema para entender por qué se dan 
este tipo de abusos.

“Parte de la dificultad de poder cuantificar esto 
es porque algunos tipos de violencia están muy 
naturalizados. Hay un plano de significación 
social de que la vejez es deterioro, dependencia, 
que se ha puesto muy de manifiesto en la 
pandemia y que valida una serie de conductas 
que uno podría considerar de maltrato y abuso 
en la vida cotidiana. A veces, esas conductas 
quedan disfrazadas como que se hicieran 
para darle lo mejor al otro, no necesariamente 
con una intención de producir daño pero lo 
producen. Hay una infantilización, donde uno 
no sabe si está hablando de una persona o de 
una mascota. Es terrible esto que estoy diciendo 
pero hay que ser claro, eso se instala en las 
relaciones cotidianas y el otro deja de ser una 
persona, un igual, para ser alguien que depende 
de uno”. (5)

A cuenta de un desarrollo más amplio del tema 
que nos ocupa, para finalizar destacamos entre  
las recomendaciones realizadas en el informe: 
“Envejecimiento en el siglo XXI: Una celebración 
y un desafío”, la siguiente: “10. Desarrollar una 
nueva cultura basada en los derechos humanos 
de las personas mayores y promover un 
cambio de mentalidad y de actitudes sociales 
con respecto al envejecimiento y las personas 
mayores, que no deben ser consideradas meros 
receptores de medidas de bienestar social, sino 
miembros activos que contribuyen a la sociedad. 
Para esto es necesario, entre otras cosas, impulsar 
la formulación de instrumentos internacionales 
de derechos humanos y traducirlos en leyes 
y reglamentaciones nacionales y medidas 
afirmativas que contrarresten la discriminación 
por motivos de edad y reconozcan a las 
personas de edad como sujetos autónomos”(1)

Fuente: Internet

(1) Envejecimiento en el Siglo XXI: Una Celebración 
y un Desafío Publicado por el Fondo de 
Población de Naciones Unidas (UNFPA), Nueva 
York y HelpAge International, Londres; https://
fundadeps.org/recursos/Envejecimiento-en-
el-siglo-XXI-una-celebracion-y-un-desafio/

(2)  https://delsol.uy/notoquennada/entrevistas/
la-gente-tiene-temor-a-sentir-la-palabra-
viejo

(3)  https://www.un.org/es/observances/elder-
abuse-awareness-day/background

(4)  http://www.senama.gob.c l/storage/
docs/Plan-de-Accion-Mundial-sobre-el-
Envejecimiento-Madrid-2002.pdf

(5) Psiq.Robert Pérez, profesor grado 5 de 
Facultad de Psicología y coordinador del 
Centro Interdisciplinario de Envejecimiento 
(CIEn)

https://fundadeps.org/recursos/Envejecimiento-en-el-siglo-XXI-una-celebracion-y-un-desafio/
https://fundadeps.org/recursos/Envejecimiento-en-el-siglo-XXI-una-celebracion-y-un-desafio/
https://fundadeps.org/recursos/Envejecimiento-en-el-siglo-XXI-una-celebracion-y-un-desafio/
https://delsol.uy/notoquennada/entrevistas/la-gente-tiene-temor-a-sentir-la-palabra-viejo
https://delsol.uy/notoquennada/entrevistas/la-gente-tiene-temor-a-sentir-la-palabra-viejo
https://delsol.uy/notoquennada/entrevistas/la-gente-tiene-temor-a-sentir-la-palabra-viejo
https://www.un.org/es/observances/elder-abuse-awareness-day/background
https://www.un.org/es/observances/elder-abuse-awareness-day/background
http://www.senama.gob.cl/storage/docs/Plan-de-Accion-Mundial-sobre-el-Envejecimiento-Madrid-2002.pdf
http://www.senama.gob.cl/storage/docs/Plan-de-Accion-Mundial-sobre-el-Envejecimiento-Madrid-2002.pdf
http://www.senama.gob.cl/storage/docs/Plan-de-Accion-Mundial-sobre-el-Envejecimiento-Madrid-2002.pdf
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La Tierra se enfrenta a una triple emergencia 
planetaria: el clima se calienta a un ritmo 
demasiado rápido para que las personas y la 
naturaleza se adapten; la pérdida de hábitat 
y otras presiones sobre la naturaleza han 
conllevado a que aproximadamente 1 millón 
de especies estén en peligro de extinción y la 
contaminación continúa envenenando nuestro 
aire, tierra y agua.

