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Fundamento político y contexto

El derecho humano básico y funda-
mental de la vivienda, garantizado 
por la Constitución de la Repúbli-
ca, está siendo vulnerado para más 

de 1.600 familias de Paysandú que siguen 
esperando soluciones, luego de que el fenó-
meno climático extremo del 11 de julio pa-
sado los dejó literalmente en la calle.

Para las trabajadoras y trabajadores de la 
prensa, afiliados a la Asociación de la Prensa 
Uruguaya (APU), es una obligación moral 
informar sobre la cruda realidad que persis-
te en Paysandú, donde la respuesta oficial a 
tanta devastación ha sido escasa o nula. 

A las 7 de la mañana del 11 de julio, 
en poco más de tres minutos, con vien-
tos que superaron los 170 kilómetros por 
hora, unas 1.700 familias de la zona norte 
de la capital sanducera empezaron a vivir 
horas de desesperación porque sus vi-
viendas habían sido total o parcialmente 
arrasadas.

La información sobre cómo brindar ayu-
da llegaba a algunos por radio o en el boca 
a boca, porque el temporal arrasó con el 
alumbrado y la conexión a internet. Esa 
pérdida de calidad de vida duró semanas.

Los techos fueron arrancados de un tirón 
y su reparación promedio tiene un costo 
aproximado a los 60 mil pesos uruguayos. 

A algunos hogares se les cayeron las pa-
redes de la cocina, del baño, del living, del 
comedor y en otros casos, los peores, la vi-
vienda se destruyó completamente.

Los escombros se derrumbaron sobre 
cientos de infancias, mujeres, adolescen-
tes, hombres y disidencias que vivían en los 
barrios del norte de la ciudad. Algunas de 
las 1.700 denuncias contabilizadas por el 
Centro Coordinador de Emergencias De-
partamentales (CECOED), corresponden a 
un pueblo ubicado a treinta kilómetros de 
la ciudad de Paysandú. Además, como daño 
colateral, sobre la costa del río Uruguay 
fueron arrancados 50 árboles con raíces de 
un metro de profundidad.

Los productores rurales de gran, media-
na y pequeña escala tienen acceso a présta-
mos blandos del Banco Interamericano de 
Desarrollo porque el Ministerio de Ganade-
ría Agricultura y Pesca sí declaró emergen-
cia nacional. 

Sin internet y sin conexión eléctrica 
cientos de sanduceros y sanduceras de los 
centros urbanos de menores ingresos espe-
raban la intervención de algún agente esta-
tal. Hoy podemos afirmar que de las 1.700 
denuncias contabilizadas originalmente, 
1.675 siguen esperando alguna solución.

Como trabajadores de APU creemos que 
es necesario comunicar a las autoridades 
gubernamentales que existe una gran ca-
rencia de materiales y recursos económicos 
y de intervención estatal en general. La res-
puesta tampoco puede ser el endeudamien-
to. Hasta las más grandes constructoras se 
quedaron sin materiales para vender. 

En Paysandú hay 4.600 personas des-
empleadas. La canasta básica promedia los 
77 mil pesos. La realidad de ese dato duro es 
que algunos techos se arrancan con vientos 

de 170 kilómetros por hora. La prevención 
también es una otra gran faltante política: 
este es el segundo fenómeno extremo ocu-
rrido en el departamento. A fines de febrero 
de este año hubo un tornado que se trasladó 
sobre suelo rural. 

Durante la confección de este suplemen-
to, que fue encomendado por las y los com-
pañeros del SUNCA, el primer día de este 
mes, en algunos hogares la luz había llega-
do dos días antes. 

Mientras las autoridades departamen-
tales, estatales y legislativas visitaban un 
lugar sometido a las barbaries de un fenó-
meno extremo, la población uruguaya ra-
dicada en los barrios de menores ingresos 
esperaba la declaración de Emergencia 
Nacional. 

La conciencia democrática nos obliga a 
señalar que la responsabilidad es estatal. 
Las dimensiones de los destrozos en la 
vida de la población son superiores a las 
fuerzas políticas, sociales y territoriales 
de los barrios. La capacidad de respues-
ta para la reconstrucción es de dos casas 
al día. Sin embargo, fueron los sindicatos 
y las organizaciones las únicas que reali-
zaron relevamientos e incluso, pese a sus 
diferencias políticas, lograron realizar un 
trabajo interdisciplinario. 

Las primeras personas en salir a bus-
car números e identificar víctimas esta-
ban vinculadas a liceos, escuelas, aso-
ciaciones civiles, punteros de barrio, 
sindicatos del PIT - CNT y militantes nu-
cleados en la Intersocial. 

La posterior construcción de casas con 
materiales proporcionados por la comuna 
exigió el trabajo de tres semanas de dece-
nas de trabajadores del Sunca, quienes de-
sarrollaron tareas de 8 a 17 horas, gracias a 
jornales solidarios. 

Desde los sindicatos y movimientos 
vinculados al pasado reciente se ocuparon 
de la distribución de víveres, ropa y fraza-
das. Aún quedan 1,675 intervenciones por 
realizar. Techos de nylon soportan el peso 
de las lluvias. Los albañiles sindicalizados 
declaran que se necesitan "manos", cual-
quiera sean: voluntarias, estatales o guber-
namentales.

Las vecinas y vecinos con casas interve-
nidas por el Sunca agradecen contar nueva-
mente con un techo.Ellos saben que tener 
una casa no es un privilegio sino un derecho 
humano fundamental que para muchos de 
ellos no se cumple.

Tal vez deberíamos ahondar en las de-
finiciones sobre la vivienda y lograr así un 
consenso político sobre lo que es una ver-
dadera Emergencia Nacional. 

Por eso, como trabajadores y trabaja-
doras de la prensa elegimos jerarquizar en 
esta editorial este punto: la vivienda. 

Un espacio para vivir es tener un lugar 
para comer, dormir, defecar, llorar, jugar, 
estudiar, leer, trabajar o simplemente estar. 
Pese a todas las incertidumbres, cientos de 
sanduceras y sanduceros agradecieron la 
ayuda humanitaria así como también se-
guir con vida, porque sólo gracias al azar no 
hubo fallecidos. 
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Mathias Machuca, presidente departamental 
del Sindicato Único Nacional de la 
Construcción y Anexos (SUNCA)

Mathias Machuca comenzó a tra-
bajar en la construcción a sus 23 
años. En 2013 quedó como de-
legado de una de las obras más 

importantes que tuvo Paysandú: la cons-
trucción de la planta de Alcholes del Uru-
guay (Alur). 

Tras un accidente ocurrido durante la 
construcción a un albañil brasilero, los tra-
bajadores organizados decidieron ocupar la 
planta. “La obra recibió dos denuncias pe-
nales porque la ocupación se prolongó du-
rante 28 días”, contó Machuca para luego 
agregar que pese a que la Justicia sentenció 
una perimetral de 300 metros y así obstruir 
su asistencia. 

“Nos dieron el desalojo teníamos 24 ho-
ras y cae la segunda denuncia penal. A las 
39 horas llega la policía y el alguacil. Le 
pedimos que abriera los contenedores, y 
pudimos retener la ocupación. Ganamos el 
conflicto”, se congratuló el presidente de-
partamental del Sunca.

Desde ese momento, el joven brigadista 
continuó su vínculo con el sindicato, pri-
mero como responsable de finanzas y luego 
como presidente por la corriente Agustín 
Pedroza, la mayoritaria corriente mayorita-
ria dentro de Paysandú. 

