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¡Hasta siempre 
compañera Silvia!

El pasado 16 de febrero falleció la querida compañera 
Silvia Minhondo. Militante de nuestro sindicato, Silvia 
era Profesora de Química en Secundaria desde 1985, pro-
fundamente vinculada a la barriada del Cerro y sus causas 
populares. A nuestra compañera Mariana, a toda su fami-
lia, a los docentes que compartieron con Silvia un centro 
de estudios, a quienes fueron sus alumnos, a sus compañe-
ros de militancia y a todos sus vecinos del Cerro, nuestro 
más apretado abrazo.
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Editorial
Nos vemos nuevamente los ros-

tros. Miramos a nuestro alrededor y 
divisamos algunas expresiones de un 
buen merecido descanso. Nuestros 
liceos, en cambio, tienen los mismos 
rostros, con los mismos signos de 
cansancio de siempre.

Se hace necesario ver y no ver, 
para poder continuar con un año 
sin demasiadas complicaciones. El 
“shock” edilicio no debe ser superado 
por el “marzazo” que recibimos todos 
los comienzos de cursos. Empezamos 
de a poco a sentir que volvemos a la 
realidad, como normalizando lo que 
debiéramos sentir como imposible. 
Por suerte, frente a la evidencia in-
discutible, nuestras autoridades han 
decidido pintar las fachadas de algu-
nos centros educativos.

Camuflados de historiadores, los 
jerarcas de turno intentan justificarse 
apelando a un vacío y trillado discur-
so: “lo que la dictadura, los blancos 
y los colorados destruyeron en 40 
años, no puede ser reconstruido en 
dos períodos de gobierno”. ¿Se han 
escuchado a sí mismos? “Educación, 
educación y más educación”, dijo el 
presidente. “Educación para todos”, 
dijo históricamente el Frente Am-
plio. “Educación es la piedra angular 
para el comienzo de cualquier pro-
ceso revolucionario”, gritó desde sus 
inicios la izquierda. Podríamos hacer 
este ejercicio todo el día, pero el sin-
sentido está claro. En nosotros está 
correr el velo de una verdad que pide 
a gritos ser develada: estamos cada 

vez peor.
Materializando una resolución 

de nuestra Asamblea General, sa-
limos de recorrida con un técnico 
prevencionista, con el cual pudimos 
constatar que en el caso de los quin-
ce liceos visitados, necesitan mucho 
más que una o dos manos de pintura. 
Una mirada profesional nos mostró 
problemas estructurales, eléctricos, 
sanitarios, de salud laboral, y muchos 
otros, en todos los centros visitados. 
Se confeccionó un informe escrito y 
gráfico que fue entregado a las au-
toridades de Secundaria, Consejo 
Directivo Central, Poder Ejecutivo y 
que obviamente haremos llegar a to-
dos aquellos compañeros interesados. 
Una vez más nuestro sindicato realizó 
el trabajo que debe corresponder a las 
autoridades, que creen saber algo so-
bre nuestros problemas mientras apo-
yan los codos en sus escritorios.

Podremos empezar normalmente 
los cursos afirman, pero iniciaremos 
con la “semana de la alegría”. Los 
chiquilines no pueden llegar y tener 
clases, deben poder integrarse a nivel 
nacional, haremos actividades en es-
pacios abiertos, aunque no sabemos de 
donde saldrán los fondos necesarios. 
Aunque no lo digan, todos los do-
centes sabemos lo que está pasando: 
el gobierno se comprometió a exten-
der el tiempo de clase y decidió co-
menzar los cursos una o dos semanas 
antes; el problemita fue que su propia 
ineptitud los arruinó. Las elecciones 
de horas atrasadas por un sistema 

informático que no fue adecuada-
mente pensado y probado, la falta de 
cobertura de equipos de dirección en 
al menos 20 liceos, las irregularidades 
ocurridas durante la elección de horas 
y la falta de conclusión de las obras 
iniciadas en unos pocos liceos, no 
permiten un inicio normal de cursos. 
Enmascaremos todo esto entonces, 
no reconozcamos nuestros fracasos, y 
menos que menos reconozcamos que 
el sindicato de docentes tiene razón 
en sus planteos.

Capítulo aparte merece el magro 
e indigno salario docente, el adelan-
to de la recuperación salarial del año 
2014 fue literalmente enterrado bajo 
la lluvia de aumentos del mes de ene-
ro. Pero lo que es aún peor, en esta 
rendición de cuentas no recibiremos 
ningún aumento por concepto de re-
cuperación salarial. El gobierno nos 
dará 0% de aumento por encima del 
I.P.C. ¿Puede ser peor? Si puede, el 
incremento adelantado del 1,2% del 
año 2014, este año no será tomado en 
cuenta para los beneficios que recibi-
mos como trabajadores.

El saldo es claro, si queremos 
mejorar nuestro salario y condiciones 
de trabajo deberemos pelear de forma 
organizada e inteligente. No existen 
soluciones espontáneas ni salvadores 
unipersonales. Nuestra fuerza radica 
en nuestra organización.

¡¡¡Salú y arriba los que luchan!!!
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A principios del año 2012 la Comisión 
Proyecto Educativo de ADES Montevideo, 
organizó en el Liceo IAVA una presentación 
crítica de la propuesta elaborada en el 2011, en 
la que participaron Alma Bolón, Carlos Hipo-
grosso, Fernando Pesce y Mabel Quintela. De 
esta instancia reunimos una serie de planteos 
realizados por estos compañeros que hemos ve-
nido y continuaremos procesando a efectos de 
seguir profundizando desde el punto de vista 
teórico nuestro Proyecto Educativo.

Posteriormente concurrimos a la capital 
salteña, invitados por la filial de esta ciudad; 
en oportunidad de organizarse allí una jornada 
de debate sobre los problemas de nuestro siste-
ma educativo. Las integrantes del GRE: Silvia 
Grattarola, María Teresa Sales y Elsa Gatti, y 

el profesor Néstor Epíscopo de la Revista Vo-
ces expusieron un análisis crítico y propedéutico 
que dio lugar posteriormente a un debate desde 
diferentes paradigmas pedagógicos y políticos, 
que enriqueció la búsqueda de propuestas para 
los graves problemas que afronta hoy nuestra 
educación.

En el segundo semestre del año la Co-
misión Proyecto Educativo de la FENAPES 
planificó una serie de jornadas en distintos de-
partamentos del país. Las filiales de Rivera, Co-
lonia, Fray Bentos y Montevideo se encargaron 
de la organización de estos eventos. La Comi-
sión Proyecto Educativo de ADES concurrió a 
estos encuentros. En los mismos, se tomó como 
disparador principal de la discusión uno de los 
documentos elaborados en la Comisión de la 

Informe Anual de la Comisión 
Proyecto Educativo de ADES 
Montevideo
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PEDIDO DE 
SOLIDARIDAD

El compañero Rolando 
Ojeda, profesor de filosofía que 
inició su actividad en 1968 y 
se jubiló en 2001, preso políti-
co de 1973 a 1974, separado de 
su cargo de 1974 a 1985 por el 
gobierno dictatorial, impulsor 
junto a otros compañeros de un 
plan para alumnos extra-edad 
que funcionó en el turno noctur-
no del Liceo de Colón, profesor 
adscriptor de numerosísimos 
practicantes en el IAVA, está 
atravesando una situación eco-
nómica por demás delicada. 

Podemos ayudarlo depo-
sitando dinero en cualquier lo-
cal de ABITAB, a su nombre 
y con la Cédula de Identidad 
Nº 946.814-8.

Desde ya, muchas gracias.

FENAPES. En este contexto, los ejes 
planteados por los textos fueron “El 
rol de la educación media y sus objeti-
vos” y “¿Qué liceos queremos?” (éstos, 
así como el resto de los utilizados, se 
hallan a disposición en el sindicato).

En la actividad en Colonia asis-
tió como invitado el profesor Julián 
Masoni quien expuso una cronolo-
gía acerca del Congreso Nacional de 
Educación Maestro Julio Castro y la 
Ley de Educación. Del mismo se des-
prende lo que es por todos sabido, que 
lo resuelto en el mencionado Congre-
so fue ignorado a la hora de elaborar 
la Ley, desconociéndose la voluntad 
popular.

En Fray Bentos fue invitado el 
profesor Seni Pedretti quien en lí-
neas generales planteó la necesidad 
de consolidar el Proyecto Sindical, 
bajando a tierra la elaboración teórica 
que existe para lo cual es imperioso 
decidir quiénes, cómo y cuándo parti-
ciparían de la misma.

La última jornada que se realizó 
en el IAVA, en Montevideo, volvimos 
a contar con la charla del profesor 
Seni Pedretti y también participó la 
profesora Alma Bolón quien dirigió 
un taller sobre “El triunfo de los ile-
trados”, en el que nos ilustró acerca de 
la crítica situación que vive nuestro 
país con relación al lenguaje y espe-
cialmente al lenguaje escrito.

Estos encuentros nos dieron la 
oportunidad de conocer problemá-
ticas particulares, sin embargo, com-
probamos que el origen de la grave 
situación que existe en la educación 
pública es generalizable a todo el país. 
Por mencionar algunos problemas 
comunes: liceos superpoblados y con 
importantes carencias de infraestruc-
tura, profesores con exceso de horas 
debido al insuficiente salario, aplica-
ción de planes y proyectos que rebajan 
los contenidos de los aprendizajes.

Queremos destacar la satisfac-
ción que nos produjo el haber encon-
trado en todos los lugares a los que 
fuimos, compañeros con los que en la 
discrepancia o el acuerdo trabajamos 
en colectivo, buscando alternativas al 

proyecto educativo impuesto por las 
autoridades de turno, que no hacen 
más que seguir los lineamientos de 
tratados internacionales que respon-
den únicamente a los intereses del 
poder hegemónico de los organismos 
de planificación y crédito.

La Comisión también asistió a la 
Ciudad de Rocha donde en modali-
dad de taller se trabajó sobre la pro-
blemática de la minería a cielo abierto 
y puerto de aguas profundas. Junto a 
diferentes actores sociales nos infor-
mamos de la grave situación que estos 
mega proyectos generarán en el me-
dio ambiente, debido a la hiper explo-
tación de los recursos naturales con el 
único fin de favorecer a inversionistas 
extranjeros y sus intereses depredado-
res, hipotecando así nuestro más rico 
patrimonio.