Salir de este atolladero implica transformar 
nuestras economías y sociedades para hacerlas 
más inclusivas, más justas y más respetuosas con 
la naturaleza. Debemos pasar de dañar el 
planeta a curarlo. La buena noticia es que las 
soluciones y la tecnología existen y cada vez 
son más asequibles.

#UnaSolaTierra es la campaña del Día Mundial 
del Medio Ambiente 2022 en la que se pretende 
concienciar sobre estas tres crisis, a la vez que 
se anima y fomenta la celebración, protección 
y restauración de nuestro planeta a través de 
diversas actividades.

¿Qué es el Día Mundial del Medio Ambiente?
Dirigido por el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA) y celebrado 
cada 5 de junio desde 1973, el Día Mundial 
del Medio Ambiente es la plataforma mundial 
más grande para la divulgación ambiental y lo 
celebran millones de personas en todo el mundo. 
Cada año lo auspicia un país diferente, y en este 
2022 el anfitrión y organizador es Suecia.

¿De dónde viene el lema de “Una sola Tierra”?
Se trata de un eslogan con gran simbolismo ya 
que fue el empleado en la primera Conferencia 
de Estocolmo de 1972, un evento que puso el 
medio ambiente en la agenda global y condujo 
al establecimiento del Día Mundial del Medio 
Ambiente. Cincuenta años después, Suecia 
acoge Estocolmo+50 del 2 al 3 de junio y el Día 
Mundial del Medio Ambiente el 5 de junio.

¿Por qué necesitamos que participes?
El tiempo se acaba y la naturaleza se encuentra 
en situación de emergencia. Para mantener el 
calentamiento global por debajo de 1,5 °C este 
siglo, debemos reducir a la mitad las emisiones 
anuales de gases de efecto invernadero para 
2030. Si no actuamos ya, la exposición a aire 

contaminado aumentará en un 50% en esta 
década, mientras que los desechos plásticos que 
fluyen hacia los ecosistemas acuáticos podrían 
triplicarse para 2040. Pero estas no serán las 
únicas consecuencias. Le seguirán muchas más. 

Necesitamos una acción urgente para abordar 
estos problemas apremiantes, haciendo que 
“Una sola Tierra” y su enfoque sobre una vida 
sostenible en armonía con la naturaleza, sean 
tan pertinentes como siempre.

Hacer que la vida sostenible sea nuestra 
primera opción
La sostenibilidad puede aplicarse a múltiples 
aspectos. Desde la energía, los sistemas 
de protección de la biodiversidad,  el 
comercio mundial o el transporte,  pasando 
por cómo vivimos en nuestras ciudades, cómo 
y dónde se invierte nuestro dinero, nuestros 
sistemas alimentarios y hasta lo que hacemos 
para divertirnos.

Pero para elegir el camino de la sostenibilidad 
en todos los aspectos de la vida, debemos 
tener opciones disponibles, asequibles y 
atractivas y así tomar mejores decisiones 
diarias. Muchas de estas opciones solo pueden 
generarlas entidades más grandes: gobiernos 
nacionales y sub-nacionales, instituciones 
f inancieras,  empresas,  organizaciones 
internacionales y otras organizaciones con el 
poder de reescribir las reglas, enmarcar nuestra 
ambición y abrir nuevos horizontes.

Así, el papel de las personas y la sociedad civil debe 
centrarse en la defensa, la sensibilización y la 
participación al respecto. Cuanto más alcemos 
nuestras voces, enfaticemos lo que se debe 
hacer y señalemos quién es el responsable, más 
rápido vendrá el cambio.

Al apoyar el Día Mundial del Medio Ambiente 
2022 y la campaña #UnaSolaTierra puedes 
ayudar a garantizar que este hermoso y único 
planeta siga siendo un hogar confortable para 
la humanidad.

Fuente: https://www.un.org/es/observances/
environment-day

Links: https://www.youtube.com/
watch?v=Hs0yG6gb8wc; https://youtu.be/
Wq37s7rDajA

5 de junio – Día Mundial del medio ambiente

Una sola Tierra
En el universo hay miles de millones de galaxias, en nuestra galaxia hay 
miles de millones de planetas, pero solo hay una Tierra

Nora Silva

https://www.un.org/es/observances/environment-day
https://www.un.org/es/observances/environment-day
https://www.youtube.com/watch?v=Hs0yG6gb8wc
https://www.youtube.com/watch?v=Hs0yG6gb8wc
https://youtu.be/Wq37s7rDajA
https://youtu.be/Wq37s7rDajA
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Se estrena Conferencia bajo la lluvia con la 
dirección de Eduardo Cervieri. Vuelve a escena 
Carlos Rodríguez con un unipersonal de Juan 
Villoro, dramaturgo mejicano, en el Teatro del 
Notariado el próximo viernes 7 de julio.