“La Agustin Pedroza siempre se nutre de 
compañeros de las obras por convenios sa-
lariales que tenemos respecto a los fueros, 
pero es uno cada cuatro meses, y despues 
esta brigada se ha mantenido con compa-
ñeros que han venido de otro departamen-
to de Salto, Rio Negro, de Colonia, Soriano, 
Durazno de Montevideo”, contó respecto de 
la situación actual en el departamento. 

En promedio trabajan 30 compañeras y 
compañeros al día en Paysandú, se dividen 
en cinco a seis cuadrillas y, al momento, 
han logrado la colocación de 25 techos. “En 
dos días y medio de proceso de construc-
ción. Actualmente tenemos solo tres fren-
tes”, contó Machuca para luego agregar que 
sus filas “necesitan ayuda”. 

“Nosotros estamos aguantando porque 
vienen compañeros de otros departamen-
tos como locales y algunos compañeros de 
otros sindicatos, sobre todo los sábados. La 
mayoría de nuestros brigadistas son des-
empleados o jubilados”, contó el responsa-
ble departamental del Sunca. 

Carlos González, secretario general del 
Sunca en el departamento de Paysandú 

Carloz Gonzalez comenzó a trabajar en 
la industria de la construcción en 1988. Ac-
tualmente se desempeña como oficial he-
rrero. Durante los comienzos de su carrera 
militante, fue uno de los dirigentes sindica-
les que fueron víctimas de la persecución: 
“quedamos excluidos del sector empresa-
rial como sindicato”. 

Con tres décadas de militancia, Gonzalez 
destacó la importancia que la organización 
tiene en la vida orgánica de los sindicalis-

tas. “Nuestros hijos fueron prácticamente 
criados dentro de la institución, nosotros 
tratamos de enseñar a las nuevas genera-
ciones este orgullo que sentimos. Porque 
a nosotros, algún día, se nos va a acabar la 
vida útil”, señaló el secretario general del 
Sunca en Paysandú. 

Tras la catástrofe meteorológica ocurri-
da en Paysandú el pasado 11 de julio, las bri-
gadas solidarias comenzaron a desplegar su 
eje organizativo en territorio. “Solicitamos 
ayuda a los trabajadores, locales y de otros 
departamentos, hicimos un relevamiento 
para saber cuáles eran las situaciones más 
críticas: las personas con discapacidad, las 
infancias, madres solteras entre otras do-
lencias”, relató Gonzalez. 

La mayoría de los voluntarios, según in-
formó el secretario general del Sunca en el 
departamento, provienen de otros gremios 
de la industria y otras organizaciones. En 

cambio, los trabajadores de Paysandú se 
abocaron a una tarea de construcción de vi-
viendas a la que ya se dedicaban miércoles 
y sábado. 

“Tratamos de distribuirnos lo mejor po-
sible, porque en una obra tal vez precisa un 
oficial electricista o un herrero depende de 
la destrucción en el hogar”, detalló Gonza-
lez. Por otra parte, remarcó que el sábado 
es uno de los días donde se reciben a otros 
compañeros sindicales, “nosotros tenemos 
los fueros por el convenio firmado en 2013”. 

La jornada comienza a las 8 y termina a 
las 17 horas. “La Intendencia no se ha he-
cho cargo de la situación, debería haber-
nos proporcionado personal y materiales, 
como ya ocurrió en Dolores, Rocha y en 
Maldonado”, apuntaló el secretario gene-
ral para luego remarcar que allí tras algu-
nas catástrofes “el sistema político se puso 
a las órdenes”.  

Mathias Machuca

Escaneá el código para 
ver entrevista completa



4

Sobre la tierra heroica cae el cielo

La ciudad de Paysandú se sitúa sobre 
la costa del río Uruguay, es capital 
del departamento homónimo y está 
a una distancia de 367 kilómetros 

de Montevideo. Su par argentina es Colón 
al otro lado del puente “General Artigas” y 
es allí donde se concentra el mayor núme-
ro de personas afectadas por el fenómeno 
extremo del pasado 11 de julio. 

Las zonas afectadas son barrios al norte 
de Paysandú: Nuevo Paysandú y al pie del 
puente. A lo largo del norte de la ciudad se 
suman destrozos en Curupí, P- Tres y Las 
Brisas. La delegación de este suplemento, 
entrevistó a algunos de los vecinos afecta-
dos por el fenómeno. 

“Vivo hace 20 años en esta casa. Soy viu-
da, aunque nunca estuve casada, ni pienso 
estarlo. Cuando ocurrió la turbonada yo me 
desperté, sentí una cosa. Vino el árbol y se 
clavó en el techo, se hundió dentro. Quedé 
mirando la luna y me quedé preguntando 
¿esto qué significa? Porque yo no sabía qué 
significaba. Una muchacha me dijo que te-
nía suerte de poder mirar el cielo y la luna 
desde la cama. Me da risa. El techo se cayó 
en medio del dormitorio. No me asusté, 
me impresioné nomás de que se te ven-
ga de golpe el techo. Así empezó todo. No 
tengo amistad con nadie, no odio a nadie. 
Los muchachos del Sunca trabajan bien 
son muy buenos, los arreglos los han hecho 
bien. Un señor muy atento vino y cortó el 
árbol para que yo pudiera salir. Ah sí, pasó 
de todo pero fue tan momentáneo que no 
lo podía creer. Lo que es la naturaleza, no 
lo hace en 100 años, lo hizo en un rato. Se 
enoja, dice hasta aquí y es hasta aquí. Agra-
dezco y admiro el trabajo realizado. Creo 
que si perdemos el respeto hacia los demás, 
lo perdemos hacia nosotros. El respeto se 
vive, se siente”,  

Hilda Aida, 76 años, P3     

“Cuando comenzaron los vientos esta-
ba con ella, mi nena de dos años y otra de 
ocho. Me levanté, eran las siete de la ma-
ñana. Al ver hacia afuera la ventana más 
grande se empezó a mover, se cortó la luz. 
El techo también se empezó a mover y co-
rrí hacia mi cuarto. Agarré a las nenas, fue 
lo primero que se me ocurrió. El techo se 
voló, con cielorraso, el pvc y después se 
cayó hacia atrás. La otra parte salió hacia 
un costado. Para recibir ayuda primero nos 
anotamos en el Cecoed, y denunciamos a la 
seccional segunda. Al otro día aparecieron 
ellos para ayudar. A los dos días cayó la bri-
gada y comenzaron a trabajar.  Nos jodió 
que hubo dos o tres días de lluvia. Nos lle-
vamos las cosas a la casa de mi cuñado, nos 
quedamos dos semanas sin luz. Había que 
sacar de acá todo por el tema de los robos. 
Sacamos las canillas, las cosas del baño. Las 
pérdidas no fueron muchas, solo la ventana 
del frente, el techo y la puerta del frente. No 
perdí mucho, pero era imposible pagarnos 
todo de nuevo. Esta casa tiene tres años y 
aún seguimos pagando las cuentas. Quiero 
agradecerle a la brigada del Sunca y a los 

