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En el año 2014, oportunidad del 70 
aniversario de la Asociación de Fun-
cionarios de la As. Española,  elabora-
mos y publicamos una breve historia 
que se distribuyó en aquel entonces 
llamándose: “Quien responde por 
AFAE en 70 años de su historia” y hoy 
forma parte fundamental de la actual 
publicación,  por lo que se encontrará 
al final dentro de la bibliografía.

Anteriormente, junto a la Federa-
ción Uruguaya de la Salud habíamos 
aprobado en el XVI congreso de la 
FUS, abril 2013, en el mismo sentido 
y con la misma intención, la elabora-
ción de un libro que recogiera la his-
toria de la federación, tarea que fue 
encomendada al compañero  Ignacio 
Martínez, escritor y viejo compañero 
de nuestra federación que plasmo en 
consecuencia la obra  “Cinco décadas 
de lucha” la cual fue presentada por la 
FUS en abril del 2015 y también figu-
ra, como corresponde, en la bibliogra-
fía de la presente obra.

Fue entonces que AFAE entendió 
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necesario continuar en el 2015 en 
esta elaboración documental de nues-
tra historia, ampliando el material 
de nuestro sindicato del 2014, para 
contribuir en el mismo sentido para 
las próximas generaciones de traba-
jadores, intentando escribir la tarea 
histórica de construir la herramien-
ta sindical en décadas de lucha, que 
complemente localmente la obra que 
habíamos aprobado conjuntamen-
te con el resto de los compañeros de 
la Salud Privada, en tanto veníamos 
afianzando al mismo tiempo, la idea 
de la formación sindical que conclui-
ría en estos tiempos con la creación 
del Instituto de Formación Sindical 
Enrique Barrios, de la FUS.

La tarea que emprendimos nunca 
sería fácil y siempre quedaría incom-
pleta, pero era necesario comenzar-
la, aunque seguramente en futuras 
ediciones continúe enriqueciéndose, 
ya que la Historia del Movimiento 
Obrero la escriben las masas de tra-
bajadores organizados, generación 

tras generación, lucha tras lucha, en 
el acierto y el error. Por lo que la ver-
dadera “bibliografía” serían los cientos 
de hombres y mujeres que forjaron la 
unidad, cimentaron nuestra concien-
cia desde los albores de la historia del 
mundo, la historia de la lucha de cla-
ses, luchando por un mundo mejor 
sin explotados ni explotadores. En 
consecuencia poner nombres de pro-
tagonistas siempre será incompleto y 
siempre cometeremos olvidos, pero 
como dijimos, la tarea había que co-
menzarla y el presente documento es 
un paso más, abierto y grupal que se 
propone contribuir a la memoria co-
lectiva para construir un futuro cons-
ciente de nuestros antiguos pasos y 
viejas conquistas para avanzar juntos 
en los próximos tiempos. Y que sin du-
das continuarán las futuras genera-
ciones. 

Guillermo Bernengo,  junio 2016
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Comienzo del mutualismo
FUNDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA Y BREVE RESUMEN 
DE LOS COMIENZOS DEL 
MOVIMIENTO OBRERO

Podemos tomar como antecedentes 
del mutualismo, con características 
similares a las actuales, a las “uniones 
de compañeros” y “uniones de ayuda 
mutua” en las épocas pre-capitalis-
tas del artesanado feudal del renaci-
miento Europeo, Estas fraternidades 
de desposeídos surgen para afrontar 
las dificultades en crecimiento del 
artesanado por medio de la unión de 
quienes quedaban al margen del feu-
dalismo en descomposición.  Muchas 
de estas organizaciones procuraban 
cumplir con el fin social de solucio-
nar las vicisitudes del funeral y para 
la atención de la salud de la familia de 
sus integrantes. 

Esto no quiere decir que  en la his-
toria de la humanidad, estas hayan 
sido las primeras agrupaciones de 
iguales creadas para procurar la su-
pervivencia de sus integrantes, sino 
que en esta etapa histórica comienzan 
a proclamarse los principios y estruc-
turas que más tarde caracterizarán a 
estos grupos.

De la Revolución Industrial y el 
surgimiento del capitalismo, nace de 
sus entrañas una nueva clase explo-
tada: la clase obrera. Las agrupaciones 
de trabajadores se forjan entonces 
con carácter reivindicativo salarial y 
bregan mejoras en las condiciones de 
trabajo, desarrollando un impulso cul-
tural y otros aspectos político-progra-
máticos, según su grado de desarrollo 
y madurez. Al mismo tiempo las aso-
ciaciones fraternales de ayuda mutua 
no desaparecen en  Francia, Inglate-
rra y otros países.

La producción en grandes fábricas 
transformó la vida laboral tradicio-
nal, tanto de la mano de obra de ori-
gen rural como gremial, imponiendo 
largas jornadas y penosas condicio-
nes de trabajo. La aparición de la clase 
obrera, su rápido crecimiento y cons-
titución como clase son algunos de los 
aspectos esenciales de la sociedad del 
siglo XIX. La industrialización generó 
nuevas formas de relaciones sociales, 
en las que la desigualdad y la miseria 

del obrero dan paso a la conflictividad 
social; fue por ello que con la revolu-
ción industrial también crecieron los 
conflictos sociales apareciendo los 
primeros movimientos obreros en 
demanda de aumentos de sueldo y 
mejoras en las condiciones de trabajo. 
Nacieron así los sindicatos. A modo 
de ejemplo para 1817, en Inglaterra se 
formuló el objetivo de la jornada de 
ocho horas y acuñó el lema de “ocho 
horas de trabajo, ocho horas de re-
creación, ocho horas de descanso”.

Más tarde, el capitalismo es expor-
tado desde Europa a las colonias y 
neo colonias americanas con el sur-
gimiento de los nuevos estados, como 
un nuevo laboratorio republicano a 
nivel planetario donde surge una cla-
se obrera nativa en medio de socieda-
des semi-feudales en el campo y un 
capitalismo débil y dependiente. Pero 
en Europa, el capitalismo no se limita 
a exportar un modelo económico jun-
to a las reinversiones de las empresas 
de las metrópolis, sino que trae con-
sigo la exportación de decenas de mi-
llones de desposeídos que durante el 
siglo XIX, nutrirán cualitativamente 
nuestra sociedad con su cultura y da-
rán forma con sus ideas, al movimien-
to obrero local.

Por tomar un ejemplo (que de paso 
ayuda a nuestra introducción) en la 
segunda mitad del siglo XIX Espa-
ña pierde con la emigración más del 
20% de su población y Uruguay se 
convierte así en uno de los países re-
ceptores de este flujo migratorio. A 
comienzos del siglo XX el fenóme-



4

HISTORIA DE AFAE - AFAE 2016

no migratorio continúa con las dos 
guerras mundiales y la Guerra Civil 
Española dinamizado por el mismo 
componente socio económico de la 
migración y el ideológico, nos referi-
mos a la  persecución de los militantes 
obreros y campesinos.

Mientras tanto en el plano de las 
fraternidades de ayuda mutua en 
Uruguay, este tipo particular de or-
ganizaciones se materializan formal-
mente en la que se constituye como 
la primer mutualista del Cono Sur. En 
1853 un grupo de trabajadores vein-
teañeros provenientes de Cádiz y Bar-
celona fundan la Asociación Española 
de Socorros Mutuos (más tarde “Pri-
mera”) con el cometido de solucionar 
las emergencias sanitarias de la emi-
gración en un Uruguay que transitaba 
el final de La Guerra Grande. El hecho 
establece un modelo bastante adelan-
tado para la época donde la propiedad 
es social ya que el “asociado” es colec-
tivamente propietario de los bienes y 
es elector de las autoridades. Se cons-
tituye entonces como la primera mu-
tualista del Cono Sur.

Entre los primeros fundadores y 
socios de La Española existió una gran 
diversidad de oficios: fondistas, sas-
tres, impresores, albañiles, carpinte-
ros, maestros, zapateros, confiteros, 
libreros, pintores, ebanistas, ciga-
rreros, panaderos, herreros y hasta 
algún médico y cirujano. Más tarde, 
gracias a su filosofía fundadora, se 
constituirá en un mojón de avanzada 
en los proyectos de salud colectiva ya 
que incluirá en sus autoridades a una 

delegación de de funcionarios técni-
cos y no técnicos, hecho que tomará 
forma jurídica a partir del decreto ley 
N°10.384 mediante la llamada “Ley de 
Mutualismo” o “Ley de Mutualistas de 
Asistencia”   sancionada por el presi-
dente Alfredo Baldomir en febrero 
de 1943, “en uso de sus facultades ex-
traordinarias”

La representación de trabajadores 
técnicos y no técnicos en el Consejo 
Directivo de la institución se estable-
ce en un número bajo sin influencia 
concluyente en sus resoluciones a la 
hora de votar, pero es testigo de ges-
tión y conforma un nexo orgánico que 
opina, en defensa de los intereses de 
los trabajadores, así como el aporte de 
una visión científica orientada al ser-
vicio de salud que equilibra el compo-
nente económico de toda empresa. En 
Uruguay recién en el siglo XXI, con 
el Sistema Nacional Integrado de Sa-
lud comenzamos a establecer a nivel 
nacional la representación de los tra-
bajadores en los organismos de ges-

tión de la salud y de los usuarios (Ley 
18211) 

