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Ernesto Murro, presidente del BPS.- Hoy es un día de mucha celebración, de mucha
importancia para nosotros, para todos los que acá estamos en lo que significa 21 años de
participación social en la dirección, en la administración de este organismo, instituto de
seguridad social de nuestro país.
Cuando pensamos que han pasado 21 años, cuando pensamos en el fortalecimiento que
se ha venido desarrollando de esta participación, en el reconocimiento que la misma tiene
en la sociedad uruguaya, en cómo nos miran con atención, interés de distintos países.
Basta ver por ejemplo que en lo que va de este año, ya hemos recibido misiones de cuatro
países interesados en ver el funcionamiento de la seguridad social en el Uruguay, la
participación social, el trabajo del directorio del BPS.
Y de esa misma manera que lo estamos celebrando hoy con más de cien actividades en
todo el país, en más de 50 pueblos, coordinando lo que es el día de la participación social,
el día de los representantes sociales con el pasado 1º de octubre como Día mundial del
adulto mayor y con lo que estamos también haciendo ahora, que es esta campaña con un
sector empresarial en particular, con la Cámara Nacional de la Alimentación que nuclea
panaderos, carniceros, fabricantes de pasta, kiosqueros, confiteros y que con ello estamos
llevando adelante una campaña de mucho interés también para los adultos mayores y
para toda la sociedad, así debiera ser.
Esa campaña contra el mal trato y contra el abuso, o esa campaña por el respeto y por el
buen trato y por los derechos humanos todos de los adultos mayores.
Por tanto en esta combinación de actividades que desarrollamos y que en este año
también por tercera secuencia consecutiva porque lo hicimos en la última semana de abril,
en ocasión de la semana mundial de la seguridad social, lo hicimos entorno al 19 de junio
como día de Artigas y día del abuelo. Este centenar de actividades que van desde fiesta
donde la gente se junta para comer chocolate y torta fritas, hasta para debatir sobre los
derechos de los adultos mayores, o hacer un festival de coros, o hacer un paseo en alguno
de los ómnibus sociales accesibles que en convenio tenemos con intendencias, o en
reunirse para debatir temas de interés de las asociaciones de jubilados.
Creemos que este conjunto de actividades a lo largo y ancho de todo el país, es parte de
este ejemplo que tratamos de llevar adelante de participación social, de sensibilidad, de
trabajo.
Y eso paralelamente a continuar con el conjunto de actividades que habitualmente, que
cotidianamente tenemos que estar realizando.
Hoy al medio día compartíamos con la Asociación de atletas veteranos del Uruguay, donde
esa delegación que va a participar en el mundial de atletismo veterano en Porto Alegre
integrado por 82 personas, con atletas de hasta 91 años de edad.
Dándonos un ejemplo de eso que puede ser lo que decía en el 2002 la declaración de
Madrid del envejecimiento activo.
O anoche cuando nos enterábamos que felizmente llegó el decimosegundo viaje de
quinceañeras con gurisas de los departamentos del Norte del país, que venimos haciendo
con el Ministerio de Turismo y Deporte.
O lo que en minutos nos presentará como señalábamos nuestro amigo Capalbo de la
Cámara de la Alimentación en esta campaña que con la folletería, con la cartelería, como

el cartel que tenemos en la fachada principal del BPS, con el trabajo que se hace en cada
rincón del país. Queremos trabajar intensamente cada vez más este tema contra el mal
trato y el abuso.
Y en este camino, en este proceso ver el conjunto de actividades que se desarrollan.
Tenemos en marcha junto al Mides un concurso de relato y fotografía, donde debe
presentarse un escolar y un jubilado, un adulto mayor y ver como también en esas
pequeñas cosas vamos generando esa inter generacionalidad que es importante para
construir respeto, para construir derechos, para seguir avanzando.
En ese camino donde hoy también en estos días tenemos el Día del patrimonio y recién
nos contaba por ejemplo la gente de Tala que está acá como en Tala adecuaron estas
actividades con este centro que se hizo este fin de semana en nuestro querido Tango, o
como en cada lugar del país van llevando adelante distintas cuestiones.
O como la semana pasada el director que representa a los jubilados y pensionistas el
compañero Sixto Amaro nos representaba junto al director técnico de Prestaciones en un
seminario en Brasilia organizado por la Organización Iberoamericana de Seguridad Social y
el gobierno brasileño.
Pero en estos días también hemos recibido importantes aportes, importantes
reconocimientos. Como lo que significa el informe global sobre envejecimiento que publica
esta organización estadounidense que es Eyp Internacional y que ubica a Uruguay en los
primeros lugares de América Latina en protección de los adultos mayores.
O lo que también en estos días conocíamos de el informe del desarrollo democrático que
hace la Fundación Konrad Adenauer y ubicaba a Uruguay primero en América Latina en lo
que es el desarrollo democrático considerando no solamente los aspectos estrictamente
políticos institucionales sino también lo que significa la calidad de vida, la protección social
y en ese sentido creo que es importante lo que estamos haciendo y sobre todo también es
importante, lo que falta por hacer y lo que hay que seguir haciendo.
Para terminar estar festejando estos 21 años en conjunto con ustedes, con sectores
empresariales, con los trabajadores, con la gente vinculada a la discapacidad, con la gente
vinculada a los jubilados y pensionistas, con los trabajadores del BPS, con autoridades
nacionales tener aquí ni más ni menos que al subsecretario de Trabajo y Seguridad Social
nuestro amigo Nelson Loustaunau, tener aquí adelante además a quien anteriormente
ocupara el mismo cargo y también fuera parte de los primeros equipos de participación
social como es el Dr. Jorge Bruni, tener aquí entre nosotros a gente que ha estado todo
este tiempo participando de este proceso y celebrar 21 años de continuidad, de
innovación, de creación, de participación, de responsabilidad en la administración pública,
de responsabilidad y de participación en la elaboración de propuestas de cambio del
sistema de seguridad social.
Creo que eso nos hace mucho bien, tener gente acá de distintos lugares del país, hay
gente que ha venido desde la Ajupensal de Salto, gente de distintos departamentos que
nos acompañan.
Los medios de comunicación que también se han interesado por este evento.
Creemos que en definitiva esto nos refuerza a seguir pensando, a seguir trabajando, a
seguir corrigiendo errores, a seguir mejorando, a seguir haciendo lo que la seguridad
social dispone, lo que la sociedad uruguaya se merece y entonces simplemente nuestro
saludo, nuestro agradecimiento y a seguir trabajando, porque la seguridad social de
nuestro país y nuestra gente valen la pena.
Muchas gracias.