vecinos que nos ayudaron a sacar las cosas 
antes de que empiece la lluvia”, 

Karen, 30 años, Curupí

“Entre seis y media y siete de la mañana 
yo estaba durmiendo. Mi hijo me despierta 
y me dice que había viento fuerte. Le res-
pondí que era un viento nomás y que pasara 
a mi cuarto con mi sobrino, quien también 
se había quedado. En ese momento ocurre 
una explosión. Fue un momento de deses-
peración. Pero ellos, gracias a Dios, hicie-
ron las cosas bien: se metieron adentro del 
ropero y se taparon con cobijas. Mi señora 
y yo recibimos los golpes más grandes. Pero 
eso es lo de menos. El techo se cayó entero y 
parte de la estructura por encima de la viga. 
Se derrumbó hacia dentro de la casa en su 
totalidad. Los ladrillos se cayeron, salimos 
por la ventana porque por la cocina era im-
posible. Los escombros estaban muy altos 
y no se podía salir. Todo tapado de escom-
bros. El techo fue a parar a la casa de los 
vecinos de enfrente, mi techo agarró parte 
de la luz y cortó todo. No teníamos comu-
nicación, las líneas se habían ido. Salir era 
enfrentarse a la desesperación total, había 
griterío que no paraba. Niños, chicos y be-
bés. No sabíamos para dónde ayudar. En 
esta zona hubo cinco techos que se volaron. 
Un vecino en medio de una inconsciencia 
vio que yo estaba sin techo y arrancó. Pero 
no pudo por el viento. Quería agradecer a 
las personas voluntarias del Sunca. Gracias 
a ellos algunos tienen casa. Yo no la tengo 
todavía, porque sé que van a venir. Los de 
arriba a veces no ven eso. El estimativo de 
las chapas son 60 mil pesos, yo no podría 
levantar mi casa sin ellos. Si vinieran alba-
ñiles particulares el tiempo de espera serían 
tres meses”. 

Luis, 50 años, Curupí

“Como trabajo de noche, ese día me le-
vanté tarde, pero cuando me di cuenta vi 
todo claro. Pasó a las siete, siete y media. 
A las nueve ya andaba la gente del Sunca. 
Cuando vi el techo volar salí corriendo, ahí 
el viento lo dio vuelta y una mitad quedó 
en la casa del vecino y la otra en el fondo. 
Fue horrible, el viento giraba como en aros. 

Tuve la mala suerte de que el viento me vo-
lara la mitad del techo, de manera íntegra, 
toda la chapa, con cercha y todo. Pero sin 
lastimados. La gente del Sunca y de la in-
tendencia me ayudaron a la reconstrucción 
del techo. El trabajo es precioso, quedó im-
pecable. Los gastos andan en 40 o 50 mil 
pesos. Ahora, que todo está más caro sería 
imposible hacerlo en tan poco tiempo. Ya 
con la reconstrucción voy a tener mi casa 
ordenada y no todo este relajo”. 

Cinthia, 30 años, Curupí

“Corrí porque sentía ruido y el viento me 
tiró contra el suelo. Agarrándome del fogón 
llegué a la puerta y me sacó el vecino de al 
lado. El viento desprendió el techo y las pa-
redes de arriba. Se desparramó por todos 
lados y el viento me tiró de vuelta. Quedé 
paralizado. Es un calvario. Jamás vi algo 
así. Y eso que he trabajado en el campo pero 
como esta no he visto”, 

Carlos, 80 años, Barrio Norte

“El viento duró tres minutos. Fue rápi-
do. Intenté colgarme de los tubulares para 
ver si podía aguantar el techo para abajo y 
el techo fue expulsado hacia atrás. Ese lu-
nes fue un día feo. Quedé afectado por el 
tornado. Había un viento fuerte por todos 
lados. Mi señora salió a abrir la ventana y 
se encontró con un viento imponente. Nos 
encerramos, en lo que sería nuestra casa. 
Todo se cayó por todos lados. Sufrí la pér-
dida de la casa total, no solo lo que es cha-
pa. Mi casa es todo lo que se ve tirado. Lo 
único que quedó en pie fue una pared. Hay 
que hacerle la viga para que quede fuerte 
de nuevo y vuelva a aguantar el soporte de 
lo que sería la casa. Estoy agradecido con 
la Intendencia de Paysandú por darme los 
materiales y a la gente del Sunca que ni si-
quiera me pidieron 100 pesos por tener la 
voluntad de que uno pueda tener su casa. 
Puedo reutilizar algunos ladrillos. Nos han 
traído pocos. Perdí la cocina y la heladera. 
Lo poco que uno tiene se perdió”, 

Sebastián, 40 años, Nuevo Paysandú

“Estaba dentro y atiné a asomarme 
porque las chapas volando eran un peli-

Fuente: APU
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gro. Se me rompieron dos árboles de jaca-
randa y otro de palta. Sentí el estruendo 
y fue tremendo. El ruido duró unos cinco 
minutos. Cuando quise salir la tormenta 
había pasado. Comenzó a granizar de ma-
nera intensa, muy fuerte y encontré que 
tenía desecho el patio. Los gajos me ha-
bían obstruido la salida. Entonces cómo 
me vinieron a buscar para ayudar a un 
botija que se le había derrumbado la casa 
y le había cortado la cabeza, me di cuen-
ta que no podía salir, por las ramas y el 
grosor de los gajos. Con lo de las brigadas 
solidarias del Sunca me tocó ayudar y es-
tuve en la cocina cerca de quince días. Es 
posible que estas estructuras se muevan 
o tiendan a rajarse. Son remiendos, tene-
mos miedo de que después nos echen la 
culpa a nosotros. Estuve en Dolores, allí a 
diferencia de lo que ocurrió acá, el torna-
do atravesó la ciudad en la tarde. Acá solo 
pasó en el norte sobre la costa. Y más en 
los barrios ubicados alrededor del puente 
con Colón de Argentina”. 

Dardo, oficio albañil jubilado

“El 11 como a las siete y cuarto estába-
mos acostados sentimos como un viento. 
Venía por delante, miramos hacia el fon-
do y se me vuela el techo de la cocina, el 
living y el baño. Fui a buscarlo a dos cua-
dras y media. Vino de abajo hacia arriba, 
se levantó y  fue a parar a dos cuadras.. 
Sucedió en minutos y se llevó todo. Quedé 
mirando cómo se llevaba todo, tiró la he-
ladera y el microondas. Agarré al nene, al 
más chiquito y lo metí debajo de la cama. 
Se despertó, me preguntó que pasó y le 
dije que el techo se fue. Tengo tres niños 
uno de seis, uno 14 y otro de 16. Los gas-
tos no te los puedo resumir porque lo que 
pedí el techo fue más material. Después 
el resto. La intendencia me dio tirante y 
chapas todo el material en arena en port-
land y nunca me levanto. Estuvimos cua-
tro días sin luz. Estoy agradecida con la 
Intendencia y con el Sunca”. 

Jazmin, 35 años, Nuevo Paysandú

“Me sorprendieron los muchachos del 
Sunca, me sorprendieron porque vinieron 
lloviendo y me dijeron que iba a venir a la 
tarde. Bueno, fueron los primeros que vi-
nieron acá a trabajar. Son gente respetuosa 
y la verdad que me alegra encontrarte con 
gente así. Porque hay una alegría compar-
tida. El techo que se voló tenía siete meses. 
Vinieron los muchachos del Sunca, me dije-
ron que podían venir con la denuncia. Por 
la radio decían que había que hacer la de-
nuncia en la comisaría e ir a Cecoed. No te-
níamos internet ni nada. Así fue. Llamé por 
teléfono a la comisaría. Por suerte, antes de 
la lluvia quedé con un techo”. 