Si bien los principios fundacionales 
muchas veces varían su rumbo con el 
tiempo, no olvidarlos constituye una 
clara señal de que sus enseñanzas 
y aportes en el intento de un futuro 
mejor siguen vivos. La Ley de Mutua-
lismo es muy nítida en su primer ar-
tículo, “punto A” donde indica que se 
consideran: “sociedades mutualistas 
a las instituciones que inspiradas tan 
solo en propósitos de mutuo socorro, 
otorguen a sus asociados asistencia 
médica completa y ayudas subsidia-
rias sin perseguir lucro alguno y en 
las que el capital social pertenezca a 
todos sus integrantes” 

Desde el punto de vista gremial y 
a nivel nacional, una de las primeras 
organizaciones sindicales de los tra-
bajadores se creó en 1870  la “Sociedad 
Tipográfica Montevideana”, luego le 
seguiría en 1872 la “Asociación Inter-
nacional de Trabajadores Montevi-
deana”, llamada por algunos autores 

17 Congreso de la FUS,  delegación de AFAE,  2015
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como la “Federación de Montevideo”  
Más tarde, en 1889 llegan a Uruguay 
los postulados de la “Segunda Inter-
nacional” que reclaman las 8 horas 
de trabajo, y se comienza, además, a 
promocionar la acción simultánea y 
los actos del 1° de mayo que en su mo-
mento, no obtuvieron aquí la  habili-
tación legal. Hecho similar ocurrió en 
muchas ciudades del mundo. 

Las primeras décadas del siglo XX 
combinan, a la vez, las influencias 
internacionales socialistas (anarquis-
tas y marxistas) y a nivel interno la 
derrota en 1904 del levantamiento 
armado del nacionalista Aparicio Sa-
ravia, la unificación del estado uru-
guayo y el peso de las ideas reformis-
tas del Batllismo con la influencia en 
el área industrial del Estado. Esto no 
implica la ausencia de luchas obre-
ras, ya que en 1905 estalla la huelga 
de sastres y la huelga portuaria de 
foguistas, marineros, toneleros, cala-
fates, maquinistas y pescadores, entre 
otros..

Finalmente en noviembre de 1915, 
se suma la Ley de las ocho horas (Ley 
5350 del 17 de noviembre) a la abun-
dante legislación laboral y social de 
este período, y se produce también la 
separación de la Iglesia del Estado.  En 
estos tiempos de efervescencia sindi-
calista y de movilizaciones que brega-
ron en lo reivindicativo por importan-
tes luchas sociales al igual que en la 
solidaridad en el plano internacional, 
fueron los tiempos de la FORU (Fe-
deración Obrera Regional Uruguaya, 
fundada en 1905) de clara influencia 
anarquista y la  UGT (Unión General 
de Trabajadores) que agrupaba socia-
listas y marxistas (NOTA la UGT que 
aquí mencionamos tiene una breve 
trayectoria y no es la misma que lue-
go se formará en la década del 40), así 
como la UDC (Unión Demócrata Cris-
tiana) que logra consolidar los estímu-
los internacionales desde la encíclica 
del papa León XIII en 1891 que  esti-
mula la formación de organizaciones 
obreras bajo la orientación cristiana.

En los grandes debates ideológicos 
de la década del veinte la FORU se ra-
mificó con de la creación la Unión Sin-
dical Uruguaya (USU) que ya contaba 
con una importante participación 
de militantes conocidos como “anar-
co sindicalistas”. En mayo de 1929 se 
conformó la Confederación General 
del Trabajo del Uruguay (CGTU) ad-
hiriendo a la Internacional Sindical 
Roja, (creada para coordinar y orga-
nizar la labor sindical del movimiento 
comunista para contrarrestar la in-
fluencia de la internacional socialde-
mócrata, Federación Sindical Interna-
cional) . 

Todo esto sucede en un período na-
cional donde se detienen las reformas 
y la legislación laboral trayendo como 
resultado de grandes movilizaciones. 
Luego en el plano internacional tene-
mos todas las consecuencias econó-
micas del marco de la Primera Guerra 
Mundial que nos trae el corolario en 
nuestra región de un auge económico 
derivado de  las importantes exporta-
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ciones de alimentos y lana demanda-
das por las naciones en guerra.

En 1929 esta “bonanza del merca-
do mundial” se ve colapsada por una 
nueva etapa de la crisis estructural 
del sistema capitalista, el crac de la 
bolsa de valores de los EEUU, que re-
produjo su crisis económica contra-
yendo al mercado mundial y llevar 
desocupación a todo el mundo capita-
lista. Conocemos este período como la 
“Gran Depresión”, que sin dudas trajo 
desempleo y agudizó los niveles de 
explotación resonando en las movili-
zaciones e internas sindicales.

La crisis política de nuestro país 
determina que los sectores más de-
rechistas del Partido Colorado (Rive-
ristas) y del Partido Nacional (Herre-
ristas) apoyaran al presidente electo, 
Gabriel Terra a romper las estructuras 
democráticas. Fue en la dictadura de 
Gabriel Terra que se frenó todo impul-
so industrializador así como al segun-
do impulso que traían las reformas 
del Batllismo. En febrero de 1932 con 
pretexto de un “complot comunista” 
Terra desató una fuerte represión que 
derivó en el cierre de locales gremia-
les, en la detención de militantes sin-
dicales y políticos y en actos de provo-
cación a las centrales sindicales.

En el seno del movimiento sindical 
no cristalizó la propuesta de una huel-
ga general ante el golpe de Estado, ya 
que la falta de perspectivas y la divi-
sión del movimiento sindical no per-
mitieron avanzar en ese sentido.

No queremos olvidar que en 1929 
fue creada la FEUU, (Federación  de 

Estudiantes Uruguayos) que llevó 
adelante medidas en contra del  gol-
pe de Terra. Con el nacimiento de eta 
federación de gremios estudiantiles 
se sentaban las bases para un futuro 
donde se escucharía más adelante  la 
histórica consigna popular: “obreros y 
estudiantes, unidos y adelante”.

A comienzos de la década del trein-
ta, en plena dictadura de Terra, las 
luchas del gremio de la construcción 
llegan a alcanzar victorias importan-
tes y que contribuyen a mejor los ni-
veles organizativos de las luchas del 
movimiento sindical. Estos aportes 
contribuyeron a traer discusiones que 
más tarde llevaron a la práctica avan-
ces en los niveles de maduración y un 
desarrollo en el estudio de la realidad 
nacional y la acumulación de fuerzas.

A fines de los años treinta  y co-
mienzos de los cuarenta, los grados 
de industrialización alcanzados nos 
muestran una nueva concentración 
de trabajadores fabriles, así como un 
nuevo crecimiento en el transpor-

te y otras áreas de servicio. Se crean 
nuevos sindicatos en el gremio textil, 
del caucho, de los metalúrgicos, en la 
prensa, la industria de la carne, el vi-
drio, la lana, la bebida, y se suma un 
gran contingente de trabajadores del 
Estado, judiciales, maestros, banca-
rios, UTE, el puerto, OSE. Por lo que se 
intensifican los esfuerzos para  lograr 
una central única, como resultado de 
una  maduración del debate ideológi-
co que mostraba a una  Clase trabaja-
dora única en la lucha de clases  y que 
sus luchas debían ser coordinadas por 
una central obrera igualmente úni-
ca. Sin embargo, faltaba mucho para 
plasmar esta idea en la práctica, debi-
do a la gran fragmentación ideológica, 
los debates y posicionamientos por la 
Segunda Guerra mundial,  y la poste-
rior Guerra Fría, entre otros temas.

Junto a la FUS, PIT CNT y movimientos sociales.
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José Pepe D’elia,  fundador de UGT  1942  y la CNT 1965 

AFAE
FUNDACIÓN Y SU CONTEXTO

La década del cuarenta es muy 
importante para nosotros por 

la fundación de AFAE, pero también 
hay que mencionar la creación, a ni-
vel nacional,  en 1942 de la Unión Ge-
neral de Trabajadores (UGT) donde se 
impulsó, no solo el aprendizaje de mo-
vilizaciones anteriores para mejorar 
la herramienta gremial, sino que bus-
có articular los intereses de las gran-
des mayorías analizando la realidad 
nacional y se generaron asimismo, 
grandes movilizaciones que logra-
ron presionar al parlamento. En esta 
central hubo más representación de 
socialistas y comunistas entre otras 
corrientes. En su congreso constitu-
yente se eligió como secretario gene-
ral a José “Pepe” D’ Ellía.

En la salida de la dictadura de Te-
rra, al posterior gobierno de Alfredo 
Baldomir con su polémico “golpe sua-
ve” también denominado “golpe bue-
no” y la reforma de la Constitución, 
se le sumaron otros temas a las dis-
cusiones del sistema político y toda la 
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sociedad, sobre las posiciones  que se 
debían tomar  por el bloque fascista o 
el frente de los países aliados duran-
te a la  Segunda Guerra Mundial. A 
nivel internacional este debate tam-
bién llegó a los sindicatos del mundo, 
no deberíamos olvidar que durante la 
Segunda Guerra mundial murieron 
entre cincuenta  y setenta millones de 
seres humanos, y que más de noven-
ta millones resultaron heridos o mu-
tilados. Si alguien opina que dejamos 
de hablar de la clase trabajadora, en-
tonces que nos diga a qué clase social 
pertenecían la gran mayoría de estas 
víctimas. 

