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Ernesto Murro.-  Buenas tardes a todas y todos,  es sin duda un acto emotivo de 
reencuentro, de evaluación, de pensar en que pasó y pensar para adelante. 
De recordar como  recién se señalaba, en uno de los mensajes, a todos aquellos que 
lucharon tantos años, para que la participación social en la cosa pública fuera una 
realidad; dado que no fue casualidad que tuvieron que pasar 25 años, para que se 
cumplieran desde 1992, el mandato constitucional de 1967. 
Hoy es un día para los que estamos acá,  para mucha gente que no puede estar, es un día 
de alegría; de pensar las cosas que sucedían hace 20 años, cuando ese mandato 
constitucional se concreta. 
La integración de los representantes de los empresarios, de los trabajadores, de los 
jubilados y pensionistas; y poder estar celebrándolo de esta manera, como ayer, 
inaugurando ese tercer local que faltaba inaugurar para las pequeñas empresas y los 
jóvenes emprendedores, porque ya se había dado en comodato el local, sede de la 
Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas, de la ONAJPU, porque ya se había 
dado en comodato la sede central de mi querido PIT CNT,  acá presente. 
 
Ayer inauguramos en un precioso acto esa sede en Bvr. España y Requena, CEDU, está 
aquí su presidente venido desde Salto, un lugar para  los centros comerciales del interior, 
ANMYPE, Asociación Nacional de Micro y Pequeña Empresa, que está aquí su presidente. 
Quien nos iba a decir querido campesino, hace unos años que nos iba a tocar esto, 
campesino le digo porque así lo llaman y alguna historia tenemos. 
La Cámara Uruguaya de Turismo, eso que tan importante es para el desarrollo de nuestro 
país, y los jóvenes  emprendedores nucleados en DESEM; y en la tarde seguíamos  con el 
Seminario internacional donde tuvimos allí las brillantes exposiciones de estos queridos 
amigos que nos acompañan en la mesa, Carlos Garavelli de la Organización 
Iberoamericana de Seguridad Social, Helmut Schwartzer venido especialmente de la OIT  
de Ginebra, Suiza como especialista principal en seguridad social; ex Secretario de la 
Seguridad Social de Brasil; y es el primero de los tres seminarios que vamos a estar 
desarrollando entre octubre y noviembre como parte de la diversas actividades de 
conmemoración de estos 20 años. 
 
El hecho de tener acá a los queridos compañeros Ministros, a otros que no han podido 
estar por razones de su función, tener acá a Brenta , a Venegas, a Beltrame, al Directorio 
del BPS que unánimemente aprobó estas actividades de conmemoración de los 20 años. 
Ese plural Directorio que está cumpliendo también 20 años de pluralidad , de participación 
y que casi sin discusión nos pusimos de acuerdo en realizar estas actividades, como hace 
un rato estuvimos aquí cerca, en esa casa linda que inauguramos en diciembre de 2009, 
que es el Centro de Estudios de Seguridad Social, Estudios y Administración, con el apoyo 
de Naciones Unidas; y venimos mudos de allí emocionados, conmovidos porque fuimos 
capaces de colectiva y unánimemente hacerle homenaje a gente muy diferente pero que 
jugó su vida por la Seguridad Social, como el primerr Director empresarial que tuvo esta 
casa que entró con nosotros el 7 de octubre de 1992, nuestro queridísimo Héctor Da Prá, 
ejemplo de trabajo por la seguridad social, como pudimos homenajear sin duda a dos 
luchadores de la causa de la discapacidad en nuestro país, como el Pocho Ventura y Mabel 
Ubiría; como pudimos homenajear a otros dos luchadores, trabajadores de esta 



Institución, como son Lerena y Baliñas desaparecidos en la lucha contra la dictadura por la 
democracia y la justicia social. 
 
Y lo pudimos hacer todos juntos, todos no emocionamos y todos participamos hace pocos 
minutos de esta cosas y ahora somos capaces de estar juntos acá haciendo esto que es 
parte de la construcción colectiva, plural, solidaria, de la seguridad social, de la eficiencia 
en la gestión pública,  el estar acá acompañados por ustedes; por gente muy querida por 
nosotros; tenemos acá parlamentarios, ex Ministros como nuestra querida Marina, nuestro 
querido Mariano, tenemos acá a Azucena, que estás en la segunda fila pero para nosotros 
estás en la primera; tenemos a Bruni, nuestro querido doctor que fue parte del proceso 
inicial desde el primer momento que integró la representación de los trabajadores y hoy 
continúa asesorando a la representación de los jubilados; que en el medio fue Viceministro 
de Trabajo y Seguridad Social y Ministro del Interior. 
Tener acá entre nosotros al que fuera patrón de mi fábrica, y que me dio trabajo cuando 
era difícil dar trabajo, y hoy tenemos el orgullo de que está presidiendo la Comunidad 
Israelita del Uruguay. 
El poder reunir todas estas cosas, a quienes fueron directores sociales como Geza, como 
Arturo, como Mario Menéndez, y permítanme algo muy especial, ya saben de quien voy a 
hablar, de este ejemplo de vida, de humanidad, de solidaridad, de modestia, de trabajo 
colectivo, de independencia por los intereses de la justicia social que es don Luis Alberto 
Colotusso. 
 