Durante el periodo de las vaca-
ciones de julio, recorrimos algunos li-
ceos, a saber: 1, 7, 8, 12, 13, 19, 21, 25, 
29, 37, 39, 48, 52, 67. En estas visitas 
mantuvimos una entrevista con algún 
miembro de los equipos de dirección 
a fin de solicitar un espacio en la co-
ordinación para dialogar con los com-
pañeros sobre nuestras propuestas y 
los planes y proyectos del CES y del 
CODICEN. En aquellos liceos en el 
que los directores nos lo permitieron, 
concurrimos posteriormente. Dos 
obstáculos impidieron que visitára-
mos todos los liceos que pretendía-
mos: la negativa de algunos directores 
y el tiempo del que disponíamos los 
integrantes de la Comisión debido a 
nuestros compromisos laborales.

Para el año 2013 esperamos que 
se sumen más compañeros al espa-
cio de la Comisión para profundizar 
nuestro compromiso y labor militante 
con el Proyecto Educativo sindical. 
Estamos convencidos que éste se 
enriquece con el aporte del colectivo 
docente, y que es a partir de este lugar 
desde el cual debe construirse. 

Sebastián Jordán
Natalia Leiva
Shirley Porteiro
Lorena Scarpitta

Convocatoria

La Comisión de Prensa y 
Propaganda convoca a todos los 
compañeros afiliados a ADES 
Montevideo a hacernos llegar 
dibujos de su creación, acompa-
ñados de algunos datos perso-
nales (nombre, liceo en el que 
trabaja, título del dibujo) y, si lo 
desean, de algún comentario que 
entiendan pertinente. El objetivo 
es la publicación de las imágenes 
en la contratapa del boletín en el 
correr del presente año. 

La lámina incluida en este 
número da inicio a la serie de 
publicaciones. Fue realizada por 
la compañera Magdalena Nagy, 
docente de Dibujo. No tiene tí-
tulo.
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SCJ cierra 
definitivamente 
investigaciones por 
derechos humanos

Bajo la toga y sin peluquín. 
¿Quiénes son los ministros de la SCJ?

Vencido ya el plazo de recepción de ar-
tículos para este boletín, y con la diagra-
mación terminada ya ingresada en la 
imprenta, recibimos la noticia de que la 
Suprema Corte de ¿Justicia? hizo caer la 
ley interpretativa de la caducidad aproba-
da por el gobierno, con el resultado de la 
prescripción de todas las causas judiciales 
abiertas en las que no hay militares proce-
sados por delitos cometidos en dictadura.  
Este nuevo obstáculo a la búsqueda de 
verdad, justicia y nunca más parece de-
mostrar que no se puede seguir apostando 
a años de investigaciones parciales e in-
conexas. Deberá ser el pueblo organizado 
quien determine cuál es el camino a seguir. 
Agradeciendo el esfuerzo realizado por los 
compañeros de diseño e impresión, hemos 
incluido la siguiente información, como hu-
milde aporte a la hoy más que nunca ne-
cesaria lucha para quebrar la impunidad. 

Comisión de Prensa y Propaganda

Jorge Ruibal Pino (6 de junio de 
1945, Montevideo] se inició como fis-
cal de la dictadura en Rivera en 1977, 
estuvo en Carmelo en 1978, año en 
que se sospecha que por allí se tras-
ladó a los militantes de los Grupos 
de Acción Unificadora, Partido Co-
munista Revolucionario, Movimiento 
de Liberación Nacional-Tupamaros y 
Partido Socialista de los Trabajadores 
desaparecidos a fines de año en Ar-
gentina. En 1979 fue nombrado juez 
en Colonia, luego en Maldonado y 
en Montevideo. En democracia pasó 

a un juzgado civil y a un tribunal de 
apelaciones para llegar a la SCJ en 
2007. Ruibal Pino fue el juez que am-
paró en la ley de caducidad el caso de 
desaparición del maestro Julio Cas-
tro, denunciado en 1985, aunque no 
hubo una resolución al respecto hasta 
1989. Como ministro de apelaciones 
confirmó, en 2006, el procesamiento 
por "sedición" de los activistas que 
en la Ciudad Vieja repudiaron la IV 
Cumbre de las Américas en Mar del 
Plata. Ya como integrante de la SCJ, 
redactó la sentencia sobre Gavazzo y 
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nal de apelaciones, donde permaneció 
hasta 2008, cuando accedió a la SCJ 
en el marco de un acuerdo político 
entre el Partido Nacional y el Frente 
Amplio. Su voto cambió la constitu-
cionalidad del IRPF. Fue el redactor 
de la sentencia contra el ICIR. En el 
gobierno de Tabaré Vázquez había 
protagonizado un incidente con el vi-
cepresidente Rodolfo Nin Novoa por 
filtraciones a la prensa en un juicio en 
su contra. Fue el único que se opuso 
a anular la condena del director de 
Aduanas, Víctor Lissidini, y presidía 
la SCJ cuando en otro escándalo judi-
cial renunció el juez Federico Álvarez 
Petraglia. 

Jorge Omar Chediak Gonzá-
lez (7 de octubre de 1951) entró al 
Poder Judicial en 1978, también en 
Colonia. Estuvo en Durazno, Salto y 
Maldonado, hasta llegar a la capital y 
en 1993 pasó a integrar tribunales de 
alzada. Fue docente y tuvo actividad 
gremial. Llegó a la SCJ en setiembre 
de 2009 a propuesta del Partido Na-
cional. Se pronunció por mayores pe-
nas a los menores y por la reforma del 
Código del Proceso Penal, al que ca-
lificó de "impresentable". Reconocido 
por la colectividad libanesa, Chediak 
quedó expuesto como presidente 
de la Masonería en Montevideo en 
el libro sobre el tema del diputado 
Fernando Amado (Vamos Uruguay, 
Partido Colorado], quien lo coloca 
como miembro de la hermandad jun-
to a José Ruibal Pino. Amado explicó 
que al mismo tiempo que integra la 
SCJ Chediak es presidente del Tri-
bunal Masónico y como tal realizó 
una denuncia penal por robo contra 
una fracción de la logia ante el juez 
Rolando Vomero y la fiscal Mirtha 
Guianze. 

Ricardo César Pérez Manrique 
(17 de mayo de 194?) se recibió de 
procurador en 1924 y ejerció en Ar-
gentina, donde permaneció hasta 
1989, cuando ingresó a la magistratu-
ra en Bella Unión y luego en Merce-
des. Fue secretario letrado de la SCJ 
en 1992 y en 2000 pasó a un tribu-
nal de apelaciones. Especializado en 
infancia y juventud, presidió la Aso-
ciación de Magistrados de Familia y 
tiene múltiples contactos en el exte-
rior. Designado en 2012 para la SCJ, 
se opuso a mantener los antecedentes 
de los menores, es favorable a modi-
ficar el sistema de adopciones y opina 
que la baja de la imputabilidad a los 
16 años sería inconstitucional. 

Julio César Chalar Vecchio (sin 
datos) ingresó al Poder Judicial en 
1923 como oficial de un juzgado de 
paz. En 1929 fue designado subdi-
rector del Departamento de Juris-
prudencia de la SCJ y entre 1980 y 
1985 ejerció como fiscal letrado de 
Durazno. En 1985 asumió como juez 
penal en Montevideo (el juzgado del 
que quitan a Mota] y en 1993 llegó 
a un tribunal de apelaciones hasta 
su designación en la SCJ el 4 de di-
ciembre de 2012. Como ministro de 
apelaciones Chalar apoyó al ex minis-
tro de Corte Jorge Marabotto en un 
juicio contra la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones Profesionales, ordenó el 
desalojo de una ocupación rural en 
Paysandú y revocó el fallo que prohi-
bió los celdarios llamados "latas" en el 
penal de Libertad.

Caras y Caretas
22 de febrero de 2013
Página 10

Bajo la toga y sin peluquín. 
¿Quiénes son los ministros de la SCJ?

Arab que en 2011 consideró que las 
violaciones a los derechos humanos 
en la dictadura son delitos comunes y 
no crímenes de lesa humanidad. 

Jorge Tomás Larrieux Rodríguez 
(26 de noviembre de 1946, Montevi-
deo) ingresó al Poder Judicial en 1980 
en Colonia y luego fue asignado a 
Florida, Maldonado, Salto y Tacuar-
embó. En 1986 se trasladó a Durazno 
y fue designado como juez suplente y 
secretario letrado de la Suprema Cor-
te. Durante el período de gobierno de 
Luis Alberto Lacalle llegó a un tribu-
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Algunos relacionan la fecha al 
Women’s Day que las socialistas esta-
dounidenses celebraban desde 1908, 
cuya finalidad era la reivindicación del 
derecho al voto para las mujeres. El 
Partido Socialista Americano designó 
el último domingo del mes de febrero, 
día 28 de 1909, como Woman’s Day, 
para reivindicar el derecho de las mu-
jeres al sufragio, que fue otorgado en 
1920 al aprobarse la Decimonovena 
Enmienda de la Constitución Esta-
dounidense.

Hay quienes vinculan el origen 

8 de Marzo: Día Internacional de la 
Mujer Trabajadora

Cada 8 de Marzo se conmemora 
en buena parte del mundo el Día 
Internacional de la Mujer Traba-
jadora. El Día Internacional de la 
Mujer, que tiene sus orígenes en 
los movimientos de mujeres de fi-
nales del siglo XIX, que luchaban 
por el derecho al voto femeni-
no, sin ningún tipo de restricción 
basada en el nivel de riqueza, 
propiedades o educación. Sin em-
bargo, los orígenes exactos de la 
fecha elegida para la celebración 
son motivo de discusión. 

de la celebración a una manifestación 
de trabajadoras del sector textil en la 
ciudad de Nueva York, en 1857. Sin 
embargo, hay quienes afirman que la 
referida manifestación tuvo lugar el 
27 de septiembre de 1909, cuando 
los empleados textiles hicieron una 
huelga de trece semanas hasta el 15 
de febrero de 1910, en demanda de 
mejoras laborales.