Todo este conjunto de debates puso 
sobre la mesa la discusión en el seno 
del Movimiento Obrero de la inde-
pendencia de clase y la validez de la 
discusión (y la actuación) sobre los te-
mas nacionales que hacen a los inte-
reses de los trabajadores y a las gran-
des mayorías nacionales.  

En las diversas centrales obreras se 
debatía, con distintas orientaciones 
ideológicas sobre el valor de opinar e 
intervenir en las decisiones del poder 
legislativo. Un punto importante a 
destacar fue que en 1943 se aprueban 
leyes fundamentales para la clase tra-
bajadora: la Ley de Consejo de Salarios 
(Ley 10.449) y la referida a las asigna-
ciones familiares. En lo tocante al pri-
mer aspecto establece la negociación 
tripartita donde participa el gobier-
no, los patrones y los trabajadores, 
asimismo es importante reconocer el 
valor histórico de la definición a nivel 
nacional del salario mínimo porque 

ayudará a establecer los laudos donde 
se especifican las tareas, los escalafo-
nes y las remuneraciones (en el área 
de la Salud, por ejemplo, contiene más 
de noventa especificaciones). Reza el 
artículo 1° de la ley 10499: “El salario 
mínimo es aquel que se considera ne-
cesario, en relación a las condiciones 
económicas que imperan en un lugar, 
para asegurar al trabajador un nivel 
de vida suficiente, a fin de proveer a 
la satisfacción de sus necesidades físi-
cas, intelectuales y morales.”. 

En lo que tiene que ver con las asig-
naciones familiares, discusión que 
atravesó varios momentos políticos, 
algunos autores opinan sobre la im-
portancia de su inclusión en la ley de 
Consejo de Salarios para que saliera 
votada. Citamos el “artículo 21. “De-
clárese obligatorio el régimen de Cajas 
de Compensación para pago de asig-
naciones familiares a todo empleado, 
obrero o peón, por cada hijo legítimo 
o natural legalmente reconocido o de-
clarado judicialmente.” Más tarde mu-

chas leyes la reglamentarán y otras 
tantas actualizando y mejorando has-
ta nuestros días. 

En la Española tenemos muy pocas 
noticias de organizaciones de traba-
jadores previas a la actual AFAE, solo 
sabemos de la existencia de una placa 
de bronce de 1941 que reza  “Asocia-
ción de Funcionarios T.- A.” (¿Técnicos 
y administrativos?) en el monumento 
al fundador Buyo en la Avda. Bule-
var Artigas. Sin embargo a pesar de 
anteriores experiencias de clubes de 
funcionarios con fines fundamental-
mente festivos y otros que también 
organizaban actividades culturales 
donde se recolectaban fondos para 
enviar a los republicanos en la Gue-
rra Civil Española, sabemos bastante 
poco.

AFAE 1985
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EL 4 DE JULIO DE 1944, EN 
LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
ES FUNDADA NUESTRA 
ACTUAL AFAE, ASOCIACIÓN 
DE FUNCIONARIOS DE LA 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA.

En los comienzos, este gremio re-
cién creado heredaría características 
de sus asociaciones antecesoras apun-
tando a festejos, bailes, despedidas 
y cumpleaños, lo que no fue del todo  
malo como forma de reunir trabajado-
res fuera de su horario de trabajo, en 
tanto su compañerismo y su natura-
leza de clase, como trabajadoras y tra-
bajadores. No podemos olvidar volver 
a mencionar la vinculación con la co-
lectividad española y teniendo en este 
periodo gran cantidad de miembros 
republicanos, su bandera, al igual que 
la bandera institucional tenía el listón 
morado de la bandera oficial de la Se-
gunda República Española (inclusi-
ve luego de finalizada la Guerra Civil 
Española, 1936-1939. La bandera de la 
Institución tenía un triángulo mora-
do (figura en sus estatutos hasta hace 
muy poco).  AFAE también utilizó la 
bandera de la Segunda República in-
cluyendo un motivo de la bandera re-
publicana. El listón morado, si bien no 
se confirma totalmente por todos los 

historiadores, es comúnmente asig-
nado por el color violáceo de Castilla 
(también  púrpura o carmesí).

Mientras tanto, en la sociedad uru-
guaya seguía madurando la historia 
del movimiento obrero y nuestro gre-
mio no fue ajeno a los acontecimien-
tos nacionales e internacionales. El 
crecimiento de la masa de asociados 
de la mutualista se vio nutrido de 
nuevas corrientes migratorias  por la 
guerra y pobreza de Europa, que en 
el caso de la Asociación Española fue 
mayoritariamente captadora del exi-
lio español, pero no de forma exclusi-
va. Por ejemplo en la zona del Cerro y 
aledaños, la diversidad inmigratoria 
fue muy diversa

 Mientras tanto los Consejos Di-
rectivos fueron modificando gradual-
mente de orientación a fines de la dé-
cada del cincuenta. Las autoridades 
de la institución fue cambiando len-
tamente sus integrantes y su opinión, 
en lo que respecta a la situación inter-
na de España. Paralelamente, lo haría 
con la realidad nacional en nuestro 
país: el franquismo fue ganando po-
siciones, con lo que esto implica. Al-
gunos opinan que no fue un hecho 
espontáneo y otros que también fue 
una forma de acompañar la situación 
política nacional, pero queda claro 
que algunas fraternidades y cofradías 
(de las cuales algunas fueron las que 
dieron origen a la mutualista) influye-
ron en la marcha de la institución, su 
orientación y su crecimiento.  

No obstante esto se daba en los 
años “fermentales” de incipiente li-

bertad de la década del sesenta y se-
tenta que fueron seguidos, sin duda 
seguido con atención por muchos de 
nuestros compañeros de aquel enton-
ces, aunque con perspectivas inter-
nas complejas (¿cuándo no?) ya que, 
por un tiempo AFAE fue llamada “la 
gremial de los jefes” muy afín a una 
patronal que se iba corriendo a la de-
recha, en cuya presidencia sindical 
estaría el propio Oscar Magurno y 
otros. Aún así la etapa de la “gremial 
de los jefes” no ocupa muchos años 
de su historia previa a la fundación 
de la FUS Y EL PIT-CNT aunque sin 
dudas nos marcó por décadas, de tal 
manera que han quedado importan-
tes resabios en nuestros días. Algunas 
publicaciones hablan de la historia de 
AFAE solamente por el periodo del 
gremio que fue conducido por quien 
luego sería su gerente Oscar Magur-
no. Pero cuando AFAE es fundada, el 
mencionado jerarca tenía doce años 
y mucho más tarde es nombrado 
sub-gerente administrativo, en 1975 
(once años después de la afiliación de 
AFAE a la FUS y a la CNT y en plena 
Dictadura Cívico Militar, de la cual 
formó parte). Esto no quita que en el 
lapso del primer tercio de los años se-
senta en que existió la gremial amari-
lla bajo su directiva él y otros funcio-
narios no respondían a los intereses 
de los trabajadores. Luego comienza 
un duro y complicado proceso de pa-
saje de una gremial amarilla a un gre-
mio clasista y coherente con la reali-
dad del movimiento obrero nacional y 
continental.
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Fue un proceso conflictivo, pero 
un grupo de compañeros conscientes 
corrieron el riesgo obteniendo el apo-
yo de muchos trabajadores. En 1962 
y ante movimientos de trabajadores 
que recorrían la Española bregan-
do por un gremio que luchará por los 
intereses de la clase trabajadora, se 
convoca en pizarrones a una histórica 
asamblea general de AFAE donde se-
rían atacados los militantes que que-
rían cambiar la realidad del gremio, 
en dicha oportunidad, se defendieron 
bien los intereses clasistas y no eran 
pocos los compañeros que enfren-
taron la difícil situación. El texto de 
convocatoria era este: “Se convoca a 
asamblea general por calumnias e in-
jurias”, gracias a esta dura asamblea se 
logra una elección donde se introdu-
cen tres compañeros en doce que lu-
charon, no sin riesgos, por una nueva 
AFAE, los cuales luego lograrían im-
ponerse y más tarde ayudarían a di-
solver la FUFEMM,  antigua gremial 
de sindicatos de mutualistas previa a 

la existencia de la FUS.
La vieja Federación Uruguaya de 

Funcionarios de Entidades Médico 
Mutuales fue fundada también por 
viejos creadores del SMU, en varios 
documentos figura apoyando una 
importante huelga de Salud Pública 
junto al gremio de ANCAP la FEUU, 
AEM y otros gremios obreros a fines 
de los años cincuenta. Más tarde se-
ría manejada por sindicatos afines a 
las patronales con la influencia de la 
“gremial de los jefes” de la Española. 
Sin embargo, los compañeros de la Es-
pañola que intentaron contrarrestar 
este proceso en lo interno conducidos 
entre otros por Juan Climent. Desde 
AFAE finalmente pudieron disolver a 
la FUFEMM porque se venía gestan-
do la fundación de la FUS y la CNT, y 
estos compañeros no estaban ajenos a 
estos procesos que los impulsaron, de 
este modo maduró el  avance del mo-
vimiento obrero en nuestro lugar de 
trabajo y en nuestro país. 