Ana María, 70 años, Nuevo Paysandú

“Durante los vientos, estaba en mi casa 
al lado de la casa de mi hermano en la de 
mi padre. Esta es la casa de mi hermano, 
él estaba acá. Me avisó enseguida que había 
caído el pino arriba de la casa. Fue rápido. 
La Intendencia vino y cortó todo. Aliviando 
la obstrucción con los árboles, en especial, 
porque estaban por caerse. Después el Sun-
ca levantó la casa. Por el momento, no he 
recibido otra respuesta”. 

Daniel, Nuevo Paysandú

“Soy de acá. Volví hace unos años a 
Paysandú. Cuando comenzó el fenómeno 
estaba en mi casa. En la cooperativa don-
de vivo se llevó cinco techos y con cuatro 
vecinos salimos a auxiliar cuando terminó 
el viento. Fuimos a arrimar los techos con 
unas piolas. Sin dimensionar que esto le 
había pasado a toda la ciudad, pero a me-
dida que recorrían las calles te daba cuenta. 
A las 8 y media ya estábamos en el sindi-
cato y decidimos organizarnos para salir a 
recorrer. Después fuimos a la Intendencia 
para ponernos a disposición como brigada. 
Pero recién el viernes logramos obtener una 
reunión con la comuna. Entre el lunes des-
pués de la turbonada y el martes salimos 
a dar una mano a los vecinos para colocar 
algún nylon. Porque para el jueves y para 
el viernes sabíamos que iba a dar lluvia. 

Colocar algún nylon, desarmar algún techo 
y desarmar. Eso es lo que hacíamos con la 
brigada”,

Mathias, 32 años, albañil

“Cuando ocurrió el temporal estaba en 
mi casa, pero fue una cuestión de minutos. 
Al salir y ver que todo el mundo gritaba, 
no había ningún tipo de comunicación. No 
funcionaban las líneas de los móviles. Hubo 
casas que desaparecieron porque no esta-
ban construidas con material fuerte. Las 
imágenes con las que ustedes se van no son 
ni una cuarta parte de lo que nosotros vi-
mos. La gente no sabía qué hacer”, 

Mauro, 40 años, centro de la ciudad de 
Paysandú

“Me levanté a las siete menos cuarto 
por el ruido intenso, me asomo y como vi 
que no teníamos luz, no podía distinguir 
lo que veía porque era todo blanco. Vivo 
cerca del edificio El Telégrafo que se des-
prendió todo. Se me cayó el aire acondicio-
nado arriba de uno de los gurises. El viento 
paró pero la luz era tenue porque estaba 
amaneciendo, sumado a la lluvia todo era 
oscuro. Pero más o menos comenzamos a 
divisar todo lo que eran latas, chapas, o lo 
que eran paneles solares se habían volado 
por todo nuestro complejo. Por suerte, la 
madre naturaleza nos quiere todavía. Salió 
un poco el sol y alumbró parte de nuestro 
barrio. Fue una mañana shockeante. Pensé 
¿esto realmente nos está pasando a noso-
tros? Viste que nunca pensas que te va a 
pasar algo así y nos estaba pasando a noso-
tros sí. Y en el correr del camino le pasaba 
a mucha gente. No sabíamos la magnitud. 
Cuando pudimos juntarnos fue que vol-
vió el internet por datos porque por Wifi 
no funcionaba. Se había caído una antena. 
Intentamos comunicarnos con nuestras 
familias, nuestros compañeros y compa-
ñeras de trabajo, para ver cómo estaban. 
Tengo un compañero que se le cayó la casa 
encima y se salvó de milagro”. 

Karen, 30 años, centro de Paysandú

Fuente: APU
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Sobre la intervención de la brigada Agustín
Pedroza en Paysandú: “es una changa bastante 
larga y la organización es fundamental”

A l fallecer “Chimango” Gonzalez 
en 2017, el brigadista oriundo 
de Durazno, Raúl “Corcho” Ga-
leano, ocupó la dirección de la 

Brigada Agustín Pedroza. Considera que 
la tarea es “fundamental”. Casado y con 
cinco hijos es responsable de todas las 
cuadrillas ubicadas a lo largo y ancho 
del país.  

El brigadista encuentra cierta “sana-
ción” a la hora de “echar una mano a la 
familia”. “En especial cuando te despides 
y le entregás el rancho, la familia te agra-
dece infinitamente, compartís esa alegría 
y al regresar a tu casa esta perdura”. 

Nacimiento de la brigada
Corcho, como lo llaman los brigadis-

tas, formalizó su trabajo en 2012. Un año 
después las brigadas comenzaron a ha-
cerse realidad. Tanto la Agustín Pedroza 
como la Manuel Barrios comenzaron con 
sus jornadas solidarias al celebrarse los 
convenios salariales en 2013. 

“A nosotros nos llegan pedidos de 
instituciones, escuelas y liceos, tenemos 
responsables por brigada y tratamos de 
cubrirnos con quienes podemos. Hemos 
ido por las inclemencias del tiempo a Do-

“Ahora militamos todos los días”
Entrevista con Antonio Romero, encargado de la brigada Agustín Pedroza en Paysandú

Como jubilado Antonio Romero está hace un 
par de años en la brigada Agustín Pedroza. En el 
departamento la brigada desarrolla actividades 
de construcción permanentes tanto los miérco-
les como los sábados. “Ahora militamos todos los 
días”, puntualizó. 

“La jornada comienza a las siete. Después hay 
que tratar de organizar a la gente que se queda a 
los compañeros que vienen de otro lado para que 
tengan la comida que tengan para bañarse y todo 
eso. Al finalizar, me voy para mi casa”, describió 
Romero.

Al ser oriundo del departamento, el brigadista 
dijo conocer a compañeros “que están desespera-
dos por tener techo, me da pena verlos y deseo 
que tengan su techo lo más pronto posible”.

El vínculo de Romero con el Sunca comenzó en 
2005, cuando se firmaron los primeros convenios. 
“Ese era el período de “Nino” Pintos”, recalcó el 
brigadista para luego agregar que uno de los pa-
sos más importantes para la organización sindical 
fue conseguir un local. “Antes no lo teníamos, an-
dábamos a la deriva y siempre en lucha”, detalló. 

“Lo único que quiero agregar es que necesi-
tamos un poco más de participación de los com-
pañeros, que nos den más una manito a los que 
están trabajando, que entiendan que hay gente 
que está precisando. Necesitamos más manos”, 
concluyó. 

lores, San Carlos, Tres Islas en Durazno”, 
describió Galeano. 

Solamente en Paysandú las brigadas 
llevan más de 3 mil horas de trabajo 
promedio con 25 intervenciones ter-

minadas. “Pero estamos hablando de 
que hay más de 1600 denuncias por 
daños en las viviendas. Es una changa 
larga y la organización es fundamen-
tal”, concluyó.

Raúl Galeano

Escaneá el código para 
ver entrevista completa

Escaneá el código para 
ver entrevista completa
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Desastre natural en Paysandú
Intendente de Paysandú Nicolás Olivera: “Cuando todo esto ocurrió el primero en presentarse fue el Sunca”

S i bien al momento de la turbona-
da el intendente no se encontra-
ba en el país reconoce que este 
evento climático que duró entre 

4 y 10 minutos "le cambió la vida a la 
gente y a nosotros por supuesto nos cam-
bió el eje de las prioridades".