Otros relacionan el origen de la 
celebración a un incendio ocurrido el 
citado día del año 1908 en una fábrica 
textil de Nueva York, provocado por 
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el propio empresario ante las obreras 
declaradas en huelga y encerradas en 
el inmueble. Este origen es discutido 
por quienes señalan que el referido 
incendio se produjo en la fábrica de la 
Triangle Shirtwaist Company, donde 
murieron muchas mujeres, la mayoría 
chicas inmigrantes de entre 17 y 24 
años, pero no fue el 8 de marzo de 
1908, sino el 25 de marzo de 1911, 
dos días antes a la primera celebración 
del Día Internacional de la Mujer.

Finalmente, hay quienes conec-
tan la conmemoración con la pro-
puesta presentada por Clara Zetkin 
en la II Conferencia Internacional de 
Mujeres Socialistas, celebrada en Co-
penhague los días 26 y 27 de agosto 
de 1910, para organizar la celebración 
de un Día Internacional de la Mujer, 
que se concretó el 19 de marzo de 
1911 en Austria, Alemania, Dina-
marca y Suecia. En los primeros años, 
la celebración se festejaba en fechas 
diferentes según los países, pero en 
1914, a propuesta de las feministas 
alemanas, se celebró por primera vez 
el 8 de marzo en Alemania, Suecia y 
Rusia. 

La Revolución Rusa de 1917 
tuvo una gran influencia para la uni-
versalización de la celebración, gra-
cias a que fue un 8 de marzo que las 
mujeres se amotinaron ante la falta de 
alimentos, contribuyendo al proceso 
revolucionario que acabaría en el mes 
de octubre de ese mismo año. 

Cuando se celebró el primer Día 
Internacional de la Mujer en 1911, 
participó más de un millón de mu-
jeres. Además del derecho a voto y a 
ocupar cargos públicos, demandaban 
el derecho a trabajar, a la enseñanza 
vocacional y el fin de la discrimina-
ción en el trabajo.

Han pasado más de cien años, 
y aunque ha habido avances sustan-
tivos, queda mucho por andar. En 
nuestro ámbito laboral, las autorida-
des sostienen desde hace años una 

política que desconoce los derechos 
de las compañeras profesoras, que son 
mayoría en nuestro gremio. A modo 
de ejemplo, no se considera licencia 
por maternidad a la que se extienda a 
la mujer embarazada para que no tra-
baje como forma de cuidar su vida y la 
de su hijo, ni se respeta la legislación 
existente en materia de lactancia.

En este sentido, corresponde el 
saludo a las compañeras de la Co-
misión de Asuntos Laborales de 
ADES Montevideo, que organizaron 
y entregaron ante el CES un petitorio 
para la extensión del medio horario 
por lactancia por el período que el 
niño lo necesite, como establece la 
normativa internacional que Uruguay 
ha firmado.

No podemos dejar de mencionar 
que dos resoluciones recientes del 
CES atentan contra la condición de 
mujeres de las compañeras docentes. 

En primer lugar, el llamado a 
efectividad en cargos de adscripción 
realizado en noviembre de 2012, que 
marginaba a todos los compañeros 
que en los últimos tres años superaron 
las 40 faltas por causales contempla-
das en el EFD (artículos 70 y 71) y 
que, por lo tanto, no les son imputa-
bles como de mérito. De esta forma, el 
CES excluía del concurso a compañe-
ras que previo a su licencia por mater-
nidad debieron tomar licencia médica 
porque su embarazo era de riesgo, así 

como a las compañeras que tomaron 
licencia médica por depresión post 
parto. Saludamos, pues, a los compa-
ñeros que rápidamente informaron 
de tan grosera irregularidad, a quienes 
respaldaron y replicaron la denuncia 
en cualquier ámbito, pues gracias a 
ello fue posible dejar sin efecto el lla-
mado y comprometer a las autorida-
des a crear un ámbito de negociación 
en el cual discutir nuevas bases.

En segundo lugar, las pautas de 
elección de horas aprobadas por el 
CES en diciembre de 2012 condenan 
a los compañeros interinos al desem-
pleo si no pueden asistir el primer 
día de clase, sin importar que estén 
haciendo uso de una licencia que les 
corresponde en tanto trabajadores en 
un sistema de derecho. De esta for-
ma, las compañeras embarazadas a las 
que un especialista les ordenó mante-
ner quietud perderán su trabajo, jus-
to cuando más lo necesitan. El CES 
cobija así un mecanismo perverso, 
que utiliza a las mujeres cuando les 
conviene, y que las expulsa cuando 
deciden ser madres. Una canallada 
contra la que exhortamos a todos a 
movilizarnos.

¡Salú mujer trabajadora! 
¡Arriba las que luchan!

Comisión de Prensa y Propaganda 
de ADES Montevideo

Han pasado más de cien años, y aunque ha habido 
avances sustantivos, queda mucho por andar. En 
nuestro ámbito laboral, las autoridades sostienen 
desde hace años una política que desconoce los 
derechos de las compañeras profesoras, que son 
mayoría en nuestro gremio. A modo de ejemplo, 
no se considera licencia por maternidad a la que 
se extienda a la mujer embarazada para que no 
trabaje como forma de cuidar su vida y la de su hijo, 
ni se respeta la legislación existente en materia de 
lactancia.
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En 2007, un grupo de compañe-
ros nucleados en el Zonal Oeste de 
ADES Montevideo empezaron a ha-
cer hincapié en la necesidad de contar 
con más liceos en dicha zona para de 
esa manera descongestionar los exis-
tentes, ya que la superpoblación era 
notoria. 

La entonces consejera Alex Ma-
zzei tuvo como primera respuesta la 
negación de la realidad, diciendo que 
no existía superpoblación y que nos 
despreocupáramos ya que un impor-
tante número de alumnos dejaría de 
asistir al liceo en el correr del año. 
Posteriormente el Consejo se decidió 
a combatir la superpoblación de los 
liceos de la zona oeste y reconoció la 
necesidad de crear más liceos.

Lamentablemente, lo mejor que 
se le ocurrió fue comenzar por fun-
dar un liceo con tres grupos, dentro 
del edificio de la UTU Marítima, sin 

baños, sin laboratorios, sin bibliotecas 
y con un largo etcétera de carencias.

Lejos de resignarse y conformar-
se con esto, los compañeros del Zonal 
Oeste de ADES siguieron exigiendo 
soluciones serias a la problemática de 
la zona.

Ante estas exigencias, el consejo 
dirigido por la profesora Alex Ma-
zzei mostró tener una política muy 
clara que podría traducirse en “toda 
solución improvisada, provisoria e 
insuficiente adquirirá carácter de per-
manente”. Esto se pudo visualizar en 
los diferentes pasos que dio el Con-
sejo de Educación Secundaria, con 
independencia de su conformación. 
Repasémoslo: mientras no movió un 
dedo por construir un edificio de-
finitivo, anexó dos contenedores de 
lata para que funcionen como aulas; 
esta idea les pareció tan brillante que 
tiempo después el Consejo integrado 

por Pilar Ubilla, Fernando Tomeo y 
Daniel Guasco, le ofreció a los miem-
bros del liceo mudarse a una especie 
de playa de contenedores, eso si, con 
baños químicos.

En aquel entonces, tanto los in-
tegrantes del núcleo como padres y 
alumnos rechazaron esa propuesta y 
decidieron ir a fondo en una lucha 
por una solución a la problemática 
que existía en el liceo Nº 70 en ma-
teria edilicia.

Así fue que durante práctica-
mente todo el año 2011 los padres, 
funcionarios y profesores del liceo 
llevaron a cabo un conflicto que contó 
con el apoyo de vecinos, sindicatos de 
la zona, de los compañeros del Zonal 
Oeste de ADES  que tomaron el con-
flicto como propio (realizando paros 
en solidaridad con la comunidad del 
Liceo Nº 70), así como de compañe-
ros de filiales del interior.

Durante este conflicto se tuvie-
ron reiteradas e infructuosas reunio-
nes con los miembros del Consejo sin 
que se visualicen ningún tipo de avan-
ces, lo que motivó que en noviembre 
los miembros del núcleo decidieran 
ocupar el Liceo.

Fruto de nuestra lucha
Quien pase hoy por la avenida Santín Carlos Rossi podrá ver cómo 
se está construyendo lo que será el Liceo Nº  70. Cualquiera estaría 
tentado a pensar que por fin el Consejo de Educación Secundaria 
comenzó a tomar las medidas que corresponden a la realidad en la 
que estamos, pero sería conveniente recordar cuáles fueron los acon-
tecimientos que llevaron a que hoy se esté construyendo dicho liceo.
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Recién después  de tres días de 
ocupación el Consejo comenzó a to-
marse en serio el conflicto del liceo 
Nº 70 y luego de diferentes reuniones 
(mientras la ocupación se mantenía 
como medida de fuerza y garantía de 
ser escuchados) el Consejo de Edu-
cación Secundaria firmó un acuerdo 
donde se comprometía a la construc-
ción del edificio donde funcionará el 
liceo Nº 70, así como a algunos arre-
glos que garantizaran las condiciones 
mínimas para seguir funcionando en 
el local de la UTU Marítima, léase: 
baños, acceso a agua potable, entrada 
independiente, cerco perimetral para 
separarlo del Arroyo Pantanoso, etc.

  Ese podría haber sido el final, 
pero no: el año 2012 nos encontró 
con un conflicto a nivel de ADES 
Montevideo, donde lo que se exigía 
por parte del sindicato eran condicio-
nes dignas para trabajar y aprender.

En este marco, y pese a que algu-
nos miembros del sindicato seguían 
apostando a que la negociación sin 
medidas de lucha podía dar frutos, 
varios liceos decidieron tomar las me-
didas que la realidad ameritaba.

Uno de esos liceos fue el 70, liceo 
que había visto demorado el comienzo 
de cursos debido a que el Consejo no 
había cumplido con el acuerdo firma-
do en 2011. Ante el incumplimiento 
del acuerdo y a la falta de compromiso 
del consejo, ahora integrado por Ema 
Zaffaroni, Juan Pedro Tinetto y Da-
niel Guasco, fueron los padres los que 
dijeron basta y decidieron ocupar el 
liceo. Esta medida contó con el apoyo 
de los profesores del núcleo y liceos 
de la zona, aunque lamentablemente 
no con el de los miembros del ejecu-
tivo de FENAPES, quienes quisieron 
convencer a  los padres de que la me-
jor opción era seguir dialogando con 

aquellos que no han dado muestra de 
escuchar nuestros reclamos en años.