Este grupo de compañeros que se 

atrevieron a navegar en contra de la 
corriente, terminaron conquistando 
un gremialismo legítimo e indepen-
diente de la patronal, de cara a  los 
intereses de los trabajadores y promo-
viendo el compañerismo en general. 
Pero lo hicieron no sin secuelas en la 
masa de afiliados y resto de trabajado-
res de la Española, algo que demoraría 
décadas en ir disipándose (hasta nues-
tros días), pero aún así trazaron el ca-
mino. 

Otros sindicatos importantes fue-
ron naciendo. En 1950 es fundado 
el sindicato de los compañeros del 
Círculo Católico,  AFCOOM, luego 
se fundó otro de los más grandes, el 
compañero gremio del CASMU, “AF-
CASMU”, el 19 de julio de 1954, y más 
tarde la FUS,  “Federación Uruguaya 
de la Salud” fundada el 2 de junio del 
1965, en los años que se consolidaba 
en Uruguay la Convención Nacional 
de Trabajadores, CNT. En un comple-
jo y especial proceso de unificación de 
los gremios y las diferentes corrientes 
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gremiales en una sola central, algo 
que nos distingue como país y enri-
quece nuestras luchas. 

En este año, el sesenta y cinco, la 
central pasaba de ser una coordina-
ción de las luchas obreras a ser un or-
ganismo común, con un programa co-
mún a todas la gremiales existentes. 
El mismo año en que se concreta el 
Congreso del Pueblo, donde participa-
rían representantes de organizacio-
nes sindicales, estudiantiles, coopera-
tivistas, de jubilados, de la educación, 
de la cultura y de pequeños produc-
tores. De allí surgió el “Programa de 
Soluciones a la Crisis”. También fue 
el año de la aprobación del estatuto. 
Estatuto que se proponía garantizar 
la democracia sindical, la indepen-
dencia frente al Estado, los patronos 
y los partidos, la no afiliación a ningu-
na central sindical internacional y la 
promoción de la unidad sindical inter-
nacional.

Al llegar los tiempos de la agudiza-
ción de la crisis nacional de fines de 

los sesenta y comienzos de los seten-
ta, AFAE supo acompañar las luchas 
de la clase trabajadora ocupando re-
iteradamente el Sanatorio Social con 
guardias gremiales que aseguraban la 
asistencia en las huelgas de la Federa-
ción Uruguaya de la Salud, Conquis-
taron la reducción de horario laboral 
(de ocho a seis horas de trabajo en el 
sanatorio), llegando a crear un cuarto 
turno de fuentes de trabajo sin reduc-
ción salarial, lo que significó un hecho 
histórico. De estos tiempos provie-
nen las seis horas (además de las sie-
te horas para administración y poli-
clínicas) y el salario vacacional, junto 
con la valiosa descripción de cargos 
del laudo de la salud, grupo 40  (hoy 
grupo 15) donde nace la bandera que 
no debemos dejar caer “a igual tarea 
igual remuneración”. También es de 
aquellos tiempos el pago de antigüe-
dad y otras tantas conquistas que hoy 
damos por hecho pero que debemos 
conocer para defender nuestros de-
rechos a través de la lucha organiza-

da de los trabajadores en sus sindica-
tos. Pocos recuerdan logros perdidos, 
como el concurso para ingresar y el 
concurso para ascender, algo corrom-
pido y olvidado hace ya tiempo.

En esos años se dieron duras luchas 
gremiales que incluyeron ocupacio-
nes sin ir en contra de la atención de 
la salud de los usuarios. Algunas de 
las medias que se tomaban, hoy no 
son muy frecuentes, como cuando se 
arrojaban grandes cantidades de al-
godón con alcohol encendidos desde 
los pisos del sanatorio sobre los ope-
rativos policiales cuando las medidas 
prontas de seguridad del gobierno 
pachequista, así como bolsas de nylon 
grandes llenas de agua dejadas caer 
sobre los policías de a caballo desde 
algún piso del sanatorio. El delegado 
obrero de aquel entonces  (Martinez 
Vanzulli) en conjunción con otros 
militantes arrojó bombas incendia-
rias en la Farmacia Crillón propiedad 
de Oscar Magurno, quien luego, en 
represalia y sin mediar palabras lo 
“bajara” de un piñazo en la sesión del 
Consejo Directivo (Oscar en su juven-
tud llegó a ser boxeador, por lo que es 
de suponer que pegaba bien). Sin du-
das eran tiempos de relacionamiento 
duro.

AFAE 1985
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El golpe de 
1973

Pero vinieron tiempos peores a 
nivel nacional y continental, que co-
menzaron con el gobierno de Pacheco 
Areco para continuar con su sucesor 
Juan María Bordeberry.  En nuestro 
país, como desplome definitivo de un 
período autoritario, represivo, de re-
bajas y de congelaciones salariales, 
el 27 de junio de 1973 el presidente 
disuelve el parlamento y gobiernos 
departamentales, y rodea el Palacio 
Legislativo con tanques de guerra. El 
régimen instaurado fue fascista, así 
como en otros países de Latinoaméri-
ca. Fueron encarcelados, torturados, 
asesinados y desaparecidos los líderes 
políticos partidarios y gremiales. En 
Toda Latinoamérica estos gobiernos 
crearon un nuevo estado “a dedo” que 
muy lejos de apoyarse en la Constitu-
ción, se apoyó en las Fuerzas Arma-
das. En Uruguay, el golpe de estado 
fue respaldado y articulado orgánica 
y participativamente por los sectores 
más reaccionarios en contra de los in-
tereses populares. Fue un intento de 

ajustar cuentas con el movimiento obrero y popular, por lo que la Salud y AFAE 
en particular recibieron el golpe junto al pueblo uruguayo. Se ilegalizaron los 
partidos políticos y los gremios, clausuraron los locales gremiales en todo el 
país.

Fue así que  AFAE enfrentó junto a la FUS y la CNT el golpe de Estado en la 
huelga general  de 1973. Prueba de ello fue la gran cantidad de compañeros que 
fueron detenidos por la dictadura y otros exiliados, mientras destacadas auto-
ridades de la institución formaban parte de la estructura cívico-militar que go-
bernó nuestro país fuera de la Constitución y los intereses populares.

 El 30 de junio de 1973 es detenido el compañero Manuel Dorado de la Es-
pañola. En nuestro lugar de trabajo, los compañeros presenciaron con horror 
cómo el 8 de ese mismo año el compañero Roberto Rapallini, fisioterapeuta di-

27 de junio de 1973, Golpe de estado. Foto: Aurelio González
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rigente de AFAE y Secretario de la FUS era arrastrado por varios militares cru-
zando la avenida Bulevar Artigas hasta llevarlo al centro de detención y tortura 
de la acera del frente. En los días que compañeros iban a visitar al Canario Ro-
gelio Padrón al centro de detención del Cilindro Municipal, le requisaron el auto 
a Carlitos Gonzalez (el Pipa) y con un cuchillo le cortaron los asientos y el forro 
del techo buscando material gremial “subversivo”, a la vuelta le dieron el viejo 
mimeógrafo a manija de AFAE junto con carpetas que habían requisado del lo-
cal de Palmar. Más tarde, Carlitos es detenido el 30 de mayo de 1980.

Durante la dictadura muchos compañeros no dejaron de organizar nunca 
comidas o despedidas para evitar que los trabajadores se encerraran en el mie-
do y el individualismo tan promovido. Muchas veces se pedía prestado el viejo 
local gremial de la calle Palmar, (que luego pasó  a manos del Club de Leones), y 
a escondidas se charlaba de la realidad nacional. También se organizaron parti-
dos de fútbol en Buenos Aires en campeonatos de instituciones hispánicas, para 
contactar compañeros en la clandestinidad del otro lado del Plata, para resistir 
y buscar ayuda a los compañeros presos, en un intento por reunir miembros 
de la proscrita AFAE  (al igual que la FUS y la CNT) que actuaban en Uruguay 
y Argentina. Cuentan que convencieron a Oscar de financiar el viaje para un 
partido de fútbol en Buenos Aires y comprar las camisetas. Nunca supo, que en 
aquella oportunidad se reuniría la mesa de nuestro sindicato con los miembros 
no detenidos, que coordinaban en ambos márgenes del Plata, gracias a aquel 
partido de futbol. 

En octubre de 1975 el CASMU es intervenido por la dictadura militar, la que 
en cinco dinastías deficitarias y corruptas dio muerte a las conquistas del laudo 
FUS, volviendo a la prehistoria de las ocho horas, dando un golpe conceptual 
y estructural a la salud. En la Española no fue necesario, si bien mantuvimos 

las seis horas del laudo FUS, Algu-
nas autoridades formaron parte de la 
estructura dictatorial, ya que Oscar 
Magurno Souto fue miembro titular 
de la “Junta de vecinos”, es decir, de 
los “ediles” no constitucionales de la 
dictadura cívico militar. A partir de 
entonces comenzaron a desaparecer 
los concursos para ingresos y ascen-
sos siendo remplazados por el méto-
do “a dedo” que en perjudicó a la Ins-
titución, destruyendo el estímulo al 
trabajador consciente y responsable, 
acompañando la degradación moral y 
civil de la sociedad uruguaya de aque-
llos tiempos.

