
 

Alex Klouper 

 
    Alex Klouper es funcionario del patronato ACLI. 
 
 

Entrevistador/a: A modo de presentación ¿con quién estamos hablando? 

Alex: Bueno, mi nombre es Alex. Yo soy funcionario del patronato ACLI. ACLI quiere decir 

Asociación Cristiana dei Laboratori Italiani [trabajadores italianos]. ACLI es una asociación que 

se conforma en la Segunda Guerra Mundial; terminada la misma [sic], en el 45. La idea de esta 

asociación en sus principios fue unirse a los efectos de asesorar a las personas que salían de 

este momento, de manera prevencial. Muchas personas querían jubilarse y no sabían adónde 

recurrir. Entonces, es así que surgen los patronatos, como objetivo fundamental. Entonces, nace 

en Italia y después se expande por el mundo al momento en que hoy día se encuentra en 

dieciocho países; […] [en] América Latina están en Uruguay, en Argentina, en Brasil en Chile y 

en Venezuela. Sobre todo al intentar proyectar y salir a aquellos lugares donde hay mayor 

concentración de personas de origen italiano. No sé si ustedes saben esto, pero en Uruguay, un 

40% de la población es de origen italiano. Al día de hoy hay aproximadamente unas dos mil 

trescientas personas que deben estar cobrando una pensión o una jubilación italiana, ya sea 

personas que trabajaron en Italia en su momento o personas viudas de italianos que trabajaron 

allá.  

 

Es una asociación que hace treinta años está aquí en el Uruguay, hace bastante tiempo. El 

precursor de esta asociación era Pena, fallecido, que empezó asesorando, por trámites de 

pensión, sobre todo, en la casa de él. Después tuvo un espacio en la Asociación Católica 

Italiana, oficina que hasta el día de hoy seguimos manteniendo. Ahora estamos ocupando esta 

casa, esta sede que se abrió en 2004 y que […] no sirve sólo para prestar asistencia en el tema 

de las pensiones y jubilaciones sino también para difundir la cultura italiana, y para mejor 

asistencia en todo tipo de cosas a los italianos. Nosotros, por ejemplo, damos clases de 

informática, damos clases de lengua italiana, hay talleres para adultos mayores, o sea que la 

asociación en sí tiene varias cosas. Porque [las actividades] son: la asistencia gratuita prevencial 

en materia de jubilaciones y pensiones italianas y uruguayas, asistencia en temas que tengan 

que ver con la ciudadanía italiana y promoción de actividades de instrucción profesional, ese tipo 

de cosas. 

 

Entrevistador/a: ¿Cómo se financian los patronatos? 



 

Alex: Los patronatos, en este caso el patronato ACLI en Uruguay, depende del patronato ACLI 

sede en Roma, en Italia; son ellos que mensualmente envían una contribución para que el 

patronato funcione, eso por un lado. Después, los cursos, tratamos de que se financien por sí 

mismos. Se financian, vamos a decir, por sí mismos; hay una cuota muy baja para los cursos de 

informática o cursos de lengua italiana, que al tratarse de una organización sin fines de lucro van 

para los gastos de los sueldos de los docentes y van para el mantenimiento de máquinas en este 

caso. Esto en lo que tiene que ver con cómo se financia el patronato. Después, el patronato tiene 

sus socios; los socios pagan trescientos pesos por año. No es requisito indispensable ser socio 

para que el patronato te asista, eso queda a voluntad de la persona […]. [El] socio que tiene otra 

clase de beneficios, descuentos si tiene que hacer traducciones, descuentos en los cursos, 

exoneraciones de matrícula, además se puede buscar en Internet acerca de dónde fue nacido el 

italiano, bueno, un montón de cosas que el patronato desarrolla. En lo que tiene que ver con el 

resto de los patronatos, habemos [sic] cuatro patronatos en Montevideo. El resto de los 

patronatos tiene un lineamiento político, mejor dicho, tiene una ideología política, están afiliados 

políticamente en Italia. En cambio, el patronato ACLI no es de corriente cristiana y, por lo tanto, 

no está afiliado a ningún partido político. 

 

Entrevistador/a: ¿Tiene vínculos con asociaciones religiosas? 

Alex: Sí, o sea, el patronato ACLI nació, de alguna manera, ligado a los trabajadores italianos y 

estrechamente vinculado con la Iglesia católica. De todas maneras, no se trata de una 

asociación católica, sino que es una asociación cristiana, es decir, es una asociación que tiene 

en forma muy expresa valores cristianos. ¿No sé qué otra cosa más? 