En cuanto a los daños materiales el 
jerarca municipal enumera una serie de 
ellos: "30.000 personas sin luz, 2.000 
personas sin agua, 1.200 árboles caídos, 
700 columnas caídas, 1.600 denuncias 
de personas afectadas en sus viviendas, 
los productores hortícolas, decenas de 
afectados U$D 1.200.000 para recuperar 
lo que son los invernáculos, entre 4 y 10 
minutos vimos la furia de la naturaleza", 
consigna.

Para el intendente “la clave número 
uno es no perder el control de la situa-
ción, en todo este desastre no lamenta-
mos una vida y eso para mí es el mejor 
resultado no generado por nosotros". 

Olivera destaca la labor de las empre-
sas públicas y el despliegue realizado por 
las cuadrillas de trabajadores de UTE 
que trabajaron rápida y eficazmente para 
restablecer la energía eléctrica de esas 
30.000 familias.

En relación al funcionamiento del 
Centro Coordinador de Emergencias 
Departamentales y la participación de 
las organizaciones sociales en la recons-
trucción de las viviendas y muestras de 
solidaridad, Olivera destacó que “el Ce-

coed centraliza el comando para resolver 
y atender la situación, hay cosas que en 
toda emergencia uno tiene que cuidar: 
en primer lugar no puede haber mandos 
dispersos, el mando tiene que estar uni-
ficado porque se corre el riesgo de dupli-
car esfuerzos, tiene que estar todo con-
centrado y tener una visión integral de 
cómo es la afectación desde las distintas 
ópticas, desde UTE, OSE, Mides desde la 
asistencia social, y vaya si es importante 
en todo esto”.

Y el segundo gran principio para la 

autoridad máxima de Paysandú y que 
refiere a las organizaciones sociales y a 
la solidaridad “es que todos aquellos que 
quieran ayudar no tienen que pedir, es el 
principio de atención a toda emergencia, 
quien quiere colaborar y quiere ayudar, 
no puede pedirle nada a quien va a ayu-
dar. Si usted va a ayudar lleve todo". 

La Brigada Agustín Pedroza 
desembarca en Paysandú
Consultado por la llegada al depar-

tamento de la Brigada solidaria Agustín 

Escaneá el código para 
ver entrevista completa

Nicolás Olivera



La brigada solidaria Agustín Pedroza del Sunca
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Pedroza del Sunca, Olivera relata que 
“estaba el intendente interino (Fermín 
Farinha) cuando esto sucede y el Sunca 
se acercó el mismo 11 de julio y lo que se 
generó es eso de tratar de poner a dispo-
sición en este caso la parte de materia-
les y de logística y además hemos puesto 
una persona justamente de nexo para 
que ellos puedan canalizar a través de 
ella todas las demandas que tienen refe-
rido a la atención de los materiales”.

En cuanto al apoyo a la brigada Nico-
las Olivera subraya y reitera lo dicho al 
comienzo de la entrevista: “Quien quiere 
colaborar trate de no pedir algo que me 
pueda hacer distraer de la atención de la 
emergencia, porque ellos también han 
logrado lo que tiene que ver con su lugar 
para vivir, el Sunca es un gremio fuerte 
que ha logrado resolver la situación don-
de la gente vive, donde la cuadrilla vive, 
alimentación, etc., etc. Cuando se dio 
todo esto de la emergencia nos tuvimos 
que abocar a resolver las situaciones del 
padecimiento de la gente".

Para la asignación de viviendas a la 
brigada solidaria Agustín Pedroza, Oli-
vera destaca que el criterio utilizado es 
la capacidad de autoconstrucción o no de 
los damnificados. “Se prioriza a aquella 
gente que en el relevamiento que se hizo 
son personas que no tienen ninguna ca-
pacidad de autoconstrucción, el apoyo de 
esta gente sirve (Brigada Agustín Pedro-
za), el apoyo de esta gente va para los que 
realmente precisan mano de obra y no la 
tienen", enfatizó Olivera.

Al detalla la metodología de trabajo 
aplicada, el intendente señala que "lo 
que nosotros hicimos fue dividir en tres 
la logística; teníamos una logística de 
relevamiento donde salieron cerca de 14 
equipos al territorio a relevar la situación 
para que, de esas 1.600 denuncias, tuvié-
ramos un retorno técnico de cuál era la 
situación de cada vivienda, ahí hubo un 

Nicolás Olivera

proceso de priorización, teníamos que 
priorizar que atender y quizás que no 
atender. Nosotros vamos a priorizar lo 
que tiene que ver con la habitabilidad de 
la vivienda. Si a usted se le voló el techo 
de su casa eso es atendible, el alero no". 

Cabe destacar que de esas más de 
1.600 denuncias por afectación de vi-
viendas, tras la depuración que hizo la 
intendencia los casos atendibles por par-
te de la comuna eran algo más de 1.100.

Olivera destaca la visita del presiden-
te Luis Lacalle Pou, que si bien com-
promete apoyos no declara la emergen-
cia nacional en el departamento, lo que 
permitiría mayor despliegue de recursos 
económicos, humanos, institucionales.

Algo que llamó la atención fue el 
desconocimiento que tiene el intenden-

te acerca del mecanismo de decreto de 
emergencia nacional. “No tengo registra-
do en el menú que el gobierno nacional 
tenga que decretar la emergencia, por-
que lo que a mí me importa es que la si-
tuación se resuelva, con todos los recur-
sos posibles”, sostuvo Nicolás Olivera.

Para el jerarca departamental, el cues-
tionamiento del decreto o no de la emer-
gencia nacional es algo que está plan-
teando la oposición y sobre esto redobla 
la apuesta señalando que "no le pregun-
to al gobierno nacional cuando me da el 
apoyo para resolver esto de dónde saca la 
plata y me importa poco de dónde saca la 
plata, no sé si saca de Rentas Generales, 
si saca de un ministerio, el apoyo llega, y 
así como llega se traduce en soluciones 
para la gente que hoy está afectada".

Nicolás Olivera
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Relatos de un local sindical en Paysandú

El número de trabajadores honora-
rios y la capacidad de organización 
del Sindicato Único Nacional de la 
Construcción y Anexos (SUNCA) se 

puede advertir simplemente a través de la 
escucha. El tintineo de los tenedores y cu-
chillos en el comedor del comité de base 
sanducero del SUNCA, es medianamente 
denso. El aroma a carne también. Los al-
bañiles, herreros, electricistas dispuestos 
en dos caballetes de aproximadamente cua-
tro metros por uno y medio de ancho llega 
a 25. Si bien la bienvenida a la delegación 
de APU se realizó a la noche del lunes pri-
mero de agosto, salvo por presidente de la 
departamental de Rivera, Sergio Rodriguez 
y algunas escuetas preguntas sobre qué co-
men las únicas dos vegetarianas y mujeres 
del local, nadie mostró muchos ánimos de 
conversar extendidamente con ninguno de 
los capitalinos. Al igual que el cansancio, el 
hambre era feroz. 