Protestas contra el golpe de estado
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La caída de 
la dictadura

Por 1979, el gobierno dictatorial, 
a través de la marina, intentó aplicar 
un nuevo sistema gremial controlado 
para substituir al movimiento sindi-
cal uruguayo, las llamó “comisiones 
paritarias” y eran organismos por 
empresa (legisladas y frustradas dos 
años atrás). Las diferentes corrientes 
del movimiento sindical y popular de-
batieron de aprovechar estas herra-
mientas para encontrar espacios de 
participación y ganar de mano con-
trarrestando el intento a nuestro fa-
vor. En la Española participaron cin-
co compañeros. Fue así que  Cristina 
Becoña, Beatriz de Franco,  Ricardo 
García, Selva Viera (y otra compañe-
ra que no tenemos el nombre porque 
no volvió a la Española), comenzaron 
a funcionar, convocar reuniones, in-
tentaron coordinar con otros lugares 
de la salud y a realizar un arriesgado 
1° de mayo en los en la puerta de “Los 
Conventuales”.  Nuestros compañeros 
fueron detenidos junto a otros tantos, 
el padre que apoyó aquel 1° de mayo 

fue asesinado. 
El intento se vio frustrado hasta 

que la Ley 15137/981 del 21 de mayo 
de 1981 del gobierno dictatorial im-
pulsó otro proyecto similar a las Pa-
ritarias, llamadas “asociaciones pro-
fesionales” que sistematizó, en un 
cuerpo legal, la acción de las comisio-
nes paritarias. Y así volvimos a inten-
tarlo.

Es necesario recordar que en forma 
contemporánea a estos hechos se dio 
el Plebiscito constitucional de 1980,  
fue una consulta realizada el 30 de 
noviembre de 1980 convocada por la 
dictadura, con el objetivo de crear un 
régimen constitucional que legitima-
ra al gobierno de facto y sustituyera 
la Constitución de 1967, que obvia-
mente no se estaba cumpliendo. La 
propuesta fue rechazada por la pue-
blo por una clara mayoría triunfando 
el NO, lo que, a la postre, desencade-
nó el proceso de resquebrajamiento y 
contribuyó claramente a la caída de la 
dictadura en nuestro país.

Cuando llegaron los últimos años 
de la dictadura, se fue reorganizando 
AFAE por parte de compañeros jóve-
nes, con alguna participación de los 
veteranos que se arrimaron a dar su 
consejo y continuidad a la organiza-
ción sindical. Fue así que al despertar 
la democracia en Uruguay encon-
tramos a un gremio movilizado que 
aportó al Río de Libertad.

Esa generación aceptó el reto sur-
giendo de la clandestinidad, y vio 
que el trabajo de masas era una de 
las importantes grietas de la dictadu-

27 de Noviembre de 1983. Foto: Nancy Urrutia



15

HISTORIA DE AFAE - AFAE 2016

ra, quizás por esto mismo, ni bien nos 
autorizaron los sindicatos de base, 
que la nomenclatura dictatorial llamó 
“asociaciones profesionales de pri-
mer grado” constituidas por empresa, 
construimos más tarde y sin permiso 
oficial las de “segundo grado” aún ile-
gales como la “pro FUS”, y la de “tercer 
grado”, ese gigantesco fantasma que 
recorrió las fábricas y demás centros 
de trabajo que juntos llamamos Plena-
rio intersindical de trabajadores (PIT). 
Sus primeros de mayo superaron los 
cien mil trabajadores movilizados. To-
dos sabíamos que “si llegábamos tan 
alto, era porque estábamos parados en 
hombros de gigantes”, y esos gigantes, 
se llamaban Convención Nacional de 
Trabajadores, CNT.

Sabíamos que ocupábamos cargos 
que también correspondían a lucha-
dores sociales proscritos, exiliados y 
presos, a dirigentes sindicales tortura-
dos, desaparecidos y asesinados, com-
pañeros que nos decían al oído: “dale 
que vamos”, sabíamos que continuá-
bamos con el movimiento sindical con 
la certeza histórica de la conquista de 
un mundo sin explotados ni explota-
dores.

Por eso reconstruimos y reconquis-
tamos organismos de masas que lleva-
mos a la movilización y convocamos a 
las concentraciones multitudinarias, 
en las que más de una vez esquivamos 
bombas de gas sobre los hombros, 
mientras pedíamos la libertad de es-
tudiantes y trabajadores detenidos. 
También actuamos organizados en 
aquellos camiones que eran verdade-

ros, “tanques de libertad”, cuyo cañón 
era un tacho lleno de engrudo y sus 
municiones afiches que pegábamos 
en las noches de todo el país, con com-
pañeros en las esquinas haciendo la 
guardia.

En una de las Asambleas Generales 
de la PRO FUS en 1984, la dirección 
del gremio fue arrestada y detenida 
en el departamento 2 de inteligencia. 
Cerca de dieciséis dirigentes y mili-
tantes del gremio fueron arrancados 
de la asamblea por efectivos militares 
fuertemente armados que detuvieron 
al secretariado ejecutivo de la PRO 
FUS y otras compañeras y compañe-
ros, incluyendo al compañero Guiller-
mo Bernengo de AFAE secretario de 
propaganda de la PRO FUS. En plena 
dictadura agonizante, con la dirección 
de nuestro gremio detenida, los traba-
jadores se concentraron espontánea-
mente en la puerta de aquel temible 
centro de detención para presionar la 
salida de los compañeros detenidos, 
haciendo peligrar su propia suerte, 
también apoyaron compañeros de 
otros gremios como AEBU y SUNCA. 
Fue uno de los últimos tarascones de 
la bestia herida pronta a caer. En 24 
horas los compañeros fueron libera-
dos uno a uno.

Por criterios de seguridad apren-
didos a golpes en aquel tiempo, las 
reuniones de PRO-FUS, así como las 
del PIT,  se realizaban en diversos lo-
cales gremiales en forma rotativa, de 
tal manera que la PRO FUS se reunía 
en el hermano y fundacional local de 
AFCASMU, de  AFCOOM y otros. Del 

27 de Noviembre de 1983. Foto: Nancy Urrutia
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mismo modo el PIT hacía lo propio en 
los locales de AEBU, FOEB, FUNSA 
y otros, siempre convocados reser-
vadamente y con poca anticipación, 
respetando los criterios de seguridad. 
En aquellas reuniones se arriesgaron 
y brillaron los futuros dirigentes del 
movimiento sindical que junto con los 
que regresaron del exilio y a otros que 
posteriormente saldrían del cautive-
rio, nos reuniríamos para trazar ideas 
acerca de los nuevos tiempos que 
construiríamos.

En AFAE, la “Asociación profesio-
nal de primer grado” la primera mesa 
del sindicato en plena dictadura mili-
tar, fue constituida por jóvenes com-
pañeros que no estaban proscriptos 
por el gobierno de facto, (El artículo 
39 de dicho decreto establece: “Para 
ser dirigente de una asociación labo-
ral se requiere: (...) no haber ocupado 
cargos de dirección en organizaciones 
declaradas ilícitas conforme a la ley, 
ni estar inhabilitado de acuerdo al or-
denamiento constitucional de la Re-

pública)  pero también nos acompaña-
ron en la práctica quienes no podían, 
ya que el gobierno había catalogado a 
los uruguayos en “clase A”, “clase B” y 
“clase C”. Si bien es posible que come-
tamos algún olvido aquel grupo fue 
formado por Cristina Becoña, José 
Bastón, Guillermo Bernengo, Alicia 
Olivera, Susana Arizaga (compañera 
que formó parte de AFAE antes del 
golpe), Inés Bausero, Sara Lorenzo, 
Luis Sanguinetti, también acompaña-
ban los veteranos: Nelson Baladón, 
Franklin Fernández, el delegado obre-
ro Enrique Beriso junto a Luis Fer-
nández en su lista 32 (por el radio de 
cobranza de Enrique). 

En esta etapa los médicos se re-
unían con nosotros hasta re-abrir 
ATAE (Asociación de Técnicos de la 
Asociación Española) denominación 
del gremio de médicos, cuya primera 
representación estuvo a cargo de los 
doctores, Alberto Cid, Carlos Rodrigo 
y Beatriz de Franco y otros, al poco 
tiempo sele sumarían más.  

También se sumarían trabajadores 
a la militancia de AFAE y se sucedie-
ron más, cada uno fue necesario y la 
lista sería interminable, por eso que-
remos recordar a Jorge (“Chiche”) 
Gómez y a Victor Calache que ya no 
están, pero que son el símbolo de una 
gran cantidad de compañeras y com-
pañeros que formaron parte de un 
gran cuerpo, así como también, Car-
los González  y Rogelio Padrón que 
también integraron las filas de AFAE 
antes de la dictadura. Chiche y Lucía 
Adjez volvieron a AFAE luego de una 
dura y larga prisión.