Previamente estarán en el Teatro Politeama 
de Canelones el 23 de junio y el 25 del mes 
en Teatro Alsur de Atlántida. Nos resulta una 
propuesta acertada recorrer un poco del interior 
antes y estrenar en esa gran ciudad y en ese 
inmenso teatro que es el Politeama para probar 
al público y la recepción que tiene este nuevo 
trabajo de esta dupla que siempre han generado 
éxitos , no sólo en Uruguay sino fuera de nuestro 
país. Les auguramos lo mejor en esta nueva 
aventura teatral.

¿Qué sabemos de la obra?
El escritor Juan Villoro (Ciudad de México, 1956) 
es el autor de la pieza teatral Conferencia sobre 
la lluvia, una obra que se estrenó en su país en 
agosto de 2013, y que, a medio camino entre el 
monólogo y la confesión, inunda el escenario de 
citas y metáforas climatológicas.

 Construye un monólogo en el que literatura 
y climatología se confunden entre metáforas 
y confesiones. En su particular obra teatral, 
Villoro retrata a un conferencista que va a dar 
una charla que tiene como tema la relación entre 
la poesía amorosa y la lluvia. Sin embargo, este 
pierde sus apuntes al momento de hablar frente 
al público y la lluvia empieza a caer.

El conferenciante de la Conferencia sobre 
la lluvia de Juan Villoro es un bibliotecario 
solitario y taciturno al que han encargado una 
charla. Con los nervios por tener que hablar 
en público, pierde los papeles en los que 
guardaba sus apuntes, y tiene que improvisar 
ante la audiencia, transitando los recovecos 
de lo espontáneo. La intimidad de la lluvia se 
transforma en la intimidad del personaje, que 
va desgranando sus filias y fobias mediante 
un intermitente goteo. Las palabras, como en 

CONFERENCIA SOBRE LA LLUVIA

EL TEATRO RESISTE

María Rosa Carbajal

Dueto Carlos Rodríguez – Eduardo Cervieri estrenan Conferencia Sobre la 
lluvia de Juan Villoro

cualquier chaparrón, se precipitan sin aparente 
estructura previa. Estamos, pues, ante un género 
clásico, la digresión, territorio que acoge como 
pocos la intemperie.

“El protagonista no renuncia a la conferencia; 
transforma su desorden en método expositivo”, 
nos dice Villoro en el prólogo al libro.

Es la nostalgia un tema recurrente cuando 
pensamos en la lluvia y en el poema. Y así nos 
lo recuerda el bibliotecario, que es, ante todas 
las cosas, lector de melancolías. Si el caminante 
ha de cambiar de trayecto cuando la tormenta 
acecha, el conferenciante ha de hacer algo muy 
parecido cuando se queda sin guión ni partitura. 
Y ahí la cascada de frases y párrafos caen como 
un constante y eficaz sirimiri.

“Cuando no estoy leyendo me eclipso con 
facilidad, me encierro en una nube, como si 
buscara un libro”, explica el conferenciante, que 
además afirma que la literatura es un lugar en 
el que llueve. “He dedicado buena parte de mi 
vida a coleccionar chubascos literarios”, bromea

¿Cuántas cosas cambian cuando el cielo se 
descompone? Y, sin embargo, todos los seres 
humanos somos iguales bajo la lluvia. E iguales 
cuando leemos.

¿No es la lluvia que golpea la ventana, junto 
a la caricia de un gato, el mejor escenario de 
resistencia ante un mundo que no pretende 
frenar ni cuando asome el más abrupto de los 
acantilados?

Esto es tan solo un resumen apretadísimo  de 
lo que se podrá ver , apreciar y sentir el día que 
se levante el telón en el Teatro del Notariado y 
el Conferencista, Carlos Rodríguez comience 
entre gotas y gotas a hablarnos y a ir hilvanando 
sentires, pensares y mucho más. Esperemos 
pues la versión de Cervieri sobre este texto y 
veremos si estos ítems citados coinciden o hay 
modificaciones al respecto.