Cuando entramos el 7 de octubre del 92, hace 20 años con don Luis nos empezamos a 
conocer unos pocos meses antes, cuando en aquella  primera elección para 
representantes sociales,  el movimiento sindical que integrábamos la ATSS, junto a la 
inmensa mayoría de las asociaciones de jubilados y pensionistas del Uruguay, deciden 
apoyar esta candidatura y había discusiones, y había que tomar decisiones, y se tomaron 
decisiones y con este hombre, con este ejemplo se hizo la primera elección, y desde esa 
primera elección la Onajpu fue fundada apenas un año y poco antes y gano la elección 
como la ha seguido ganando en estos años, y fuimos capaces de tejer una alianza porque 
no nos conocíamos y había que empezar a hacer creer que era importante participar 
quienes veníamos del mundo social en la gestión pública, porque nos debemos recordar 
que en aquella época se discutía si debíamos participar o no, y cómo, si teníamos que 
venir a sentarnos a mirar y a controlar, y los 3 con Luis y Héctor Da Prá con quien nos 
conocíamos hace muchos años a quien hace pocos minutos la Cámara de Industrias y la 
Asociación de Industriales de la Madera le hicieron un homenaje cuando inauguramos 
estas salas allí en el Centro de Estudios, con Da Prá nos conocíamos de memoria, él por 
ser el representante de los empresarios en el consejo de salarios de la madera y yo por 
ser uno de los representantes de los trabajadores en el mismo consejo, con las diferencias 
pero con la lealtad y fuimos capaces esos directores sociales de empezar a contribuir a 
cambiar la historia, en que la gente empezara  a creer en algo que en aquel momento no 
se creía, y eso no fue fruto de 3 personas, eso fue porque hubo un movimiento 
empresarial que creyó que eso era posible, hubo un movimiento de jubilados y un 
movimiento de trabajadores que creyó que eso era posible y que había que construirlo, y 
yo creo que eso es un gran ejemplo.  
Son los colectivos organizados representativos que estudian que se profesionalizan que 
son capaces hoy de ejercer esta representación de cumplir 20 años y poder hacer esto, 
porque podemos hacer esto porque ustedes que son gente de las organizaciones sociales, 



militantes políticos, empresarios, jubilados, fueron capaces de construir estas cosas, sino 
las personas no somos capaces por sí solas de cambiar el mundo como lo queremos 
cambiar en aras de la justicia social y de la redistribución de la riqueza, de la igualdad, del 
respeto, de las cosas que vamos construyendo. 
 
Tener acá a todos ustedes, gente que ha viajado muchos kilómetros del interior del país y 
de muy diversos lugares, tener acá a los que estamos hoy y a los que estuvieron, a la 
secretaria general del sindicato de trabajadores junto con nosotros más allá de las 
cuestiones que siempre vamos a tener que discutir, tener acá a los queridos compañeros 
del PIT CNT nuestra querida central es una satisfacción después de 20 años de estar 
mirándonos a la cara y poder estar haciendo cosas juntos y junto con los empresarios y 
los jubilados y con las personas con discapacidad y con los gerentes y con los funcionarios 
del BPS y con las empresas proveedoras que nos ayudan y con todos ustedes, porque no 
pensemos nunca que hay personas que pueden solos construir estas cosas. 
Y si después de 20 años podemos mirarnos las caras y abrazarnos como lo estamos 
haciendo, poder mirar esos stand que están allí y que van a estar todo el mes, donde 
muestran su historia y cómo quieren seguir para adelante, estas cosas son las que sin 
duda yo creo que consagran en este país que la democracia es fundamental, con el Poder 
Ejecutivo con el Poder Legislativo con el Poder Judicial con los partidos políticos, pero 
también imprescindiblemente con las organizaciones sociales con las representaciones 
sociales no corporativas como son las del BPS que contribuyen a construir cada día con 
nuestros aciertos y nuestros errores personales y colectivos, a construir cada día un mejor 
sistema de protección social en el país y un mejor sistema  de gestión pública. 
 
Gracias a todos ustedes por estar presentes, por seguir construyendo juntos lo que vamos 
a tener que seguir construyendo para este querido país que tenemos, gracias a mi familia 
por estar acá, a mi nieta a mis hijos, gracias 
 
 
 
 
 
 