La jornada de los trabajadores sindica-
lizados del Sunca, tras una turbonada que 
afectó a 1.700 personas el pasado lunes 11 de 
julio, comienza a las siete de la mañana. El 
horario de partida es a las ocho. Por la ma-
ñana, tendrán a disposición café, té y yerba, 
así lo permiten capacidades de negociación 
de un sindicato con 30 mil afiliados tras fir-
mas de convenios salariales de prolongada 
duración. Pero solo algunos desayunan, la 
mayoría prefiere ducharse o simplemente 
seguir durmiendo hasta la partida. La cena 
y el almuerzo son potentes. El desayuno es 
autogestivo, la limpieza de los utensilios 
también. Camionetas de militantes parti-
culares los distribuirán por tres frentes ubi-
cados al norte de la ciudad de Paysandú en 
los barrios Nuevo Paysandú, Las Brisas, P 

Tres. Otros transportes disponibles retor-
narán a los trabajadores solidarios al local 
para almorzar. “De las denuncias muy po-
cas son cercos y muros linderos. La mayoría 
son techos y voladuras tanto totales como 
parciales”, describió el presidente departa-
mental del Sunca, Mathías Machuca, quien 
agregó que este trabajo suele nutrirse de 
trabajadores de otros departamentos como 
Salto, Río Negro, Colonia, Soriano, Duraz-
no, Rivera y Montevideo. “Muchos están 
desocupados, llevamos dos semanas de 
trabajo, tenemos que contemplar que llovió 
el sábado once y restando ese día es lo que 
hemos trabajado”, aseguró.  

Tres trabajadores apostados en la coci-
na ofrecen la misma comida para todos. Su 
jornada comienza a las ocho. Allí tendrán 
que elaborar una potente, sabrosa y aromá-
tica comida para los trabajadores dispues-
tos, que a veces son 20, otras 25 y otras 40. 
En ese momento los brigadistas de Rivera y 
Paysandú. “Sí, yo comencé a escatimar en la 
comida, pero me dijeron que no escatimara 
que ellos necesitaban comer”, informó a la 
noche uno de los tres cocineros, dos jubila-
dos y una estudiante por la mañana. “Como 
vi que algunos compañeros venían de otros 
departamentos me acerqué a resolver los 
almuerzos a cocinar”, sostuvo Ana Pau-
la Ozoñora, una estudiante de Formación 
Docente del departamento que se acercó 
a trabajar. Pese a asumir que el ambiente 
está masculinizado sostiene que “las com-
pañeras podemos aportar”. Por su parte, el 
encargado de la cocina, jubilado y oriundo 
de Paysandú Julio Crespo informó que su 
jornada comienza a las ocho y media o nue-
va de la mañana “después cuando vienen 
los muchachos a almorzar nuestro horario 

se extiende a la una a la noche, vienen a 
darnos una mano”. 

La jornada de los brigadistas, algunos de 
licencia sindical, otros simplemente desem-
pleados o jubilados, que de manera volun-
taria colocan techos en las casas afectadas 
culmina aproximadamente a las 17 horas, 
la comida no puede faltar.  “La jornada 
de nosotros comienza a la siete, algunos 
duermen en el local y otros venimos para 
organizar a la barra de las brigadas por tres 
frentes, después a la noche organizamos a 
la gente que se queda, los compañeros que 
vienen de otro lado para que tengan comi-
da y donde bañarse, después me voy a mi 
casa”, comentó el encargado de la brigada 
Agustín Pedroza en Paysandú. En otros la-
dos, según informó el encargado, las tareas 
suelen ocupar dos días de la semana: miér-
coles y sábados. “Sin embargo, con este 
fenómeno venimos trabajando todos los 
días”, puntualizó. 

Un único dormitorio está dispuesto 
para brigadistas de la corriente Agustín 
Pedroza y de la Manuel Barrios. En un 
solo dormitorio duermen una mezcla en-
tre los riverenses y jubilados, las literas 
están dispuestas en un cuarto de siete por 
tres metros. Algún visitante montevideano 
mencionó que la sinfonía de ronquidos es 
temprana. Algunos fuman un pucho di-
gestivo hasta pasados los minutos de la 
medianoche. O, al menos, ese era el esce-
nario que se plasmaba entre las confusas 
diferencias de los brigadistas provenientes 
de Rivera, una decena, y los oriundos de 
Paysandú. Para el miércoles llegaron de-
legaciones de San José y Maldonado, pero 
las densas lluvias frenaron las reconstruc-
ciones de casas. “Veníamos trabajando 25 
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¿Cómo comenzó tu vínculo con el Sunca?

brigadas teníamos dos frentes nuevos de 
trabajo abierto, realizamos al dia saba-
do mas de 3600 horas solidarias con las 
compañeras y los compañeros. Ahí lo que 
venimos salvo una casa que empezamos 
de cero es acondicionando haciendo caída 
poniendo los clavadores en los tubulares y 
techando. Al momento entonces llevan dos 
semanas de trabajo, tenemos que contem-
plar que llovió también del 11 al sábado ha-
cemos un balance por semana desde el día 
11 al sábado llevamos 14 días trabajando. 

Los materiales dispuestos por transporte 
de la intendencia, deben aprovecharse: solo 
consiste en arena, ladrillos, chapas y port-
land. En algunas casas ha faltado alguna 
que otra herramienta para poder clavar los 
techos y esos inconvenientes ocupan el que-
hacer del albañil brigadista. Carlos Gonzá-
lez, integrante del consejo nacional y secre-
tario del departamento Sunca de Paysandú, 
sostuvo que para las brigadas solidarias “lo 
más importante que el vínculo con los traba-
jadores de otros departamentos, para poder 
esclarecer cuáles fueron los lugares más crí-
ticos, que son las familias con niñas y niños 
a cargo, discapacidades, jubilados, madres 
solteras”. “Lo que necesitamos realmente 
es a los trabajadores, que no siempre son 
los mismos, apostamos a que los días sába-
dos de forma solidaria cualquier trabajador 
que quiera venir las puertas están abiertas, 
necesitamos manos”, remarcó Gonzalez. Lo 

mismo remarcó Romero: “pedimos un poco 
más de participación a otros compañeros 
que nos den más una manito, hay gente que 
está precisando y que necesitamos alguna 
manito más”. Entre 35 a 40 trabajadores se 
acercan diariamente al Sunca. 

Los víveres
La integrante de la Federación Uru-

guaya de Comercio y Servicios (Fuecys), 
Karen Taranto, aseguró que junto a otros 
sindicatos organizaron el accionar de re-
unir alimentos no perecederos así como 
productos de limpieza y ropa. “Nos or-
ganizamos según los relevamientos del 
Sunca, que son los que hablan con las 
personas y están abiertos a escucharlas, 

porque la gente necesita dos mil veces 
contar lo que le pasó”, indicó la militante 
de Fuecys quien aseguró que tras varias 
semanas compañeros de la Intersocial de 
Paysandú son los que distribuyen las ca-
nastas. Mauro de los Santos, sindicalista 
de la Unión Nacional de trabajadores del 
Metal y Ramas Afines (Unra), aseguró por 
su parte que ha salido con las brigadas, en 
este sentido, indicó que “no hemos visto 
ni al Ejército, ni al Ministerio de Desarro-
llo Social, ni a ningún Ministerio dar una 
mano en nada. Vemos que es la clase tra-
bajadora la que va aprendiendo y no veo 
a ninguno de los sectores políticos hacer 
nada por este desastre. Nosotros salimos 
solo en nuestros días libres”. 

“Me comencé a vincular con el 
Sunca en 2005. Tras los primeros 
convenios firmados en el período de 
Nino Pintos. Antes ya veníamos tra-
bajando pero no contábamos con un 
local fijo, eso fue lo que nos aseguró 
no seguir en la deriva y con nuestra 
lucha”. 