Por esto y por mucho más el ¡teatro resiste!
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El  5 de junio de 1905, en el paraje Cañada 
Grande (departamento de Treinta y Tres), 
nació Serafín J. García, considerado uno de los 
más destacados exponentes de la literatura 
gauchesca.

Hijo de Serafín García Minuano y doña Sofía 
Correa, fue bautizado con el nombre de Serafín 
José García. Su familia se trasladó a Vergara, 
un pequeño pueblo del mismo departamento, 
cuando apenas tenía 5 años. Allí realizó sus 
estudios escolares, únicas experiencias de 
educación formal, ya que posteriormente tuvo 
una formación completamente autodidacta.

Un hecho marcó profundamente la vida del 
escritor: en el año 1919, cuando tenía 14 años, 
quedó huérfano de padre. Debido a esta 
circunstancia comenzó a reflexionar acerca del 
hombre y su destino, impregnando su posterior 
producción literaria con estas reflexiones. 

De origen humilde, a lo largo de su vida 
se  desempeñó en  d iversos  t raba jos : 
empleado de farmacia, aprendiz de tipógrafo, 
ayudante de rematador público, periodista,  
telefonista, encargado del Archivo de la 

Jefatura olimareña y subcomisario en la 
octava sección (Santa Clara de Olimar). 
Sus primeros pasos en la literatura se dan a 
conocer en el año 1929, con la publicación de 
su cuento Santos en la revista El Suplemento, 
de Buenos Aires. Pero es a partir de su obra 
Tacuruses, publicada en 1936, que Serafín J. 
García se consolida como uno de los máximos 
representantes de la literatura gauchesca y 
como uno de los autores más leídos en Uruguay.

A través de Tacuruses rescata el ámbito rural del 
país, jerarquizando las costumbres y tradiciones 
del hombre de campo. En palabras de César 
di Candia: “Por primera vez los hombres y las 
cosas del campo dejaban de tener dimensión de 
tarjeta postal. Nadie como él supo retratar a los 
peoncitos desde adentro […] Es difícil encontrar 
en la campaña uruguaya un rancho donde no 
exista una edición de Tacuruses manoseada, 
leída, tal vez lagrimeada”.(1)

En efecto, Tacuruses, una colección de poemas 
gauchescos, marca en Uruguay uno de los 
acontecimientos editoriales más importantes 
de todos los tiempos, superando los treinta 
mil ejemplares en las ediciones legales de 
nuestro país.(2) Además, por esta obra recibe 
varios reconocimientos: el Premio Ministerio 
de Instrucción Pública (1936), un ascenso 
al grado de subcomisario en Santa Clara de 
Olimar, y posteriores homenajes. A pesar de ello,  
continuó trabajando en la jefatura de Treinta y 
Tres, y en 1940 pidió el retiro del cuerpo policial 
y se radicó en Montevideo.

Serafín J. García – (1905-1985)
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Luego de la aparición de Tacuruses, obra 
fundamental en la literatura latinoamericana, 
Serafín J. García se dedicó por entero a su 
vocación literaria. Integran el acervo bibliográfico 
de este escritor poemas, romances, cuentos, 
fábulas, estampas, ensayos y crónicas. Entre 
su vasta producción literaria se destacan las 
obras En carne viva (1937), Tierra amarga 
(1938), Burbujas (1940), Barro y sol (1941), 
Asfalto (1944), Raíz y ala (1949), Romance de 
Dionisio Díaz (1949), Las aventuras de Juan el 
Zorro (1950), Agua mansa (1952), Flechillas 
(1957), El totoral (1966), Piquín y Chispita 
(1968, galardón en el concurso de Literatura 
Infantil Universal “Christian Andersen” bienio 
1967-1968), Leyendas y supersticiones (1968), 
Blanquita (1969), Cuentos y crónicas (1970), La 
vuelta al camino ( 1970) y Estampas uruguayas 
(1971).

Un hecho interesante es que durante los años 
1957 y 1967 escribe páginas humorísticas con el 
seudónimo Simplicio Bobadilla.