Cuando el pueblo reconquistó la 
democracia, a los espacios de libertad 
que venía conquistando se le suma-
ron el resto de las libertades consti-
tucionales y las movilizaciones del 
movimiento popular, los gremios es-
tudiantiles y el movimiento obrero se 
multiplicaron en todos los niveles. Los 
miles de presos, militantes políticos y 
sindicales fueron liberados y algunos 
exiliados regresaron a sumarse en un 

Concentración de AFAE 1984
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río de tres afluentes: exilados, presos 
y militantes que atravesaron la dic-
tadura o surgieron en ella en la clan-
destinidad. Pero el esclarecimiento de 
los asesinatos y las desapariciones de 
luchadores sociales aún dista mucho 
de ser un tema resuelto. Aunque en 
nuestros días se dieron algunos tar-
díos pero importantes pasos.

El PIT, trenzó aquellas tres vertien-
tes y pasó a llamarse  PIT CNT,  Por su 
lado, la PRO-FUS volvió a su histórica 
denominación de Federación Urugua-
ya de la Salud, FUS y AFAE creció y 
comenzó a realizar grandes moviliza-
ciones junto al pueblo uruguayo.

En el año 1985 AFAE  protagonizó 
una huelga de casi un mes junto a la 
FUS, que terminó logrando varias rei-
vindicaciones, durante esta lucha los 
trabajadores del la Española fuimos 
en camiones a mostrar solidaridad 
con las ocupaciones de las Mutualis-
tas desfinanciadas. Otra ocupación 
estuvo a punto de realizarse en un 
hecho verdaderamente histórico, co-

nocido como la “CASI HUELGA DEL 
85”. AFAE estuvo a punto de realizar 
una ocupación del sanatorio, entre 
otros temas de la plataforma, por cua-
tro jefes que se oponían a informar los 
funcionarios que hacían paro en sus 
áreas por el “descuento por paro” (La 
nurse Farro, Carlos González,  Dora-
do y el doctor jefe de dirección médi-
ca López Moreira). En la noche, a las 
0 horas, en el bar de la calle Palmar 
frente a la Española, se reunió el “co-
mité de ocupación”, conformado por 
dirigentes sindicales y militantes. Es-
tando allí reunidos, coordinando el 
sinnúmero de medidas a tomar para 
realizar la ocupación, nos enteramos 
por los compañeros que estaban tra-
bajando que el gerente general había 
cerrado ropería y alimentación, áreas 
imprescindibles para asegurar la co-
rrecta asistencia en el sanatorio, se-
guramente una medida en la que no 
midió las consecuencias ya que en ese 
mismo momento y antes de la ocupa-
ción la Asociación Española ya se en-

contraba en omisión de asistencia.
La situación era clara, cuando un 

gremio realiza un paro la asistencia es 
responsabilidad de la empresa, pero 
cuando un gremio ocupa, la asistencia 
recae en la responsabilidad del gre-
mio. Todavía no habíamos ocupado, 
eran las 22 horas y la empresa ya esta-
ba en la cornisa de la omisión de asis-
tencia por cerrar ropería y alimenta-
ción. La gerencia había cometido un 
error importante y en consecuencia 
AFAE actuó inteligentemente. Inme-
diatamente llamamos al escribano 
y al abogado para informarles que 
habíamos resuelto no ocupar el sa-
natorio y solamente íbamos a parar, 
mientras que la empresa estaba in-
curriendo horas antes en “omisión 
de asistencia”. El resultado fue muy 
claro: nos llamaron a negociar rapi-
damente, aunque en aquellos tiempos 
no había diálogo y nos dieron toda la 
plataforma, incluyendo las sanciones 
de los jefes leales al gremio y la rein-
corporación de un compañero despe-
dido, los militantes Bernardo López  
y Gladys Aval. Fue una victoria de 
ajedrez, inteligencia y conciencia gre-
mial, sumada a un buen asesoramien-
to.  Entonces aprendimos que cuando 
el adversario comete un error, hay 
que saber aprovecharlo para nuestros 
objetivos.

 Secretariado de la  “PRO FUS 1983/84”.  Enrique Pintado (AFCASMU), Guillermo Bernengo (AFAE), Silvia 
Viglietti (IMPASA), Álvaro Vaz (SMI),  Joaquín Serra. 
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La Huelga 
de 1986

Sin embargo, en el 86 vivimos una 
huelga con ocupación muy importan-
te que marcó nuestra experiencia gre-
mial, cuya derrota nos hizo retroceder 
a los tiempos sin democracia, ya que 
el gremio fue duramente golpeado y 
las libertades sindicales se redujeron 
al grado de aparecer por el sanatorio 
vigilantes a modo de gendarmes que 
específicamente prohibían y disolvían 
los pequeños grupos de compañeros 
que charlaban, con el estilo del “toque 
de queda militar”; tanto es así que en 
las últimas asambleas realizadas en 
el lugar de trabajo, luego de la huel-
ga, fuimos víctimas de suspensiones 
aquellos que habíamos concurrido. En 
la distribución de volantes o boletines 
en los pisos fuimos denunciados por 
un sistema de información y repre-
sión que nos detenía, sin importar el 
piso en que comenzáramos la recorri-
da gremial.

Este acontecimiento del movimien-
to sindical ocurrido en la Asociación 
Española, difícilmente sea registra-

do cabalmente en un documento o 
en las páginas de un libro sin arrojar 
enseñanzas a cerca de los aciertos 
y errores que se pueden cometer en 
un conflicto sindical, más si se miden 
sus consecuencias. Sin embargo, no 
dejará de resonar en los mármoles 
de aquel edificio la bravura de varios 
cientos de trabajadores que ocuparon 
y cuyos jornales fueron descontados 
por llevar a cabo durante un mes, la 
asistencia del mayor sanatorio de la 
salud privada uruguaya, haciéndose 
responsables de todo lo que allí ocu-
rriera, incluyendo la asistencia de los 
internados e ingresos de emergencia, 
pero también (y en forma polémica) el 
llamado “control financiero”, median-
te el cual se llegó a cobrar a los socios 
y pagar adelantos a los funcionarios 
fieles a la huelga. 

Fue una derrota que alimentó his-
torias y leyendas de todo tipo, como el 
deslindar responsabilidades por parte 
de sus conductores y trasladarla a una 
supuesta “traición del movimiento 
sindical”. Ese mismo movimiento sin-
dical que aseguró en alguna oportu-
nidad con logística y apoyó de su apa-
rato de seguridad nutridas asambleas 
complicadas y realizó un paro general 
durante un plebiscito llevado adelan-
te por el gobierno aliado de la patro-
nal, La FUS junto al PIT-CNT realizó 
una cadena humana que rodeó el lu-
gar externo a la institución donde se 
realizaba aquel plebiscito, para ello 
miles de trabajadores pararon y sus 
jornales fueron descontados como 
desgraciadamente es costumbre. La 

huelga de la Española del 86, era por 
descuento por paro entre otros puntos 
reivindicativos.   

No podemos dejar de mencionar a 
los funcionarios más leales a la patro-
nal que ante un desalojo forzado por 
las fuerzas del orden, sustituyeron a 
modo de rompehuelgas y festejaron 
alegres entre militares pertrechados 
de guerra para desocupar a trabajado-
res desarmados en una tarde lluviosa 
que cortejó una derrota de la que aún 
hoy estamos despertando.

Si no somos capaces de repensar un 
suceso de esta magnitud, no podre-
mos avanzar hacia un rumbo que nos 
mejore y nos conduzca hacia un futu-
ro.

En realidad el gremio resolvió ha-
cerle el boicot al “referéndum” de la 
huelga por ser convocado por el go-
bierno y la patronal y no ser un ins-
trumento de la democracia sindical. 
Cientos de compañeros decidieron ir 
a votar complaciendo al patrón y al 
ministro Fernández Faingold,  “justi-
ficando” más tarde que las fuerzas del 
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orden desalojaran a sus compañeros.
Si bien es más fácil analizar estos 

acontecimientos en la distancia del 
tiempo, hoy podríamos resumir tres 
aspectos polémicos de aquella aventu-
ra. Una ya fue mencionada: apoyar o 
boicotear el plebiscito organizado por 
el Ministerio de Trabajo. La segunda 
fue el “control financiero” donde la 
ocupación avanzó a la gestión econó-
mica de la mutualista gestionando co-
bros y pagos de adelantos a los huel-
guistas transitando por el pretil de lo 
legal. Y el tercero fue una numerosa 
y agitada asamblea general donde no 
se le permitió el voto a los afiliados al 
gremio que no apoyaban la media de 
paro, discrepaban con algún aspecto 
de la cobranza, sabiendo que su nú-
mero no alcanzaba para levantar la 
medida.

Muchos de los responsables de lo 
bueno y lo malo aun trabajan entre 
nosotros, algunos se jubilaron, otros 
ya fallecieron. Algún dirigente princi-
pal de aquel entonces hoy pertenece a 
la gerencia o mandos importantes de 

la empresa, otros siguen militando en 
nuestro gremio, en la mesa actual de 
AFAE hoy contamos con dos vetera-
nos de aquel entonces, Mary Álvarez 
y Guillermo Bernengo.  