Antonio Romero, encargado de la 
organización de las cuadrillas

“Arranqué en la construcción 
cuando tenía 23 años. En ese mo-
mento, estaba en pie una de las cons-
trucciones más grandes de Paysandú, 
como fue la planta de Alur, y ahí tu-
vieron lugar accidentes con compa-
ñeros brasileños. Ocupamos la planta 
durante 28 días”.

Mathias Machuca, responsable 
departamental de Sunca Paysandú

“Cómo encargado del área de co-
municación, creo que esto es lo que se 
debe mostrar de un sindicato, nosotros 
rompemos con la hegemonía porque 
somos sindicalistas. Este no es un re-
lato que se comparta con los grandes 
medios de comunicación, creemos que 
hay que dar vuelta esa pisada y mostrar 
que los que hacemos paros, marchas, 
no ponemos palos en la rueda sino que 
a través de muchas acciones llevamos 
funciones de ayuda humanitaria. Con 
la ayuda de los brigadistas es esto. Esta 
no fue mi primera intervención, tam-
bién estuvimos en Dolores. Lo único 
que hacemos es poner chapas, la reali-
dad de ahí es otra”. 

Juan Medina, encargado de prensa 
y propaganda de la departamental de 

Paysandú 
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TURBONADA EN PAYSANDÚ
Guadalupe Caballero destaca el rol de la brigada solidaria 
Agustín Pedroza: "ellos se pusieron a las órdenes 
inmediatamente de ocurrido el temporal”

Guadalupe Caballero, directora 
de Promoción Social de la Inten-
dencia de Paysandú.

En palabras de la funcionaria 
el área en la que se desempeña cumple 
un rol fundamental dentro del Centro 
Coordinador de Emergencias Departa-
mentales y cubre toda la parte social, las 
necesidades alimenticias, de vestimenta, 
abrigo de la gente que en esta tormenta 
se vio afectada y fue una población im-
portante vulnerable entonces incremen-
tó la demanda en cuanto a esas necesida-
des, subraya Caballero.

Para la funcionaria municipal "Las 
familias tomaron decisiones maduras al 
ubicarse con familiares, encontrar solu-
ción con un vecino, no dejar su lugar su 
pertenencia "

Caballero relata que lo más deman-
dado por la población civil afectada por 
la turbonada son canastas de alimentos, 
ropa de abrigo, y colchones, estas cues-
tiones fueron proporcionadas por la in-
tendencia de Paysandú, el Sistema nacio-
nal de Emergencia, donaciones etc. 

Consultada por el rol de la brigada 

“La sociedad civil organizada es un balance positivo 
que debemos hacer”

Horacio Mársico, ingeniero civil re-
cibido en la Udelar, director ge-
neral de obras de la intendencia 
de Paysandú

Según Marsico, el área a la que perte-
nece es la parte ampliada del Centro coor-
dinador de emergencias departamentales 
y tiene por reglamento o por ley sus auto-
ridades definidas y tiene la posibilidad de 
ampliar sus potestades y sus funcionarios 
cuando ocurren estas catástrofes. “En rea-
lidad en este tipo de emergencia no perte-
necemos al Cecoed pero trabajamos para 
el Cecoed'', subraya.

En cuanto a lo ocurrido el funciona-
rio resalta que para hacer un balance se 
debe terminar el trabajo y empezar a re-
visar sobre todo cuáles fueron los errores 
cometidos. Con respecto a esto destaca: “ 
El primer balance es que nunca estamos 
preparados para estas cosas, por más de 
que el Cecoed es una herramienta muy 
importante pero estar preparado para 
estas cosas es preverlas en el sentido de 
que si pasara cómo tendríamos que es-
tar para la provisión de materiales, como 
tendríamos que estar en equipos para 
relevar el campo. Entonces estos hechos 
nos sorprenden por eso creo que el ba-
lance aún está por verse y hay cosas para 
aprender y cómo generar una llegada de 
gente más rápida”.

Consultado por el final de las inter-

venciones Marsico destaca que “hicimos 
proyecciones desde que empezamos a en-
tender el tema porque lo primero que uno 
hace es decir, vamos a solucionar. Cuando 
se dimensiona que el primer día que sali-
mos a recorrer  creíamos "deben ser 400 
casas y eran 1600 y tienen las característi-
cas que no se localizan todas en una misma 
franja donde podemos decir estamos tra-
bajando acá. Las casas están distribuidas 
al sur, al norte, por todos lados. Enton-
ces, lo que sí pudimos proyectar es en qué 
tiempo podemos llegar y con cuánta gente 

a recorrer todos los lugares y dimensionar 
el problema social. Que no me correspon-
de a mi solucionarlo, pero si dimensionar-
lo al fin, y además el tema físico"

Por otra parte y en cuanto a la recepción 
de materiales explica: "La verdad es que 
los materiales han llegado bien. Aunque 
hubiésemos preferido que llegarán antes, 
esa es la realidad. Si bien hubo un apoyo 
muy importante desde que llegó el presi-
dente que es la parte fundamental de esto. 
Acá se volaron techos de chapa, la parte 
fundamental era conseguir las chapas, lo 

Escaneá el código para 
ver entrevista completa

Agustín Pedroza resalta lo siguiente: 
"ellos se pusieron a las órdenes inmedia-
tamente, solicitaron tener reuniones con 

Cecoed para empezar a trabajar, desde la 
intendencia estuvo la respuesta con los 
materiales".

Escaneá el código para 
ver entrevista completa

Guadalupe Caballero

Horacio Mársico
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Juan Gorosterrazu: “Vemos Brigadas como la Agustín Pedroza que están trabajando de forma 
voluntaria pero no vemos una respuesta institucional como debería darse en este sentido”

Juan Gorosterrazu integra el equi-
po de diputación del Frente Am-
plio en Paysandú con la diputada 
Cecilia Botino.

En el periodo pasado fue director de-
partamental de salud donde participó en el 
comité departamental de emergencia desde 
sus inicios en diferentes eventos que azota-
ron el departamento.

Primeras impresiones 
Para la oposición representada en la voz 

de Gorosterrazu:  “Los problemas son muy 
complejos y requieren de un abordaje inter-
sectorial, interdisciplinario para en defini-
tiva poder tratar de resolverlo o al menos 
poder encontrar una solución. 

Para Juan” en el repaso de un evento de 
estas características desde el punto de vista 
cuantitativo supera lo que fue el tornado de 
Dolores que había 600 casas afectadas. 

Es un evento que debería haberse de-
cretado una emergencia departamental a 
nivel nacional de parte del Ejecutivo que 
es quien tiene la prerrogativa de hacerlo 
y la potestad de hacerlo para en definitiva 
desencadenar una serie de herramientas e 
instrumentos que se brindan a la población 
en estas circunstancias”, destaca.

Por otra parte cree que “Si bien se decretó 
una emergencia departamental a través del 
intendente(Nicolás Olivera), no alcanza en 
cuanto a lo que tiene que ver con la cober-
tura de la respuesta porque hay que tener en 
cuenta que un evento  de desastre tiene un 
antes, un durante y un después. El antes es 
toda la parte de mitigación, de preparación, 
de prevención y en él durante, la respuesta 
y en el después la recuperación, pero que 
aparte es parte de un ciclo que tiene que dar-
se. el después tiene que servir para el antes 
porque en definitiva estos eventos climáticos 
van a seguir sucediendo”.