Otra obra de este escritor que merece especial 
atención es Las aventuras de Juan el Zorro 
(1950). Inspirándose en fábulas de la tradición 
oral, Serafín J. García da vida al entrañable 
personaje de Juan el Zorro, un simpático y astuto 
animal que busca su satisfacción recurriendo a 
medios de dudosa moral. Al respecto, Adolfo 
Rodríguez Mallarini sostiene: “Hay libros que 
llegan a todos […] porque, a través de una 

lengua de sugeridor acento, deparan el deleite 
de una emoción límpida […] El fabulario de 
Serafín J. García pertenece a esa estirpe de 
obras maestras. Incorporadas definitivamente 
a la más noble bibliografía rioplatense, sus 
páginas ratifican, con elocuencia incontrastable, 
las facultades creadoras de su ilustre autor”.(3)  

A lo largo de su vida Serafín J. García recibe 
importantes reconocimientos, entre los que se 
destacan el nombramiento que recibió en el 
año 1974 cuando fue designado Miembro de la 
Academia Nacional de Letras del Uruguay. Sin 
embargo, renunció a este cargo por motivos 
personales, y lo aceptará recién en el año 1983. 
Como recuerda César di Candia: “Don Serafín 
nunca había sido amigo de cenáculos literarios 
ni de esas peñas de halagos mutuos en las 
que se cuece la vanidad de algunos escritores 
compatriotas”.(4)
 

Es importante destacar otras facetas del escritor 
vinculadas a su compromiso con la literatura. 
Dictó más de cien conferencias en Uruguay, así 
como en Argentina, Brasil y Paraguay. Colaboró, 
además, con la prensa rioplatense e intervino en 
los cursos de verano que organizó el Instituto 
de Estudios Superiores.

La obra literaria de Serafín J. García ha trascendido 
sin dudas las fronteras uruguayas. Muchos de sus 
poemas y cuentos  se encuentran incluidos en 
antologías nacionales y extranjeras, y varias de 
sus obras se han traducido al portugués, inglés, 
francés, e italiano.

Falleció el 29 de abril de 1985.  

Fuente: Internet

1) Di Candia, C., en García, S. J.: Tacuruses, 
Ediciones de la Banda Oriental, Montevideo, 
2006, p. 10.

(2) Dato extraído de Di Candia, C.: Fantasmas 
del pasado, perfumes de ayer, Editorial Fin de 
Siglo, Montevideo, 2006.

(3) Rodríguez Mallarini, A., en: García, S. J.: Las 
aventuras de Juan el Zorro, Editorial Kapelusz, 
Montevideo, 1979, p. 15.  

(4) Di Candia, C., en García, S. J.: Tacuruses, 
Ediciones de la Banda Oriental, Montevideo, 
2006, p. 9.  

Links: https://youtu.be/4ZTpxAanlT8 El Orejano 
de Serafín J. García por Rufino Mario García; 
http://www.autoresdeluruguay.uy/biblioteca/
Serafin_Garcia/doku.php?id=audio Algunos 
audios pertenecientes al disco “Tacuruses”. Una 
colección de poemas y poesías narradas en la 
voz del autor, acompañado en la guitarra por 
Alberto Larriera.

https://youtu.be/4ZTpxAanlT8
http://www.autoresdeluruguay.uy/biblioteca/Serafin_Garcia/doku.php?id=audio
http://www.autoresdeluruguay.uy/biblioteca/Serafin_Garcia/doku.php?id=audio
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El Episodio transcurre durante el tercer año 
previo a la debacle final 
Lo hemos denominado: La aceleración - Barranca 
abajo (con colaboración especial de Je Rodó)

Transcurre el mes de junio del año 2092 en la 
provincia de la corona imperial de la België, 
ahora compartida con la Gran British, ubicada al 
oriente del rio de los vogeles coloridos, pájaros 
pintados a los que cantaba el poeta celestial San 
Payo, y que fueron pereciendo a consecuencia 
de las cazas furtivas aprobadas en tiempos de 
la barbarie.

“Perdoooón, no admitiremos especies que no 
sean autóctonas o que sean inventadas por 
esos ele ge te ve y más”, acusaba la lechuza 
campanario, también conocida como lechuza 
blanca o lechuza común, comandante suprema 
de la inquisición contra el carancho, otros géneros 
de aves y demás etnias rebeldes diseminadas por 
el territorio.

Los aviar-sidios perpetuados por esos días eran 
anunciados con suspicacia por la prensa local, 
evitando de esta forma provocar alarma en la 
población plumífera. Así en el noticiero diario 
trasmitido en podcast por “sobre rayado” se podía 
escuchar el siguiente informe de la blanca hija del 
señor Rodrigo: “Alerta General  a les féminas, 
Man y Ni, se encontró pico unido a mentón de 
pajarito carpintero real, se solicita ubicar el resto 
del cuerpo, por informaciones comunicarse 
al ministerio “Por Siempre” al número 14, se 
agradecerá indicar partes encontradas a efectos 
de continuar la investigación de la situación vital 
del elemento sospechoso de suicidio , caranchos 
abstenerse”.