Aquellos que pensaban que el go-
bierno no se ocupaba de los reclamos 
en materia educativa se equivocaron y  
pudieron ver como desde el gobierno 
se daba una respuesta firme y clara a 
las exigencias de dignificar la educa-
ción pública: esta respuesta fue la re-
presión, y quienes la sufrieron fueron 
aquellos a los que no pudieron asus-
tar con la presencia constante de las 
fuerza de choques, aquellos que con-
sideran que vale la pena luchar por 
la educación de los hijos de los tra-
bajadores, fueron padres, profesores, 
estudiantes, vecinos y compañeros de 
otros sindicatos.

Lejos de lograr lo que buscaba, 
la represión no evitó que sigamos 
exigiendo soluciones, no logró debi-
litarnos sino que, por el contrario, nos 
dio las fuerzas que da saber que no 
estamos solos en esta lucha, que con-
tamos con el apoyo de sindicatos, or-
ganizaciones sociales, vecinos, padres, 
alumnos y de cientos de personas que 
se mostraron indignadas ante la sal-
vaje represión desatada sobre aquellos 
que cometían el delito de defender la 
educación pública en tiempos de la 
resignación obligatoria.

La constancia de la lucha de 
padres, estudiantes, funcionarios y 
profesores es la que hace posible que 
ahora se visualicen soluciones, pero 
ante la fragilidad de los acuerdos fir-
mados y ante la poca importancia que 
tiene para los miembros del Conse-
jo la palabra dada, se hace necesario 
hacer un seguimiento de las obras, 
así como no olvidarse de que existen 
otros liceos para los cuales tendre-
mos que exigir condiciones dignas, 
y que tendremos que estar presentes 
en cada una de las luchas que lleven 
adelante estos liceos, y lo haremos sa-
biendo que sólo la lucha hará posible 
que la negociación traiga consigo so-
luciones.

Claro, habrá quienes, como Ma-
zzei, querrán negar la realidad, será 
tarea nuestra y de nuestra lucha ha-
cerlos cambiar de opinión…

Adrián Mesa

La constancia de la lucha de padres, estudiantes, 
funcionarios y profesores es la que hace posible que 
ahora se visualicen soluciones, pero ante la fragilidad 
de los acuerdos firmados y ante la poca importancia 
que tiene para los miembros del Consejo la palabra 
dada, se hace necesario hacer un seguimiento de 
las obras, así como no olvidarse de que existen 
otros liceos para los cuales tendremos que exigir 
condiciones dignas
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Cómo veo nuestro sindicato, des-
de el punto de vista de una docente del 
montón (afiliada desde la fundación de 
ADES-Montevideo en 1983).

Escribo esto después de pensar 
durante todo el año, en realidad desde 
hace muchos años.... después de salir 
con más desaliento que ánimo de más 
de una asamblea, y no hay caso, nuestro 
sindicato no funciona bien. 

Probablemente muchos compañe-
ros, o casi todos, tienen una idea de por 
qué pasa esto, no sé si además la tienen 
de cómo arreglarlo. Pero si es así, estaría 
bueno que se notara en la práctica.

Pero igual, hay cosas que veo y que 
me gustaría decir para ayudar a pensar.

Por ejemplo, con respecto a las 
asambleas:

Se fija una hora para primer lla-
mado y una hora después para segundo 
llamado; obviamente no voy a la hora 
del primer llamado, porque a esa hora 
nunca existe el quórum requerido. Pero 
a la hora del segundo llamado, tendría 
que empezar: no media hora o una hora 
después.

En la parte de informes, hace mu-
cho tiempo que no hay un informe de 
directiva, sino un  informe por agrupa-
ción, que también incluye posición, crí-
tica a los demás, arenga, muchas frases 
con signos ¡!!!!!! etc...

Entonces, ¿para qué está la directi-

va? ¿Qué discusión se da en ella? ¿Es el 
nuestro un sindicato, con una directiva 
electa democráticamente, o es una fe-
deración de agrupaciones político-sin-
dicales? ¿No debería haber un informe 
de la directiva, y en todo caso, en algún 
punto que lo amerite, un informe en 
minoría?

Quiero aclarar además que hablo 
desde la óptica de alguien que parti-
cipa de asambleas en otros órdenes 
de la vida, y aprovecho para decir que 
muchos docentes también podemos (y 
en muchos casos lo hacemos) tener es-
pacios de militancia en otras cosas, en 
actividades sociales de diversa índole, 
y que no tenemos que estar full time 
cada vez que se hace una asamblea de 
ADES. Lo cual no amerita que cuando 
vamos, nos tengan que mirar con cara 
de ¿vos quién sos?... y no hablo sólo de 
las asambleas que se llenan de gente. 

Cuando voy a una asamblea, tengo 
la ingenua idea de oír aportes, argu-
mentos, y poder decidir con qué estoy 
de acuerdo. Y me parece razonable que 
de la discusión surjan las mociones para 
votar. Si no, ¿para qué se discute? Pero 
me encuentro, y ya van muchas veces, 
con mociones elaboradas y hasta im-
presas antes de empezar la asamblea.  

....y con eslóganes, y más eslóga-
nes.....

Lo siento compañeros, pero no va-

mos al fondo de ninguna discusión.
(Por poner sólo un ejemplo: plan 

de culminación del ciclo básico para 
mayores = formar mano de obra ba-
rata. No entendí nunca por qué esto 
es así. Y no he visto argumentos: sólo 
frases como esta). Seguramente pensa-
mos que lo que formamos hoy en día 
es gente muy crítica, y muy calificada. 
Después leo en el boletín, un texto de 
Dolina donde habla de la gente que 
perdió el tren mientras yo estaba estu-
diando...

Y pienso, y sigo pensando.... ¿a al-
guien le extraña, en realidad, que la ma-
yoría de los compañeros no vaya a las 
asambleas?

Cuando se fija una hora para fina-
lizar y después, si se votó cerrar la lista 
y no cortar, se pregunta quién se quiere 
anotar antes de cerrar la lista ¿¿¿????? 
Entiendo que si se cierra, es para no de-
jar afuera a quien se había anotado y no 
pudo hablar todavía. Pero si se pueden 
anotar tantos como quieran en ese mo-
mento, eso es lo mismo que no cerrar 
la lista.

Yo miro el horario del último óm-
nibus para mi barrio, miro el reloj, y me 
digo: ¡ya fue!

Y me pregunto cómo hacen los 
demás compañeros, los que se quedan 
hasta la hora que sea, aunque queden 
40 a la hora de votar: ¿viven cerca? ¿Se 

Reflexiones a modo de ¿balance?
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Bien Lejos 
(con la bronca de estos días y 
dedicado a los canallas que todos 
saben)
Un paso al costado,
                               indeclinable,
de los tumores con traje de héroe y verborragia
contaminadores de parques y sillones presidenciales.
Al costado, con la nariz tapada y lejos
de estos vendedores puerta a puerta
de números fabricados a la medida de la esperanza,
de estos profetas de la anoréxica utopía
que nos venden las ideas bien cocidas
con aderezo para crédulos y asmáticos.
Un paso en retirada y convencido,
a resguardo del bla bla blá
revuelto en carruseles hasta la náusea,
con amnesias de izquierdas y de derechas,
siniestros mercaderes ofertando borrón y cuenta nueva
por cómodas parcelas y redes de acrobacia
para canallas con olvidos selectivos,
que nos dicen sana sana mientras nos sangra la memoria.
Bien lejos, de los que empeñaron el “compañero” y las heridas,
medallas olímpicas en salto con garrocha 
y en lanzaMiento de puñal hasta la espalda,
de los que acomodaron el recuerdo a distancia de los huesos
que se pudren por falta de justicia,
de los charlatanes carroñeros que impunes pasean su plumaje
vendiendo nuestros muertos y nuestra muerte al peor postor.
Bien, pero bien lejos,
de estos Sócrates posmodernos disfrazados de pobreza
televisiva for export,
que pegan unos gritos y acomodan el universo
con dos o tres ideas que el azar de la vejez les tira sobre la lengua.
Tan, pero tan lejos,
que el aire deberá oler a nuevo
o al menos, a algún setiembre que olvidamos en el trayecto.

Rafael Fernandez Pimienta
16 de febrero de 2013

van a pie? ¿Andan en auto, o se toman 
un taxi? 

¿Es que realmente piensan que el 
que no va, o no se queda hasta el final, 
es porque no tiene suficiente compro-
miso? 

Todo esto sin mencionar varias 
asambleas donde hasta físicamente se 
pueden observar los grupos, cómo se 
levantan las tarjetas por sectores, cómo 
uno puede quedar muy incómodo si se 
sentó sin darse cuenta en el medio de 
un grupo, cómo a veces no se puede es-
cuchar lo que dice el que está en uso de 
la palabra porque los de alrededor están 
en la suya, hablando entre sí y organi-
zando su estrategia.

Leer el boletín también puede re-
sultar un esfuerzo importante para en-
tresacar de los artículos el fundamento 
de lo que se dice, metido entre epítetos 
y adjetivos, entre que me ofendo por lo 
que me dicen y de paso ofendo al otro, y 
seguimos en la misma rosca.

Ya sé de antemano, y lo sabía antes 
de decidirme a escribir esto, algunas de 
las cosas que pueden llegar a contestar-
me. Las conozco, no nací ayer. Y sería 
muy doloroso que justamente esto pro-
voque lo que trato de evitar: no quiero 
obtener ninguna respuesta rápida  que 
intente dar lecciones de sindicalismo. 

No escribo esto para generar de-
bate vía boletín. Pero quisiera, sincera-
mente, que si algún compañero piensa 
que debe responder, antes por lo menos 
se ponga a pensar un momento en esto 
que digo. Sin descalificaciones, con re-
flexión, siendo críticos, como descarto 
que hagamos en nuestro trabajo docen-
te, si es que intentamos hacerlo bien.