El planteo de la oposición
“Desde el Frente Amplio se interpela 

al intendente en cuanto a por que no de-
creta la emergencia departamental desde 
el Ejecutivo”

“El declarar la emergencia departamen-
tal por parte del Poder Ejecutivo habilita la 
utilización de fondos extra presupuestales, 
habilitación de fondos de Rentas Generales, 
a solicitar préstamos para eventos climáti-
cos de bancos internacionales, en definitiva 
se brinda una serie de apoyos a la población 
que no están siendo dados”, consigna  Go-
rosterrazu.

Por otra parte sostiene : “No hemos vis-
to al ministerio de vivienda con un desem-
barco importante como fue en Dolores , no 
vimos articulación en el Ejecutivo, viene un 

otro incluso en cuanto a los costos, es mu-
cho menor entonces conseguir las chapas 
era importantísimo. Ahí tuvimos el apoyo 
enseguida del gobierno nacional que donó 
10 mil chapas”.

Mársico destaca la labor de la socie-

dad civil organizada, y reconoce el gran 
aporte solidario de la Brigada Agustín 
Pedroza, que como en la mayoría de 
los testimonios recogidos destaca la in-
mediatez de la brigada en ponerse a las 
órdenes y trabajar en pos de solucionar 

rápidamente lo que se está viviendo en 
el departamento. "En realidad, hemos 
recibido aportes de muy buena parte de 
la sociedad civil organizada y a esta al-
tura es uno de los balances positivos que 
tenemos que hacer".

Escaneá el código para 
ver entrevista completa

ministro por un lado, después viene otro, 
no hay una acción en conjunto del Sistema 
Nacional de Emergencia y del Centro Coor-
dinador de Emergencias Departamentales, 
que no es nuevo ocurrió lo mismo en el in-
cendio del pasado enero, no hay una plani-
ficación, estos eventos hay que trabajarlos”

El papel del Estado y las 
organizaciones sociales
“Vemos que el Mvotm está ausente, el 

MSP está ausente en cuanto a no tener una 
respuesta desde el punto de vista de la sa-
lud mental, de un momento para otro te 
quedas sin nada, y la respuesta del Estado 
tiene que estar, no puede depender de la 
Brigada Agustín Pedroza o de las diferentes 
organizaciones sociales, todos aportamos 
al Estado para que este garantice una res-
puesta adecuada en situaciones de desastre 
como es este caso”, enfatiza. 

En cuanto al Cecoed se entiende que hay 

“falta claridad en la conducción, falta la co-
municación en situaciones de emergencia, 
que es un capítulo aparte y sin dudas hay 
una ausencia desde distintos organismos 
que hacen que la respuesta no sea la ade-
cuada y transparente, que es otro elemento 
central. El sistema de información terri-
torial que tiene la Dirección nacional de 
ordenamiento territorial(Dinot) habilita a 
visualizar cual es el impacto en un evento 
de estas características, cuáles fueron las 
casas más afectadas y a la vez hacer un se-
guimiento de la asignación de los recursos 
tanto de personal, como sucedió en otras si-
tuaciones donde había personal contratado 
por Mevir, contratado por el Plan Juntos, 
bueno eso acá no lo vemos, ahora vemos 
Brigadas como la Agustín Pedroza que es-
tán trabajando de forma voluntaria y des-
pués no vemos una respuesta institucional 
como debería darse en este sentido” subra-
ya Juan Gorosterrazu.

Juan Gorosterrazu
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Juan Medina: “Romper con la 
hegemonía es hacer lo que 
hace "La Agustín Pedroza"
Juan Medina, encargado de prensa y propaganda de la departamental de Paysandú. Oriundo de Paysandú.

"Ser el encargado de prensa y propa-
ganda es una responsabilidad impor-
tante, es llevar la voz del sindicato a 
nivel nacional y la línea en la comu-

nicación".
Para Juan, el mensaje más importante 

que se debe transmitir es mostrar por den-
tro al sindicato: "mostrar en que andamos, 
por lo general la gente tiene una lectura 
de lo que nosotros somos como sindicalis-
tas y que está fogoneada los últimos años 
por los grandes medios de comunicación 
y entonces hay que dar vuelta esa pisada 
y mostrar que no somos solo los que ha-
cemos paros, los que hacemos marchas, 
que no somos los que ponemos palos en 
la rueda, sino la otra cara donde a través 
de muchas acciones que llevamos a cabo, 
mostramos otra cara del sindicato, la cara 
más humana con las brigadas, con la ayu-
da que se brinda en diferentes situaciones, 
además de acompañar conflictos de otros 
sindicatos, brindando apoyo, 

Para Juan esta no es su primera inter-
vención con la brigada Agustín Pedroza, 
anteriormente vivió el Dolores muchos 
años y le tocó estar al frente de diferentes 
tareas en ese momento, tareas que en esta 
nueva intervención en Paysandú, le llevan 
a manejarse con mayor conocimiento. Juan 
resalta que en esta oportunidad el tempo-
ral desnudo otra realidad que no es la que 
se muestra en los medios de comunicación 
hegemónicos, la realidad es otra muy dife-
rente, resalta el dirigente sindical.

."Nosotros lo que hacemos es poner unas 
chapas arriba de los techos, pero la realidad 
está ahí y es otra"

Romper la hegemonía
Juan cree que una forma de romper con 

esa hegemonía es" hacer lo que hace "La 
Agustín Pedroza", llegar cuando no hay 
nada, ponernos a la orden enseguida, ha-
blar con la gente, hacer la contención, lo 
importante es rodear a esa gente que ellos 
sientan que no están solos, creo que eso 
es lo importante, y romper la hegemonía 
también es eso llegar al cara a cara, y no 
por un voto ni nada por el estilo, sino es-
tando cuando el vecino te precisa, sin im-
portar el color, creemos que es por ahí, que 
es con la gente".

"Si no hay solidaridad de verdad, si no 
tenes un poquito de empatía con la gente y 
con lo que está pasando, simplemente estás 
haciendo las cosas porque te pagan o por-
que en el día de mañana vas a cobrar ese 
favor , ahí está complicado".

"La gente siempre está agradecida, siem-
pre siente que hiciste por ellos mucho más 
de lo que realmente hiciste, porque son tres 

cuatro horas de trabajo que de repente no 
es mucho, pero para ellos es un montón, es 
la solución a algo que nadie les había dado 
respuesta, y la gente se siente agradecida y 
generan un vínculo para siempre, generan 
una sinergia importante que queda, que 
queda ahí en la gente y para nosotros ese 
es el camino, es como que nosotros necesi-
tamos de ellos y ellos de nosotros sin pedir 
nada a cambio". 

"Obreros y estudiantes 
unidos y adelante"
El mensaje de Juan para los jóvenes: 

“Este sindicato siempre tiene las puertas 
abiertas, queremos que sientan que el sin-
dicato los necesita, que la gente los nece-
sita, los jóvenes son la fuerza que mueve 
todo. Los invitamos a que vengan, que este 
es su lugar, que conozcan el trabajo de la 
brigada, nos está pasando que los necesita-
mos realmente, necesitamos de esa fuerza 
joven, reflotar la consigna histórica "obre-
ros y estudiantes unidos y adelante".

Escaneá el código para 
ver entrevista completa

Juan Medina
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