 

Entrevistador/a: Y en cuanto a la asistencia, ¿cómo se reflejan esos valores cristianos? 

Alex: Y bueno, sí, en realidad tiene mucho que ver: en el trato con la gente, escuchar qué es lo 

que la gente necesita, atenderlos también debidamente, tratar de solucionar el problema, ¿qué 

es lo que la gente vino a buscar? Porque no estamos solamente para que vengas y yo te presto 

una asistencia: "bueno, ¿qué necesitas?" Pasa por resolver en la medida de lo posible aquello 

que la persona realmente necesita; y ahí también se refleja, en ponerte en lugar de la persona 

cada vez que alguien viene a pedir algo. No es un trámite más, no se trata de un trámite más, es 

justamente, repito, ponerse en el lugar de una persona, decir: "¿cómo sería si fuera a solicitar 

esta información?" De esta manera es que nosotros trabajamos. 

 



 

Entrevistador/a: Y con respecto a la difusión de la cultura italiana, aparte de dar los cursos de 

lengua ¿realizan otras actividades? 

Alex:: Sí, hay talleres, a los cuales hemos denominado tertulias, que se han elevado una vez por 

mes, a veces un poco más seguido. Por ejemplo, para decirles, hay muchas personas que están 

ligadas a ACLI y que […] pertenecen a una serie de asociaciones y que por lo tanto también a 

regiones; entonces, han venido por aquí y han dado charlas de paisajismo, por ejemplo: Conocer 

la Sicilia. Entonces vienen y hablan de la Siclia. Una de la las que vino a dar una charla es una 

de las personas que colaboran con el ACLI, una arquitecta y profesora que, como te dije, tiene 

un posgrado en paisajismo, que ha dado charlas de paisajes y catedrales italianas. A raíz de 

esto que te comentaba antes, de las elecciones, hubo exposiciones para asesorar a los italianos 

acerca de quiénes eran los grupos políticos y dar un pantallazo general para que las personas 

supieran a quiénes se votaba.  

 

Entrevistador/a: ¿Y tiene mucha concurrencia?  

Alex: Ese es un poco el tema, quizás haya mucha gente que [sic] le interese el tema, pero los 

talleres de adultos mayores tiene más concurrencia. El patronato, al ser un ente que trata en su 

mayor cantidad con adultos mayores, que es a quienes va dirigido todo el aspecto prevencial. No 

es que los cursos de informática se hayan pensando exclusivamente para ellos, pero se va 

dando naturalmente: [los aprovechan] quienes quedaron ahí en la vuelta, o personas que estén 

trabajando y se quieran actualizar con la informática o los adultos mayores que quieren chatear o 

mandar algún mail. Se fue dando espontáneamente, porque los niños y los jóvenes tienen sus 

actividades y ya saben cómo manejar la computadora, pero te digo, no son cosas que se hayan  

buscado, se dan. 

 

Entrevistador/a: Con el tema de la ciudadanía ¿no han recibido más jóvenes?  

Alex: Sí, el tema de la ciudadanía es un tema bastante complicado. Entre el 2001 y el 2002 fue 

un boom, por la crisis que pasamos. Realmente los patronatos no dábamos abasto y en todos 

los consulados siempre había cosas que hacer. Muchas personas vienen y se asesoran, 

preguntan qué es lo que necesitan y en base a [sic] todo esto hacemos de nexo entre las 

comunas italianas y las personas para que vayan lo más seguros posible a Italia. Quizás no tanto 

como en aquel entonces, pero se hace aún. Después, están todas esas personas de origen 

italiano que no quieren irse, pero que igual piensan en sus hijos, en sus nietos y hacen el trámite 

de la ciudadanía. Y bueno, son personas que dicen: "por el hecho de ser descendientes de 

italianos tengo el derecho, tengo la posibilidad de tener la ciudadanía italiana". Como te dije, al 



 

comienzo se estima un 40% de la población uruguaya. Si bien la ley italiana es bastante amplia 

con el tema de la ciudadanía, se extiende mucho. Hay que ver si la persona tiene derecho o no a 

la ciudadanía. La República Italiana, por decirte algo concreto, […] a partir de 1948 está en 

Reforma Constitucional y, por lo tanto, reconoce los derechos civiles de la mujer, o sea que a 

partir de esa fecha (1948) la mujer puede transmitir ciudadanía italiana. Quizás haya muchas 

personas que tendrían [sic] una abuela o bisabuela […] italiana, pero justamente esas personas, 

por las fechas que yo les estoy dando, no van a poder obtener la ciudadanía italiana, a no ser 

que haya tomado la ciudadanía uruguaya. Son casos puntuales. Además, pueden existir otros, 

que tienen la transmisión de la ciudadanía italiana. 