Ana García
26 de noviembre de 2012
 
Nota de los responsables del Boletín: 
Solicitamos disculpas a la compañera por 

no haber publicado su artículo en el mes 

de febrero. El mismo llegó al correo del 

sindicato el 26 de noviembre, y fue guardado 

en una carpeta de escritos por publicar. No 

salió en el boletín de diciembre porque a esa 

altura ya estaba cerrado y en la imprenta. En 

enero no se publica el boletín. Y para el mes 

de febrero, se revisó qué artículos habían lle-

gado al correo sindical a partir de diciembre, 

olvidando el aporte de la compañera.
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Si llego a integrar lista para los 
próximos comicios será, lo mismo que 
en 2011, en plan suplente sin muchas 
energías para suplir a nadie, sólo para 
marcar mi apoyo a la opción que, con 
sus humanos defectos y todo, me pa-
rezca la mejor para el sindicato y, por 
ende, para el conjunto de los trabajado-
res. Así que mi “vótenos” tendrá en este 
caso cierto gusto a “vótelos”, pero no me 
pesa: si hay tiempos para estar entre los 
punteros, los hay también para ir en el 
pelotón, con perdón de la metáfora ci-
clística, y lo uno es tan imprescindible 
como lo otro. 

He integrado directivas de ADES 
– Montevideo en mayoría y en mino-
ría. He asistido, como directivo y como 
afiliado de base, a un proceso en el que, 
cada dos años, un estilo sindical gana las 
elecciones (aunque con una masa votan-
te que nunca supera el 25% del padrón 
social) y, entre comicios, en asambleas 
menos concurridas aún, suele imponer 
sus propuestas – por el voto, claro, y se-
ría injusto dejar de reconocerlo – un es-
tilo sindical muy diferente, hasta podría 
decirse que opuesto en casi todo.

Algunos periodistas que han se-
guido este proceso lo han caracteriza-
do – con brocha muy gorda –  como  
el enfrentamiento entre radicales y 
moderados. De 2005 para acá, se ha 
superpuesto a este par conceptual una 
caracterización partidaria: oficialistas 
de un lado, izquierdistas no frentistas 
del otro. De los primeros tiende a su-
ponerse que hacen un acatamiento y 
defensa acríticos y absolutos de las polí-
ticas educativas del gobierno, al tiempo 
que se oponen a toda medida de paro 
“contra el gobierno”.

La cosa es más compleja, me pa-

rece. Para empezar, porque me consta 
que varias decenas de compañeros 
votantes del FA forman parte de esas 
mayorías de asamblea que nadie califi-
caría de moderadas. Para seguir, porque 
los que hacen mayoría en las directivas 
y minoría en las asambleas – no sé si 
moderados, pero sí en su casi totalidad 
frenteamplistas – han mocionado y 
cumplido declaraciones y medidas su-
mamente críticas con muchos aspectos 
de las políticas educativa, económica y 
exterior del actual gobierno.

El asunto sería saber de qué lado 
está la mayoría del profesorado mon-
tevideano. Tiendo a creer que de nin-
guno de los dos (lo que me incluiría 
entre los no apoyados por los docen-
tes). Por un lado, porque los afiliados a 
ADES – Montevideo  son sólo el 40% 
del profesorado capitalino. Para seguir, 
porque el 75% de los afiliados, más o 
menos, no vota en las elecciones. Para 
continuar, porque en la mayoría de las 
asambleas no llega a estar presente el 
5% del padrón social. Así pues, sería 
muy difícil hallar argumentos convin-
centes a favor de que la mayoría de los 
profesores estaría más cerca de tal o 
cuál “bando”.

No que esto signifique que la ma-
yoría de los afiliados no preste ningún 
apoyo a ADES – Montevideo. Apoyan 
al sindicato de una manera fundamen-
tal: no desafiliándose. Ni siquiera ante 
las medidas más controvertidas entre 
el profesorado, esas en las que el aca-
tamiento desciende de modo drástico, 
han llegado a las oficinas de ADES 
más que algunas decenas de desafilia-
ciones. Cada desafiliación es importan-
te, pero lo cierto es que no se producen 
desafiliaciones en masa. Eso sí: ADES 

tampoco crece de modo significativo.
Dura realidad. De ver Ud. mi 

nombre entreverado en alguna lista, 
será porque a mi criterio sea, entre las 
que se presenten, la opción electoral que 
puede abordar estos hechos del modo 
más serio, realista y creativo. Y aquí lle-
gamos al “vótenos”. Pero…

Pero si no va a ir de vez en cuan-
do a una asamblea, acaso porque espera 
que quienes no piensan como Ud. voten 
lo que Ud. votaría y a ellos no les parece 
lo mejor (sí, me refiero a los compañe-
ros, con los que discrepo mucho, que 
suelen “ganar”, las asambleas), entonces, 
por lo menos a mí, no me vote, porque 
yo no puedo hacer milagros ni me cae 
bien que me los pidan, sabiendo lo que 
me piden o sin saberlo. Entiéndame: a 
mí también me parece errado que se 
convoque asamblea cada pocas sema-
nas; también preferiría que se hiciesen 
cada tres o cuatro meses y que entre 
asambleas “gobernase” la directiva, con-
vocando mesas representativas de los 
núcleos liceales (y claro que citando 
asamblea urgente si surge algo grave). 
Ahora bien, para resolver conducir a la 
organización sindical de ese modo, cal-
culo que habrá que resolverlo en alguna 
asamblea.

Si no va a participar por lo menos 
en alguna movilización, pues lo mismo, 
por lo menos a mí, no me vote. Com-
parto con Ud. que hemos resuelto me-
didas poco conducentes en asambleas 
poco numerosas, pero eso no anula la 
verdad de que los sindicatos, cuanto 
más gente logran movilizar, más fuer-
tes son, claro que sin que por esto dejen 
de ser cruciales la justicia del reclamo, 
la representatividad de la decisión y el 
acierto de la táctica. Porque para ser, te-
nemos que estar.

Lamento que esto suene a rezon-
go. No pretende serlo, pues en realidad 
es un casi desesperado pedido de ayu-
da. Necesitamos un sindicato cada día 
más democrático, cada día más fuerte 
y eficaz, con el que podamos conseguir 
mejoras sustantivas en nuestro salario y 
condiciones de vida y trabajo. Y sin Ud., 
eso que necesitamos  se hace dificilísi-
mo de conseguir.

Juan de Marsilio

Algunas cosas sobre 
nuestro sindicato
Desde hace algunos años, dos o tres meses antes de las elecciones de 
ADES – Montevideo, envío a este boletín un artículo que podría resumirse 
así: “Vótenos, Compañero, por tales y cuales razones”. Así que ya sabe 
Ud. un poco de qué irán estas líneas, pero sólo un poco: téngame algo de 
paciencia y acaso lea razones que lo hagan pensar, sea para reafirmar o 
para modificar las ideas que ya tiene.  
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Cómo justificar una invasión
Amadou Tumani Touré, antiguo 

teniente coronel golpista aliado de 
Francia y Estados Unidos, era el presi-
dente maliense desde 2002, tras ganar 
unas elecciones denunciadas por fraude. 
Touré alcanzó la reelección en 2007 y 
2012, hasta que en marzo fue derroca-
do por los Boinas Verdes, cuerpo del 
ejército presidido por el capitán Ama-
dou Haya Sanogo, entrenado por los 
marines estadounidenses en Texas. Los 
golpistas argumentaron que Touré no 
era capaz de enfrentar a los tuaregs (po-
blación nómada que vive en las zonas 
desérticas de la región y que quiere fun-
dar ahí un Estado musulmán laico: el 

Azauad), que desde enero de 2012 ha-
bían tomado las armas y comenzaban a 
ganar terreno en el norte del país. 

El Movimiento Nacional para la 
Liberación del Azauad tomó entonces 
el poder en casi todo el norte de Mali. 
Y un grupúsculo de islamistas tuareg, 
conocidos como Ansar Dine (que han 
sido financiados e instruidos por Es-
tados Unidos, aunque la prensa inter-
nacional insista con sus vínculos con 
Al Qaeda), aprovechó la situación para 
imponer la Shari'a en varias localida-
des.  Recientemente cobró notoriedad 
un nuevo grupo islamista del norte de 
Mali, el Movimiento para la Unidad y 
la Yihad en África Occidental, tras ad-

Mali y el neocolonialismo
En diciembre de 2012, la Unión Europea recibió el Premio Nóbel de la 
Paz. Seguramente como recompensa a la invasión de Libia, la primera 
reserva de petróleo de África y la segunda de agua dulce del planeta. 
El saldo fueron 120.000 víctimas, la destrucción de la infraestructura 
y la imposición del credo islámico ante la pasividad de las “fuerzas 
europeas de pacificación”. Quizá el Premio Nóbel haya sido en agra-
decimiento a la intervención en Siria, financiando a grupos armados 
para desestabilizar el país, mediante la entrega de armas a milicias 
salafistas. O quizá fue una condecoración anticipada para el gobierno 
francés, que (con el apoyo de España, Italia, Alemania, Inglaterra y 
Estados Unidos) se ha lanzado a conquistar el norte de Mali. Aunque 
los grandes medios televisivos no difunden ni una sola imagen de los 
bombardeos sobre las ciudades de Gao, Konna y Kidal.

judicarse un atentado suicida y amena-
zar con llevar a cabo más acciones de 
este tipo.

En ese contexto, Doincounda 
Traoré, jefe del Parlamento que asu-
mió como mandatario de transición, 
solicitó a Francia su intervención. Y en 
pocos días ascendieron a 4.000 los sol-
dados franceses en Mali, actuando con 
el respaldo de la OTAN y del Consejo 
de Seguridad de la ONU. François Ho-
llande, el presidente francés, ha decla-
rado: "Desplegaremos fuerzas por tierra 
y aire. Tenemos un objetivo: garantizar 
que cuando nos vayamos, cuando ter-
minemos nuestra intervención, Mali 
sea seguro, tenga autoridades legítimas, 
un proceso electoral y que no haya más 
terroristas amenazando su territorio." 
400 soldados de la Unión Europea re-
forzarán en breve al contingente fran-
cés.