Los aviar-sidios fueron comunes en aquellos días, 
incrementando estas dísticas de apariciones de 
dudosa procedencia. ¿Cómo es que los piquitos, 
las patitas, las alitas, los pechitos, etc., no se 
ponen de acuerdo en encontrarse en el mismo 
sitio? Preguntaban con sorna, los más irónicos de 
las etnias rebeldes. Y entonces les explicaban en 
forma diáfana desde el control de las especies, 
“Son problemas sentimentales”, escuchen estas 
escuchas, y oyen “Te amaré for ever, mi pajarita” 
“¿De quién es tu patita?”, y se escucha por 
respuesta “Tuya mi amor, la he escondido para 
que tú la encuentres”. Mientras esto se oía en 
el recinto el hijo del señor Gonzalo, líder de la 
convivencia aviar en la provincia, ponía sobre 
la mesa la tanguita de la pajarita, como prueba 
fehaciente de la procedencia y veracidad de su 
investigación. 

“Mi trayecto, mi trayecto, respéteme el trayecto” 
increpaba la conductora del Ágora apuntando 
a la susodicha, cuando la señora de la aventura 
declaraba a viva voz y en tono de yo no fui 
señorita maestra, “los feminatos de pajaritas son 
aviar-sidios, su señoría”.

Y se difunde por el reino, y por todos lados se 
escucha “Eshto es una pershecución aviesha, no 
son aviar-sidios son aviar-natos ¡pobrecites los 
pajaritos y las pajaritas!”, comentaba el jabalí y 
la jabalina, con tono platense, disimulando así 
que junto al ciervo y la cierva del ancho rena se 
introdujeron de polizones en la provincia.

Hablando de ciervos, ciervas, renos, renas y 
sus cornamentas…  con nuestro dron nadie 
sobrevolamos la ciudad satélite del kijkmaarberg 
(el video del monte), para descubrir allí en la 
residencia de su ares y de los reyes, a Ludovico 
“el grande”, príncipe consorte, el que con suerte 
salió ileso de su separación más reciente de la 
princesa Lena Oncé d´Lion, experimentando en 
carne propia su recordada máxima “si zafamos 
es porque zafamos” y por suerte zafó por unos 
pelitos. 

Conocido es por la plebe que, Ludovico, de la 
división de sus pertenencias apenas rescató el 
palacio real, su custodio personal de parruqueta 
y a la doña Esther Oide, principal sostén de su 
estilo de príncipe valiente. Asimismo, comenta 
la chusma, que la princesa Lena, y los aspirantes 
al trono por auténtica descendencia consumada 
en el ámbito conyugal, sembrando y sembrando, 
en el yorrum del Emir Atón, han cosechado un 
modesto hábitat en las tierras lejanas conocidas 
como “las del Picasso”, nombre con el que, con 
el tiempo hubo de denominarse a las blancas 
arenas de la paloma, de modo de ocultarla de 
los cazadores furtivos de pajaritas.

“El dron, el dron”, se escucha a lo lejos desde la 
isla, que ya no es de la fantasía, construida en 
el estuario platense, al sur de la punta delgada 
de la ciudad satélite, punta que ha venido 
disminuyendo su dimensión desde los años de la 
colonización belga e inglesa por el desgaste y la 
contaminación. La isla es el hábitat permanente 
de la corte real y la aristocracia, de la gente como 
uno, y en ella habitan también los dueños del 
agua dulce del ex club Neptuno y de las reservas 
naturales de energía de nuestro rey inglés.
Pero estas historias y otros cuentos serán objeto 
de otra fumata e incontinencia verbal, y cualquier 
parecido con la realidad será pura coincidencia. 

Hasta la próxima.   Rallo

Humor Futuros del recuerdo

Relato confuso de la realidad, producido y traducido al español neutro 
por Lisen Ciado y B. Lludo Deceja

Por Luk Surfwaker
El Ministerio Por Siempre (for EVER) – El último Cherif
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Fe de errata: en la revista de mayo en la nota AEBU renovó autoridades en elecciones ejemplares 
en la pagina 8, donde dice seccional AEBU Tacuarembó, en lugar de Daniel Muñoz correspondía 
que dijera Daniel Nuñez.
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