Pero otras enseñanzas y respon-
sabilidades nos deben llamar a la 
reflexión luego de la huelga del 86. 
Mientras la democracia transitaba 
junto a las experiencias del movi-
miento obrero afuera de la Española, 
mientras las mutualistas desfinancia-
das cerraban, dejando a centenares de 
compañeros en la calle, atrasos sala-
riales por doquier y al mismo tiempo 
los gobiernos de aquel entonces in-
cumplían leyes sociales fundamenta-
les como la Ley de Consejo de Salarios, 
haciendo retroceder jurídicamente 
a nuestro país a la década del 30 del 
siglo XX, nuestra FUS siguió “reman-
do” la suerte de los trabajadores de la 
salud, mientras nosotros tardamos 
décadas en resurgir de nuestras pro-
pias cenizas. Estuvimos afuera, como 
gremio, de la lucha en contra de la 
tristemente legislada ley 15.848 de 

Caducidad de la Pretensión Punitiva 
del Estado, popularmente conocida 
como “Ley de Caducidad” o “Ley de 
Impunidad”, como otros tantos te-
mas en los cuales nuestra federación 
avanzó “rengueando” de uno de sus 
centros importantes. En consecuen-
cia: en las condiciones que queda la 
herramienta sindical y el colectivo 
luego de un conflicto, tiene que ser un 
aspecto fundamental a valor a la hora 
de tomar decisiones y hacer balances 
cuando se analiza un conflicto. 

En lo interno pasaron casi veinte 
años en el que algunos compañeros 
mantuvieron levantada la bandera 
de AFAE y en forma reducida siguió 
existiendo el sindicato. El número 
de afiliados disminuyó a menos de 
400 y al mismo tiempo, el número 
de funcionarios en la institución se 
multiplicó. La Asociación Española 
se convirtió en una burbuja donde la 
dictadura continuaría casi dos déca-
das, mientras afuera el país vivía ya 
en democracia, con muchas leyes que 
no atravesaron los famosos mármoles 
de la institución. Y dentro de los mis-
mos los corredores fueron recorridos 
o más bien “informantes fueron más 
que los militantes. Y para los militan-
tes de aquellos tiempos oscuros debe 
haber un recuerdo en estas líneas que 
nos traen a la memoria una canción 
de Silvio Rodríguez 

 “Debes amar la arcilla que va en 
tus manos… debes amar la hora que 
nunca brilla”.

1 de Mayo 1983
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El siglo XXI

Pero AFAE resurgió más tarde que 
nunca mientras se desgastaba la vieja 
maquinaria de la dinastía de “don Os-
car” y se reconstruía otra nueva, supi-
mos aprovechar algún espacio y como 
“de golpes se aprende”, se acumularon 
fuerzas que despertaron nuevamente 
a un entumecido y golpeado cuerpo 
colectivo, muy lentamente.

Luego de la primera década del si-
glo XXI, AFAE ha venido despertando 
y aumentando el número de afiliados 
(más de 2600) y comenzó a apoyar 
los paros generales del movimiento 
obrero en forma más significativa, así 
como las movilizaciones de la salud 
junto a la FUS. Las Asambleas Gene-
rales pasaron de decenas a cientos de 
integrantes, y en las elecciones parti-
cipan más de mil doscientos compa-
ñeros.

En este siglo el mundo se llenó de 
tecnología, el Uruguay regresó a los 
consejos de salarios donde fuimos re-
cuperando las pérdidas de la vandá-
lica crisis del 2002. Aparecieron las 

leyes de fuero sindical (Decreto Nº 
302/005 - Libertad Sindical, de se-
tiembre 2005 y Ley 17.940  “Ley de 
Fuero Sindical”, de enero de 2006). 
Sumado a que los trabajadores rurales 
comenzaron a sindicalizarse con ma-
yor adhesión en este período. A cien 
años de la ley de ocho horas en Uru-
guay, se laudó la Ley 18.441 del año 
2008  llegando a las ocho horas del 
trabajador rural, limitó la jornada la-
boral y estableció descansos interme-
dios, entre jornadas y semanales para 
los trabajadores rurales, a la democra-
cia le quedaban huecos importantes 
que nadie quería ver. 

El 18 de marzo de 2014 fue aproba-
da la Ley 19.196, que establece la res-
ponsabilidad penal del empleador que 
no adoptare los medios de resguardo 
y seguridad laboral previstos en la ley 
y su reglamentación, de forma que 
pongan en peligro grave y concreto, la 
vida, la salud o la integridad física del 
trabajador; a su vez se plantean modi-
ficaciones a la ley 16.074 de Seguros 
por accidentes de trabajo y enferme-
dades profesionales y al Código del 
Proceso Penal en cuanto a la figura del 
denunciante, también llamada  “ley de 
responsabilidad penal empresarial”

 En el siglo veintiuno los cierres de 
las mutualistas se transformaron en 
fusiones donde los compañeros no 
perdieron el trabajo y gracias a ese 
nuevo camino, AFAE se hermanó al 
gremio SITRAG (sindicato de trabaja-
dores de Gremca), junto a quien nos 
movilizamos y luchamos, fuimos a 
congresos y compartimos transporte 

para ir a concentraciones del movi-
miento sindical como verdaderos her-
manos de clase.

Pero en el 2011 se dieron hechos 
que dejaron nuevamente marcada 
nuestra herramienta sindical. Luego 
del convenio del descuento (o prés-
tamo) del 3% del sueldo, aprobado en 
una polémica pero inmensa asamblea 
de trabajadores de la Española rea-
lizada en la sala de “Las Domínicas”, 
en las posteriores negociaciones que 
estudiaban su resarcimiento, los de-
legados nuestros fueron reduciendo 
el número de integrantes, hasta que 
el presidente del sindicato llamó al 
secretario, para que firmaran a la pa-
tronal un documento de acuerdo sin 
consultar al gremio y mucho menos 
informarlo. Meses después, en una 
asamblea que en realidad no fue di-
vidida, ya que todas las corrientes de 
opinión condenaron aquel hecho,  los 
dos dirigentes que firmaron el acuer-
do inconsulto fueron expulsados del 
gremio.
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Después de esta dura situación, 
juntos re-emprendimos un camino 
de unidad y avance, (no sin tropiezos) 
que nos trae prácticamente hasta es-
tos días.

¿Quién responde por AFAE en sus 
más de setenta y un años de vida? 
¿Qué avances y logros podemos seña-
lar para la futura historia de los traba-
jadores organizados sindicalizados?

En estos últimos años logramos sa-
near las finanzas pasando de balances 
con saldos de siete mil pesos, a un ca-
pital que supera con creces cientos de 
miles de dólares en tres años, lo  que 
nos dejó soñar y concretar en la prác-
tica la compra de un local propio por 
primera vez en setenta años, un ver-
dadero logro de todos los trabajadores 
en esta etapa. También conseguimos 
el hito histórico al concretar la perso-
nería jurídica, hecho que nos permite 
tener en planilla a los trabajadores 
que trabajan para AFAE, así como 
el patrimonio (de todos los afiliados) 
ahora puede estar a nombre del gre-

mio, en una cuenta bancaria y no a 
nombre de dos o tres compañeros que 
ponían la cara, con todo lo complejo 
que ello supone. 

En este período logramos titulari-
zar a más de 1600 compañeros y re-
gularizar a más de 500, faltan más, 
pero los compañeros nuevos no cono-
cen una Española plagada de “suplen-
tes por décadas” que no suplían a na-
die, como hace no tan poco.

Logramos que los días de descan-
so en la mayoría de los escalafones 
no fueran tomados dentro del conteo 
para la licencia, aumentando el tiem-
po para disfrutar de esta. También, 
viendo el insignificante monto del 
“Presentismo” o “Productividad” de 
100 chirolas (menos descuentos), lo-
gramos, no sin dificultad, sumar cua-
tro o seis días más de licencia con pago 
de salario vacacional por “Presentis-
mo”, que como siempre, muchos lo dis-
frutan y pocos lo valoran. Logramos 
pasar de cinco días libres particulares 
a doce anuales. 

Un hecho a destacar es que hace 
unos cuatro años los compañeros que 
eran separados del cargo no cobra-
ban sueldo, ahora cobran el salario 
íntegro y los gastos de las demoras de 
los sumarios corren por parte de la 
patronal. Si bien esto no soluciona la 
angustia de un trabajador separado 
de su trabajo, el hecho económico del 
sustento no es descartable.

También podríamos contarles a 
aquellos fundadores de 1944, y a los 
militantes de los años siguientes que 
en el 2013 AFAE envió treinta dele-
gados al 16 Congreso de la FUS y que 
en 2015 envió a cincuenta delega-
dos al 17 Congreso, ocasión en la que 
también fuimos y volvimos juntos, 
clara señal de nuestro crecimiento y 
unidad. Entre muchos temas se ana-
lizó el avance de la recuperación sala-
rial desde la crisis del 2002 y nuestro 
triunfo al frenar las ocho horas que 
impulsaron las patronales del inte-
rior en el Consejo de Salarios. En el 16 
Congreso creamos la Comisión Nacio-
nal para la Defensa de la Salud de los 
Uruguayos, donde defendemos a la 
salud como derecho, con valores soli-
darios, en lugar de tomarla como una 
mercancía que enriquece a los grupos 
de poder económico. Recogimos así,  
los valores programáticos fundadores 
de la FUS que aportó al movimiento 
sindical, Ampliando la base social de 
esta lucha con una fuerte alianza con 
las organizaciones de usuarios, los 
jubilados, Salud Pública y el SMU y el 
resto del PITCNT. También propusi-
mos, discutimos y aprobamos la crea-

AFAE 2014
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ción del Instituto de Capacitación Sin-
dical de la FUS para formar las nuevas 
y futuras generaciones de trabajado-
res sindicalizados, metodizar la trans-
misión y acumulación de experiencia 
de todas las generaciones.