Sin embargo, la invasión a Mali 
no contó con el respaldo de la pobla-
ción francesa hasta que el 16 de enero  
se produjo en Argel un ataque contra 
la planta de gas de In Amenas, operada 
conjuntamente por argelinos, británicos 
y noruegos. El gobierno de Argel acusó 
a islamistas malíes de dirigir el ataque. 
Poco después se supo que el comando 
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que dirigió el ataque estuvo formado 
por occidentales que hablaban en in-
glés (y no en francés o algún dialecto 
local, como lo hacen los malíes). Por 
otra parte, los atacantes tenían un plano 
detallado del complejo, así como arma-
mento pesado y sofisticado. No parece 
una acción propia de un grupo nómada 
del desierto. Pero no importó…

Mali: uno de los estados 
más pobres del mundo

Mali es el séptimo país más ex-
tenso de África, con una superficie 
similar a la de España, Francia e In-
glaterra juntos (siete veces el tamaño 
de Uruguay). La clave de su economía 
es la agricultura (el 80% de los trabaja-
dores malienses son empleados en esa 
área), y el  algodón  es la cosecha más 
exportada, aunque los precios de este 
cultivo disminuyeron significativamen-
te desde 2003. 

En 2009, su población era de 
13.000.000 de habitantes, con un cre-
cimiento anual del 2,7%. La población 
es predominantemente  rural (68% 
en 2002), y entre el 5% y 10% es nó-
mada.  Más del 90% de la población 
vive en el sur del país, especialmente 
en Bamako, la capital y la ciudad más 
grande del país, con más de un millón 
de habitantes. 

En 2007, alrededor del 48% de los 
malienses tenía menos de 15 años, y 
sólo un 3% llegaba a 65 o más. La es-
peranza de vida al nacer  es de 49,5 
años. El país cuenta con una de las ta-
sas de mortalidad infantil más altas del 
mundo: 106 muertes por cada 1.000 
nacimientos. Son frecuentes la  mala-

ria  y enfermedades infecciosas  como 
el cólera y la tuberculosis. El 46% de los 
habitantes son analfabetos.

En síntesis, Mali es uno de los es-
tados más pobres del mundo. Alrededor 
de la mitad de la población vive debajo 
del umbral de pobreza internacional, 
establecido en 1,25 dólares por día.

¿Por qué invadir Mali?
Cabe preguntarse, entonces, por 

qué Francia, con el apoyo de la Unión 
Europea y los Estados Unidos (Obama 
dispuso 50.000.000 de dólares de “asis-
tencia militar” para “proteger a Malí de 
los terroristas y extremistas violentos”), 
ha intervenido en una situación tan 
compleja. ¿A cambio de qué? Es cier-
to que el pasado colonial entre Francia 
y el Sudán francés hace que exista un 
vínculo importante entre ambos. Pero 
esa razón dista largamente de ser sufi-
ciente.

También es cierto que Francia, 
el cuarto exportador de armas en el 
mundo, atraviesa una dura crisis eco-
nómica, situación en la cual una guerra 
favorecería a los 165.000 franceses que 
trabajan en esa industria. Pero existen 
razones de mayor peso.

Una de ellas es que Mali posee re-
servas de oro (es el tercer productor de 
África), uranio (con un potencial supe-
rior a las cinco mil toneladas), diaman-
tes, piedras preciosas, hierro, bauxita, 
roca calcárea, cobre, mármol, yeso, cao-
lín, fosfato, plomo, zinc, litio, esquisto 
bituminosos, lignito, sal de roca, diato-
mita, petróleo y gas (Mali podría pro-
veer a Europa a través del Sahara).

Resulta claro que uno de los ob-

jetivos de esta nueva guerra no es otro 
que despojar a Mali de sus recursos na-
turales, dejándolos en manos de corpo-
raciones internacionales. Sin embargo, 
la depredación no lo es todo en este 
caso. Aunque el subsuelo de Mali es 
variado en riquezas, actualmente sólo 
explota oro, del que exporta cantidades 
poco importantes a Francia. Es cierto 
que existe un acuerdo entre la empresa 
francesa Areva (líder mundial en ener-
gía nuclear, que extrae uranio de Sene-
gal y tiene previsto hacerlo en Níger) 
y la empresa canadiense Rockgat (que 
presentó un permiso para extraer ura-
nio en Mali), pero el mismo aún no se 
ha materializado. Debemos considerar 
otra razón de peso para entender la in-
vasión.

Estados Unidos versus 
China

Malí, “el Sudán francés”,  fue go-
bernado, tras su independencia de la 
metrópoli en 1960, por el socialista 
Modibo Keita, quien estrechó lazos 
con la Unión Soviética en materia co-
mercial, cultural y militar. El  golpe de 
Estado -organizado por el Pentágono- 
que derrocó a Keita en 1968, no impi-
dió el avance del “socialismo africano” 
en Angola, Etiopía y Mozambique, 
que se movían al amparo soviético. El 
fin de la URSS y la caída de aquellos 
gobiernos, dejó el escenario libre a Chi-
na y a los occidentales para ampliar su 
influencia en el continente.

Con la privatización de los recur-
sos naturales de Mali, las multinacio-
nales europeas y las empresas chinas 
se hicieron con sus minas y su petróleo 
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(ubicados en la zona norte). El uranio 
maliense abastece el 38% de la nece-
sidades de las 54 centrales nucleares 
francesas, mientras otro 50% se extrae 
de los países vecinos de Mali.

Los contratos que unas veinte em-
presas chinas han firmado con este país, 
consisten en donaciones, préstamos sin 
intereses para construir viviendas y es-
cuelas, inversión en industrialización, 
agroindustria, educación, salud y co-
municación, así como en el desarrollo 
de una red ferroviaria.

En el vecino Níger, China ha roto 
el monopolio francés sobre el uranio de 
Azelik, y trabaja en la extracción de pe-
tróleo y la modernización de las insta-
laciones petrolíferas del país. En Chad, 
cerca de la capital, Yamena, y junto a la 
mayor base militar de Francia en Áfri-
ca Central (desde donde ataca a Mali), 
China construye un oleoducto, una re-
finería, y un aeropuerto. La misma po-
lítica en Camerún y Mauritania.

Parece desprenderse que otro de 
los objetivos de esta guerra es acabar 
con la fuerte presencia china en Áfri-
ca y su política basada en negocios que 
procuran beneficios mutuos, frente a la 
de EEUU y sus socios, que se limitan 
a implantar bases militares y entrenar 
soldados. 

Cuando se invadió Libia en 2011, 
unas 70 empresas chinas fueron ex-
cluidas del mercado y sustituidas por 
Alcatel-Lucent y Total. También en 
2011, Sarkozy desplegó sus tropas en 
Costa de Marfil, país poseedor de pe-
tróleo, café y cacao, donde China ulti-
maba un acuerdo de inversión de 500 
millones de dólares para la construc-

ción de una central hidroeléctrica, con 
capacidad de exportar energía a los paí-
ses vecinos.

En 2012, Estados Unidos y la 
Unión Europea abrieron embajadas en 
Sudán sobre inmensos campos petro-
líferos y frente a minas de diamante y 
oro, abortando la oferta china de cons-
truir un mega-oleoducto que pasaba 
por Kenia y terminaba en el Océano 
Índico. 

Se trata, pues, de una avanzada 
militar de Estados Unidos en el conti-
nente negro. El Pentágono confirmó a 
fines de 2012 el envío de grupos milita-
res a más de 35 países africanos a partir 
de 2013, con el cometido de entrenar 
y equipar al Comando África de los 
EEUU (AFRICOM). El equipamien-
to incluye Predators, aviones de comba-
te no tripulados.

Uruguay y el 
neocolonialismo

Evidentemente, ciertas caracterís-
ticas de los regímenes africanos afines 
a Estados Unidos y Europa (especial-
mente no reservar los recursos natura-
les a Occidente y no imponer la lógica 
estatal a la totalidad del territorio que 
se supone deben gobernar), está propi-
ciando la vuelta al colonialismo directo, 
procurando un acceso duradero a los 
bienes y las rutas comerciales.

Y ahí es donde uno puede, a partir 
del distante caso de Mali, extraer valio-
sas conclusiones para nuestra realidad, 
en especial en lo que refiere al mane-
jo de los recursos naturales (UPM, 
Montes del Plata, tercera papelera a 
construir en Cerro Largo o Durazno, 

puerto de aguas profundas en La Pa-
loma, Aratirí y la megaminería a cielo 
abierto) y la relación existente entre el 
ejército uruguayo y sus pares estadouni-
denses (UNITAS, Congo, Haití, firma 
de un convenio de complementación 
entre los ministerios de defensa, Navy 
Seals entrenando a los Fusileros Nava-
les, participación de militares uruguayos 
en ejercicios del Comando Sur, firma 
de un acuerdo de “cielos abiertos”, pacto 
para “identificar y analizar la aparición 
de grupos antisistémicos”).

Pensar que Uruguay puede mante-
ner un “diálogo estratégico de coopera-
ción” con Estados Unidos es propio de 
una inocencia de la que son incapaces 
quienes están en el gobierno. La rela-
ción existente es de dominación, y los 
gobernantes de turno son sus cómpli-
ces.