 

Entrevistador/a: Recién hablaste de fechas, ¿tienen fechas particulares? 

Alex: El 21 de septiembre es el día de la República Italiana (igual, ahora abajo les muestro las 

fechas. […] no lo recuerdo, no quisiera errarle al tema de las fechas, pero después cuando 

bajamos, yo les muestro cuáles son las fechas principales). Después está la conformación de 

Italia como país, que antes era una monarquía, y eso fue entre 1861 justamente hasta el 1945, 

después de terminar el período fascista  

 

Entrevistador/a: ¿Y realizan actos? 

Alex: Sí, la colectividad italiana, algunas en particular, algunas asociaciones (todas subsidiadas)  

realizan actividades conjuntas. Hay un ente que se llama el COMITES, que es el Comité de 

Inmigrantes en el Exterior, que fue generado por representantes de la colectividad, 

representantes de asociaciones o patronatos, que son los que están encargados de velar por el 

derecho de los ciudadanos italianos en Uruguay. Y ellos son los portadores de diferentes 

actividades. El COMITES funciona en la Casa de los Italianos, que está en 8 de Octubre, al lado 

del Disco Natural y se reúnen cada quince días, más o menos y también responden a diferentes 

partidos políticos.  

 

Entrevistador/a: ¿Vos sos italiano? 

Alex: No, no soy italiano. Soy descendiente de italianos; mi abuelo era italiano, del norte de 

Alesandria, un pueblito muy humilde. El año pasado pude conseguir la partida de él. Mi abuelo 

falleció en 1948 y estuvo acá a principios del siglo XX; llegó con mi abuela. Es increíble cómo 

viven y cómo trabajan allá, me llama la atención. 

 

Entrevistador/a: ¿Por qué te llama la atención? 



 

Alex: Porque el trabajo está de frente. Ojo, no es juicio de valor, no digo que esté bien o mal, es 

una sensación. Hay una seriedad diferente, está bueno trasladarlo y poder aplicarlo, se 

potencian las ganas de trabajar.  

 

Entrevistador/a: ¿Hay algo que sientas que hayas heredado de tu abuelo? 

Alex: Sí, sin duda. Una de las características de los italianos es el sentido de familia, la 

capacidad de disfrutar de la familia, el comer todos juntos en la mesa a fin de año, eso de 

pertenecer a un grupo. Después, al fin y al cabo, es lo que te hace feliz, lo que te sostiene es la 

familia... 

 

Entrevistador/a: ¿Qué aporte pensás que hemos recibido de la cultura italiana? 

Alex: Influyó en muchos aspectos. Yo hablaba de la familia, es decir, las personas se juntan 

porque necesitan buscar, compartir un ambiente, compartir la cultura, se juntan porque tienen la 

necesidad de estar uno al lado del otro. Después, en lo que tiene que ver más con lo social, con 

lo político, en lo que tiene que ver [con] el sentido de ser ciudadano, de lo cívico, que hasta el día 

de hoy lo tenemos.  

 

Entrevistador/a: ¿Cómo te vinculas vos al patronato?  

Alex: Yo formaba parte del movimiento católico, estudiaba Derecho, Abogacía, y Helena Bravin 

me llamó porque necesitaba ayuda. Ya hace muchos años que estoy trabajando acá; realmente 

disfruto de mi trabajo, disfruto de estar con la gente. 

 

Entrevistador/a: Me imagino que tendrás alguna visión sobre el grado de integración de la 

colectividad italiana… 

Alex: Sí, bueno, me cuesta hablar de colectividad italiana. Lamentablemente, en realidad, creo 

que la colectividad no está lo suficientemente unida como debería. Muchas veces las mismas 

asociaciones han tenido que separarse debido a distintos puntos de vista. A pesar de ello, han 

intentado hacer cosas para integrarse. Se hacen cosas, hay personas que tienen la mejor buena 

voluntad. A mí me gustaría más que decidiéramos en conjunto; hay intereses que se 

contraponen a lo que es la colectividad en sí. Es un tanto más complejo. 

               