En este período volvimos a hacer 
paros y concentraciones como hacía 
más de treinta años no hacíamos, y 
contribuimos a luchar en los Conse-
jos de Salarios, llenando aquel lugar 
vacío que habíamos dejado, y mar-
chamos en la calle nuevamente junto 
a nuestros compañeros de la FUS  y el 
PIT-CNT, como uno de los principales 
centros organizados de trabajadores. 

Estamos avanzando en la elabo-
ración de nuestra plataforma, con-
cretando la distribución de la infor-
mación y las carteleras, lograr en el 
ticket comedor, la falta de personal, 
principalmente en el sanatorio, las 
denuncias de malos tratos de man-
dos medios, promocionar el logro de 
la pionera creación de un Sala de Lac-
tancia y sumarle talleres participati-

vos de género, donde se informen so-
bre las leyes pertinentes y se eduque 
en la prevención de la violencia de 
género, el acoso laboral y otros temas 
más, como aquellos logrados a nivel 
local como general, pero en estos días 
no se está cumpliendo.

Tenemos que detener la búsque-
da de la disciplina por el método del 
miedo y el terror, para que el hecho 
de trabajar en la Española no sea un 
suplicio, que aleje los temores que 
paralizan nuestro aporte como tra-
bajadores de la salud conscientes. 
Tememos que bregar para que en un 
futuro cercano estas letras sean parte 
del pasado, para que las “separaciones 
de cargo” no sean moneda corriente 
y se tomen como alternativa medi-
das preventivas antes que sancionar 
a los trabajadores por cualquier nota. 
En definitiva, el usuario tiene dere-
chos y deberes y están plasmados en 
la “cartilla de derechos y deberes” que 
legalmente establece el Ministerio de 
Salud Pública.  

Además de discutir y luchar por los 
futuros logros, debemos estudiar y 
hacer cumplir los ya obtenidos, como 
los convenios colectivos que esta-
blecen la importancia de la carrera 
funcional donde los cargos deben ser 
elegidos por capacidad y el ascenso 
por concurso y no “a dedo” para des-
estimular el acomodo y estimular al 
trabajador consciente. En conclusión, 
hay que fortalecer todos los niveles 
de capacitación. Sabemos que esto no 
se logra de un día para otro, pero hay 
que comenzar de todos modos.  Entre 
otros documentos citamos:  

“DÉCIMO SEGUNDO. Comisión 
Tripartita Carrera Funcional. Crea-
se una comisión que elabore a. Una 
propuesta funcional que establezca el 
criterio de ascenso. b. Una propuesta 
de acuerdo marco de políticas de ca-
pacitación de competencias laborales 
para el sector salud privada” Acta de 
Consejo de Salarios aprobada en 2012

“Artículo 58.-  Las designaciones 
y sanciones del personal técnico, ad-

AFAE 2014
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ministrativo, de oficio y  de servicios; 
SUS ASCENSOS, PROMOCIONES, 
ROTACIONES Y CALIFICACIONES se 
hará de conformidad con el ESTATU-
TO DE FUNCIONARIO, que dictará la 
Asamblea Representativa y propuesta 
del Consejo Directivo, que determi-
nará, además, las garantías de esta-
bilidad y las condiciones y relaciones 
laborales así como el régimen discipli-
nario”   ( Acta del Convenio Colectivo 
aprobado en 2011.

En los tiempos de ampliación y co-
rrección de estos documentos ocurre 
un hecho en el gremio de la salud que 
vuelve a poner sobre la mesa temas 
ya considerados, en lo que respecta a 
la unificación del movimiento obrero 
y las luchas por el laudo de la Salud. 
Grupos separatistas convocaron a en-
fermeros auto dividiéndolos del resto 
del equipo de la salud y del gremio, 
en las puertas del Consejo de Salarios 
de 2015, durante el congreso del PIT 
CNT. Este  paralelismo gremial debi-
lita las luchas por el salario y condi-
ciones laborales de todos los trabaja-
dores de la salud poniendo en riesgo 
la unidad del movimiento sindical. En 
Uruguay, paralelismo gremial es ama-
rillismo. El 4 de mayo del 2015 el 17 
Congreso de la FUS resolvió:  

“El 17 Congreso de FUS rechaza 
enfáticamente la campaña desarro-
llada a través de las redes sociales y 
la recolección de firmas en todo el 
país por un grupo de enfermeros que 
desconociendo la rica historia de la 
Federación en materia de negocia-
ción colectiva pretende la defensa de 

intereses corporativos al interior de la 
clase. La promoción de estas prácticas 
anti-sindicales prenden en los compa-
ñeros más nuevos que ingenuamen-
te asumen que se puede mejorar el 
salario o mejorar las condiciones por 
fuera de la lucha colectiva que desa-
rrollan los sindicatos.  Convocamos a 
todos los compañeros que equivoca-
damente adhirieron a esta campaña 
a incorporarse a la lucha en los sindi-
catos de base y en todos los ámbitos 
de la FUS por la defensa de nuestros 
intereses. Rechazamos todo tipo de 
corporativismo venga de donde venga 
porque es una práctica divisionista re-
ñida con la historia y los principios de 
nuestro Movimiento Sindical. El mo-
mento y el lugar para debatir e incluir 
nuestras reivindicaciones en la plata-
forma colectiva es este CONGRESO y 
no reconoceremos otro ámbito ni otra 
herramienta para la defensa de nues-
tros intereses de clase.” 

Al mismo tiempo AFAE  realizó un 
llamamiento a la unidad y a la lucha 
conjunta para el Consejo de Salarios, 
en los tiempos que recibimos las llaves 
de nuestro nuevo local propio, por pri-
mera vez desde nuestra fundación. 

En el 2016, luego del 16 y 17 con-
greso de la FUS, madura la concreción 
del Instituto de Formación e Inves-
tigación de la Federación Uruguaya 
de la Salud en la que AFAE participa 
activamente, la creación de la “FUN-
DACION ENRIQUE BARRIOS” para 
el Instituto de capacitación Sindical, 
es un hito histórico para concretar la 
capacitación sindical y profesional de 

los trabajadores de la Salud, llevando 
el nombre del entrañable compañe-
ro Enrique Barrios quien comenzó el 
proyecto y marcó el camino dejándo-
nos su consejo y su sonrisa para se-
guir caminando en el necesario rum-
bo de la educación, la acumulación 
del conocimiento y la historia de cada 
conquista para conocerla, defender-
la y seguir avanzando con la sangre 
joven de las nuevas generaciones de 
trabajadoras y trabajadores organiza-
dos. 

Por esto todas/os tenemos derecho 
a responder por AFAE en sus más de 
72 años de vida  y tenemos derecho a 
festejarlos, no como un olvido a todos 
nuestros problemas y temas a resol-
ver y avanzar, sino porque la alegría, 
el compañerismo y la unidad tam-
bién están en la agenda y que todas/
os hemos heredado de las históricas 
banderas de nuestro gremio, y el mo-
vimiento sindical, del crecimiento y 
fortalecimiento de la herramienta 
sindical, de su existencia, de su solida-
ridad con otros gremios en lucha, de 
su integración al movimiento sindical 
uruguayo y de los sueños de dignificar 
nuestra labor para construir un futu-
ro mejor para todas/os  las/os  trabaja-
doras/es. 

“…Arriba los pobres del mundo 
de pie los esclavos sin pan 
y gritemos todos unidos 
viva la internacional…”

VIVA LOS 72 AÑOS DE AFAE – 
VIVA AFAE – VIVA LA FUS -  VIVA 

EL  PIT CNT 
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HISTORIA DE AFAE - AFAE 2016

- 125 años de la Asociación Española.  1853 1978  Wilfredo Pérez

- Uruguay: raíces de la madurez del movimiento obrero.  Enrique Rodríguez

- Historia del movimiento obrero uruguayo.   Aníbal Toledo

- Historia del PIT CNT, ORÍGENES.  Informe  del PIT CNT.  Rodolfo Porrini 

- La historia de la clase obrera y los sindicatos en el siglo XX: experiencias y aportes 

Mag. Rodolfo Porrini  

- Historia del movimiento obrero en el Uruguay  Germán D’Elia , Armando Miraldi.

- Cinco décadas de lucha, Federación Uruguaya de la Salud,  Ignacio Martínez

- DICTADURA Y EL TERRORISMO DE ESTADO EN EL URUGUAY (1973-1985) 

tomo III,   UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

- Quien responde por AFAE en 70 años de su historia, boletín conmemorativo AFAE

- Biblioteca del Poder Legislativo,  consulta de leyes y decretos.

Bibliografía