Julio Moreira

Mali posee reservas de 
oro (es el tercer productor 
de África), uranio (con 
un potencial superior a 
las cinco mil toneladas), 
diamantes, piedras 
preciosas, hierro, bauxita, 
roca calcárea, cobre, 
mármol, yeso, caolín, 
fosfato, plomo, zinc, litio, 
esquisto bituminosos, lignito, 
sal de roca, diatomita, 
petróleo y gas (Mali podría 
proveer a Europa a través 
del Sahara).
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Se atropellan derechos hu-
manos fundamentales. Las pautas 
de elección de horas aprobadas por 
el CES en diciembre de 2012 consti-
tuyen una afrenta para el ejercicio de 
ciertos derechos básicos. En primer 
lugar, el derecho al trabajo: los docen-
tes interinos (incluidos quienes con-
cursaron y tomaron horas por la Lista 
2A) serán considerados renunciantes 
de cada grupo al que no asistan el 
primer día que les corresponda tener 
clase, aunque estén usufructuando el 
derecho a licencia por algunas de las 
causales comprendidas en el Estatu-
to del Funcionario Docente (EFD), 
al amparo de la legislación laboral y 
de la Constitución de la Repúbli-
ca. En segundo lugar, el derecho a la 
maternidad: las compañeras interinas 
que hacen uso de licencia no mater-
nal por complicaciones en su emba-
razo que ponen en riesgo su vida y/o 
la de su hijo, serán despojadas de sus 
horas por no poder asistir el primer 
día de clases. Parece que para ejercer 
el derecho a tener hijos hay que ser 
efectivo en el cargo… En tercer lugar, 
el derecho a licencia por enfermedad: 
los compañeros interinos que se en-
fermen o sufran un accidente que les 
impida asistir el primer día de clases, 
perderán sus horas. Parece que el CES 
desarrolla una política de selección de 
los interinos en función de su salud, 
sin hacerse responsable del deterio-
ro que provocan las condiciones en 
las que desarrollamos nuestra labor. 
En cuarto lugar, el derecho a licen-
cia especial: los compañeros interinos 
que hacen uso de licencia, a modo de 
ejemplo, por paternidad, matrimonio 
o duelo, serán despojados de sus gru-

pos si no asisten el primer día de cla-
ses. Así que ya sabe: si es interino, en 
lo posible no tenga hijos, planifique la 
fecha de nacimiento si va a tenerlos, 
cásese en otro momento del año y no 
despida a sus seres queridos en mar-
zo…

Se menosprecia el título do-
cente. El CES insiste con el anties-
tatutario criterio de que para alcanzar 
la efectividad los concursantes deben 
tomar al menos 8 horas de clase in-
terinas. El criterio, ya aplicado por el 
CES presidido por Mazzei, se basa 
en una incongruente y malintencio-
nada interpretación del Artículo 15 
del EFD, que integra el Capítulo IV 
(Del sistema escalafonario y la uni-
dad docente), que prevé que cuando 
el resultado de dividir el número de 
horas disponible en una asignatu-
ra (en cada departamento) entre los 
efectivos o los concursantes con de-
recho a la efectividad sea menor a 20, 
la Unidad Docente deberá integrarse, 
como mínimo, con 8 horas semanales 
de clase. Se trata de un artículo que 
no regula los concursos, sino que fue 
redactado para habilitar al CES a pa-
gar en carácter de “efectivas” sólo 8 
horas de clase en aquellas asignaturas 
en las que el déficit sea tal que sólo 
existan 8 o menos horas de clase por 
efectivo o concursante. El EFD es 
claro en relación a la forma de acce-
so a la efectividad. Pero para ello hay 
que ir a los Capítulos V (De los con-
cursos) y VI (Del ingreso a la docen-
cia), en especial al Artículo 26, según 
el cual para el ejercicio de la docen-
cia en efectividad, el ente requerirá, 
simplemente, el ingreso a los cargos 

“mediante concurso” (sea éste de mé-
ritos, oposición y méritos, o sólo de 
oposición; sea para egresados o para 
aspirantes no titulados). La efectivi-
dad debería lograrse tan solo con un 
grupo, sin importar la carga horaria 
del mismo. Una vez más, el CES atro-
pella los derechos de los compañeros 
titulados, aunque demagógicamente 
se lamenten del reducido número de 
personas que opta por la docencia. 
Ese bajo porcentaje de ingresos a los 
Institutos de Formación Docente no 
hace más que reflejar que la docencia 
es una opción de vida pésimamente 
retribuida desde lo económico, y que 
además implica que las autoridades 
no reconocerán jamás el buen trabajo 
que uno pueda realizar (que no es lo 
mismo que mostrar cuántos papeles 
se juntaron como forma de obtener el 
pasaje de grado).

Se continúa sin Comisión de 
Elección de Horas para Montevi-
deo y Canelones. Una vez más, el 
CES no dispuso la creación de una 
Comisión Departamental, con la 
participación de la ATD y el sindica-
to, que esté presente en los actos de 
elección de horas de Montevideo y 
Canelones, como sí existe en el resto 
del país y desde hace muchos años. 
La reiterada omisión del CES vicia 
de nulidad el acto electivo, debido a la 
falta de garantías que tenemos los do-
centes para ejercer el contralor sobre 
los procedimientos que se siguen y las 
decisiones que se toman.

En relación a 2012, considerando 
los liceos que van del 1 al 72, se cons-
tata la eliminación de 15 grupos, que 

Lista de irregularidades que rodearon la elección de horas (del 1º al 15 de febrero)

Las Autoridades de la enseñanza 
son parte del problema
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representan 540 horas de clase, 27 
unidades docentes (VER CUADRO 
Nº1). Evidentemente, el CES buscó 
la forma de financiar los 19 grupos 
creados para los liceos 73 y 74 sin in-
crementar el presupuesto destinado 
al rubro “salarios”. Ni se cruzó por la 
cabeza de los consejeros el horizon-
te pedagógico de crear nuevos liceos 
como forma de abatir la superpobla-
ción. Nada de eso. Tenemos dos liceos 
nuevos en Montevideo, pero la misma 
cantidad de grupos y los mismos ni-
veles de hacinamiento (especialmen-
te en los liceos de la periferia, y muy 
especialmente en los de ciclo básico).

Se ofrecieron 45 cargos de 
adscripción menos que al año 
anterior (VER CUADRO Nº2). 
Cuando los adscriptos interinos co-
menzar a denunciar la faltante de 
cargos en sus liceos, e hicimos público 
el reclamo, Tinetto tuvo el cinismo de 
declarar que se trataba de una “redis-
tribución” de los cargos que mantenía 
la cantidad del año anterior. Burda 
mentira a la que se agrega el disparate 
pedagógico de determinar matemáti-
camente el número de cargos de ads-
cripción por liceo. Disparate que sólo 
puede fundarse en la más absoluta 
ignorancia o en una deliberada inten-
ción de seguir destruyendo la educa-
ción pública: un adscripto cada cuatro 

grupos de ciclo básico, un adscripto 
cada seis grupos de segundo ciclo, y 
un adscripto cada ocho grupos en el 
turno nocturno… A quienes presiden 
la enseñanza secundaria no le impor-
tan las características y necesidades 
del alumnado de cada centro. Ni la 
cantidad de estudiantes por grupo. 
Ni el número de plantas del edificio 
liceal. Ni los acuerdos alcanzados con 
la comunidad educativa en años an-
teriores. 

Los grupos y cargos eliminados 
por el CES llevan a que varias de-
cenas de compañeros se quedan sin 
trabajo (sin derecho a un seguro de 
paro ni a un despido) o, en el mejor 
de los casos, vean retaceados sus in-
gresos. Nuestra agrupación denunció 
la faltante de cargos de adscripción en 
Montevideo fundada en los datos que 
el propio CES publica en su portal. 
Si hacer seria y responsablemente las 
comparaciones con el año anterior y 
comunicar los resultados a los com-
pañeros es terrorismo, como señaló 
algún integrante del Comité Ejecu-
tivo de la FENAPES desde la com-
plicidad con el CES, entonces somos 
terroristas y lo seguiremos siendo.

Faltó transparencia al mo-
mento de atender las recusa-
ciones al ordenamiento en el 

escalafón. Al hecho de que el CES 
jamás publica quiénes integran las 
juntas calificadoras que realizan el 
ordenamiento escalafonario en cada 
asignatura, qué criterios adoptan y 
cuándo finalizan su labor, se suman 
múltiples denuncias de compañeros 
que no fueron atendidos en sus re-
clamos, habiéndolos realizado el mis-
mo día que otros docentes a los que 
sí se les respondió. Además, muchas 
veces no existen canales de comuni-
cación entre Departamento Docente 
y las Inspecciones de Asignatura, lo 
cual deriva en actos electivos en los 
que existen dos o más ordenamientos 
diferentes, las rectificaciones están es-
critas con lapicera en trozos de papel 
y se atienden reclamos en función de 
si el funcionario de turno “recuerda” o 
no el caso del reclamante.

La burocracia del CES per-
judicó a los concursantes con 
derecho a efectividad. En varias 
asignaturas, la notificación vía web de 
los ordenamientos se hizo 30 y has-
ta 40 días después de que los tribu-
nales actuantes habían terminado la 
evaluación de los méritos. Por si ello 
fuera poco, también en varias asigna-
turas, una vez cumplido el plazo para 
que los concursantes pudieran recu-
rrir los resultados, se tardó más de un 
mes en convocar a los tribunales para 
atender los recursos. Como resultado 
de tanta lentitud, muchos compañe-
ros asistieron al acto eleccionario en el 
que podían efectivizarse sin  saber si 
les asistía razón en sus reclamos. Peor 
aún: muchos compañeros que no pu-
dieron efectivizarse o que lo hicieron 
en lugares que no eran de su conve-
niencia, se encontraron días después 
con que les asistía razón a sus recur-
sos y su ubicación en el ordenamiento 
general debía ser cien o doscientos 
lugares más arriba, por lo que les co-
rrespondía elegir su futuro laboral en 
otras condiciones. A todos los com-
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pañeros que se encuentran en esa si-
tuación, los invitamos a entrevistarse 
con el equipo jurídico del sindicato, a 
los efectos de que puedan presentar el 
reclamo correspondiente.

No se informaron los horarios 
de trabajo de diferentes liceos. 
El CES no cumplió con su obliga-
ción de notificar a los docentes -con 
la debida anticipación- de los hora-
rios de trabajo que cada institución 
tendrá en 2013. Cientos de docentes 
tomaron sus cargos y horas sin poder 
ejercer su derecho a conocer los ho-
rarios de coordinación (al miércoles 
13 de febrero, sólo 14 direcciones li-
ceales publicaron en la Web sus hora-
rios de coordinación). En el caso de 
los liceos de ciclo básico, cientos de 
compañeros tomaron sus cargos y ho-
ras desconociendo el modelo horario 
a adoptarse (de lunes a sábado de 7:30 
a 18:35 o de lunes a viernes de 7:30 a 
19:25 y los sábados de 10:05 a 16:50). 
Eso genera dificultades de todo tipo, 
especialmente para los docentes que 
descubrieron al tomar posesión que 
los nuevos horarios de entrada y/o 
salida se superponen con sus otros 
trabajos (docencia directa e indirec-
ta, cargos en diferentes subsistemas, 
etc.). 

Se colocó en un problema 
horario a los profesores de edu-
cación física. Los nuevos modelos 
horarios para ciclo básico restringen 
enormemente el tiempo disponible 
para que los profesores de educación 
física distribuyan sus clases. A modo 
de ejemplo: los tutorías para los es-
tudiantes del turno matutino termi-
narán alrededor de 13:30, por lo que 
las clases de educación física deberán 
ser fijadas entre las 14:00 y las 17:30 
(después de esa hora la mayoría de los 
docentes arriesga su integridad por 
trabajar al aire libre, generalmente a 
muchas cuadras del liceo y sin nin-

guna clase de acompañamiento). El 
CES, lejos de hacer algo para com-
batir la precariedad en la que suele 
desarrollarse la educación física en 
los establecimientos de enseñanza se-
cundaria, contribuye a obstaculizar el 
trabajo. 

Algunos calendarios de elec-
ción de cargos y horas constitu-
yen una falta de respeto a los 
docentes. Mientras otros años se 
convocaba a 10 o 15 docentes por 
hora, este año hubo asignaturas que 
llamaron por hora a 20 (efectivos de 
Historia, concursantes de Ciencias 
Físicas), 30 (concursantes de Filosofía 
e Historia) e incluso 40 compañeros 
(efectivos de Biología). Los docentes 
de la categoría II B de la mayoría de 
las asignaturas fueron convocados a 
razón de 50 por hora. Y la situación 
más increíble se dio en la elección de 
cargos de adscripción, cuando el 4 de 
febrero se citó a las 17:30 horas a los 
compañeros ubicados en la categoría 
B del lugar 291 al 757. 

Fue insuficiente la cantidad 
de personal en el acto eleccio-
nario. Ningún funcionario puede 
desempeñarse adecuadamente en una 
tarea tan delicada como la asignación 
de cargos y horas de las que dependen 
económica y profesionalmente miles 
de compañeros, durante un mes con 
jornadas que van, en principio, desde 
las 8:30 hasta las 18:30, y que en los 
hechos terminaron más de una vez a 
las 23:30. Es inadmisible que el CES 
convalide el trabajo a destajo de los 
funcionarios de Departamento Do-
cente con el único objetivo de reme-
diar su error de haberse encaprichado 
con un nuevo sistema informático 
que todos (menos Tinetto y Di Pas-
cua) sabíamos que iba a fallar, y que 
provocó la suspensión de la elección 
en diciembre, comprometiendo el 
comienzo de las clases el 4 de marzo. 

Pero el trabajo a destajo de los fun-
cionarios no fue la consecuencia im-
provisada de una elección que todos 
los días se retrasó. Ya se sabía que eso 
iba a pasar, y el propio Tinetto lo ha-
bía anunciado en diciembre: “el plan 
es que los funcionarios trabajen doble 
horario a partir del 1º de febrero hasta 
que finalice la elección de horas para 
no afectar el inicio de cursos”. (La 
Diaria, 19/12/12)

Fracasó el nuevo sistema in-
formático. Los funcionarios de De-
partamento Docente desconocían el 
sistema informático a utilizar. Todo 
docente conoce la importancia de pla-
nificar su trabajo, menos los docentes 
que comandan el CES. Increíble-
mente, el 1º de febrero fue la primera 
vez que muchos de los funcionarios 
de Departamento se enfrentaron al 
nuevo sistema informático. Por si ello 
fuera poco, hubo retrasos de horas 
provocados por fallas en las claves de 
acceso al nuevo programa. 

Se forzó a miles de docentes 
a desatender otras responsabili-
dades. Los retrasos generados por el 
calendario mal organizado y las fallas 
en el sistema obligaron a los compa-
ñeros a faltar a otros trabajos, conse-
guir quién cuide de sus hijos (por si 
no lo saben los integrantes del CES, 
no hay escuelas hasta la medianoche), 
cancelar consultas médicas y un largo 
etcétera.

Cientos de horas no fueron 
aún ofrecidas. Mientras las ho-
ras tomadas por muchos docentes 
que trabajan en régimen de pase en 
comisión fueron inmediatamente li-
beradas, las horas de muchos otros 
no pudieron ser tomadas aún. Sabe-
mos que la dependencia en la que se 
desempeñan quienes tienen pases en 
comisión es la que debe hacer el trá-
mite con suficiente antelación, pero 
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no existió una exhortación del CES 
en defensa del principio estatutario 
de precedencia escalafonaria.

No existió acuerdo entre las 
formas de resolución de proble-
mas que propusieron diferentes 
actores. Cuando se cometió algu-
na equivocación en la adjudicación 
de horas (por ejemplo, cuando no se 
respetó el orden de precedencia, o 
cuando se difundió una información 
equivocada respecto a que no que-
daban horas en Montevideo cuando 
sí las había), difirieron significativa-
mente las propuestas de resolución de 
los representantes del CES, los fun-
cionarios de Departamento Docente 
y los Inspectores de Asignatura.

No le importa al CES que los 
cursos comiencen con edificios en 
pésimas condiciones, con decenas de 
latas oficiando de salones, con obre-
ros realizando tareas que no permiten 
el desarrollo de las clases, con grupos 
sin profesores y profesores sin grupos, 
con cargos y horas de trabajo elimina-
das, con un liceo de ciclo básico con 
siete salones en dos pisos que tiene un 
solo adscripto  (al igual que un turno 
nocturno con once grupos), con de-
rechos laborales vapuleados… Tanto 
desatino no es casual. Esta es la polí-
tica del CES. Son los consejeros, y no 
el sindicato, los responsables de que el 
comienzo de cursos 2013 sea un ver-
dadero desastre. Y no desistiremos en 
la denuncia, en el apoyo a todo núcleo 
liceal movilizado en reclamo de dig-
nas condiciones de trabajo y estudio, 
y en el recurso a la vía judicial contra 
todo intento de avasallamiento de los 
derechos de los compañeros.

Agrupación Liceos Populares – Julio 
Andreoli

Cuadro Nº1: Comparativa de grupos 2012-2013, Montevideo

LICEO GRUPOS 2012 GRUPOS 2013 DIFERENCIA
1. D y N 21 18 -3
2. D 31 33 +2
3. D 72 72
4. D 39 39
5. 18 18
6. D 82 82
7. 27 24 -3

8. D y N 24 24
9. D 31 31
10. D 35 35
11. D y N 40 41 +1
12. 18 18
13. 44 44
14. D 28 28
15. 31 32 +1

16. D y N 34 34
17. D y N 22 22
18. 32 32
19. D 36 36
20. 26 24 -2
21. 10 10
22. 16 16
23. 36 36

24. D y N 32 32
25. D 29 30 +1
26. D 34 34
27. 26 26
28. 18 16 -2
29. 25 20 -5
30. 29 29
31. 26 26
32. 15 15
33. 10 12 +2
34. N 6 6
35. D y N 49 48 -1
36. 31 33 +2

37. D y N 22 24 +2
38. D y N 37 37
39. D y N 35 34 -1
40. 24 24
41. 24 24
42. 18 18
43. 21 22 +1
44. 8 8
45. D 28 29 +1
46. 24 24
47. 10 10
48. 32 32
49. 22 22
50. 18 18
51. 18 18
52. 20 22 +2
53. 26 26

54. D y N 32 27 -5
55. D 27 27
56. 12 12
57. 24 24
58. D 26 26
59. 24 24
60. 12 12
61. D 23 23
62. D y N 55 50 -5
63. 34 34
64. 24 24
65. D 37 37
66. 18 18
67. 12 12
68. 14 14
69. 10 10
70. 8 8
71. 16 13 -3
72. 6 6

TOTALES -15
73. - 9 +9
74. - 10 +10

TOTALES +4

Fuente para grupos 2012: 
ces.edu.uy, inicio, artícu-

los, liceo principal, dis-

tribución de grupos por 

liceo año 2012, grupos 

por turno, Montevideo.

Fuente para grupos 2013: 
ces.edu.uy, inicio, liceos, 

grupos 2013, grupos por 

turno diurnos y ciclo 

básico extra edad, Mon-

tevideo.
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LICEO
CARGOS 
INTERINOS 
02 / 2012

CARGOS 
INTERINOS 
10 / 2012

CARGOS 
INTERINOS 
2013

TRASLADOS 2013
NUEVOS
EFECTIVOS

CESES
28/2/2012

SALDO

1. T 2        1 T 2        0 - - 1

2. T 4        1 1 T 4        0 - - 2

3.
T 4        1

T 1        1
T 4        1

Llegó 1 efectivo
Se fue 1 efectivo T 4       1

0
0

4. T 4        1 1 T 4        0 Llegó 1 efectivo - 1

5. - - - 0

6.
T 2        2
T 4        1

T 1        1
T 2        0
T 4        0

Llegó 1 efectivo
Llegó 1 efectivo
Llegó 1 efectivo

T 2       1
0
0
0

7. T 2        1 T 2        0 - T 2       1 0

8. T 2        1 T 2        2 Se fue 1 efectivo 0

9. - - Se fue 1 efectivo T 4       1 0

10. T 2        3 1 T 2        0 Llegó 1 efectivo T 2       1 - 2

11. T 1        2
T 2        4
T 4        1

T 1        2
T 2        4
T 4        1

-
Se fue 1 efectivo
Se fue 1 efectivo T 4       1

0
- 1
0

12. - - - 0

13. T 1        5
T 2        7

T 1        5
T 2        6

Se fue 1 efectivo
-

- 1
- 1

14.
T 1        2
T 2        1
T 4        1

2
T 1        1
T 2        3
T 4        1

Llegó 1 efectivo
Se fueron 2 efect.

-

- 2
0
0
0

15. T 2        1 T 2        0 Llegó 1 efectivo 0

16. T 2        3 T 2        2 - - 1

17. T 2        1 T 2        0 - T 2       1 0

18.
T 1        2
T 2        2

1
T 1        2
T 2        3

-
Se fue 1 efectivo

- 1
0
0

19. T 1        2
T 2        2

T 1        4
T 2        3

Se fueron 2 efect.
Se fue 1 efectivo

0
0

20.
T 1        3
T 2        2

1
T 1        2
T 2        3

-
Se fue 1 efectivo

- 1
- 1
0

21. T 1        1 T 1        1 - 0

22. T 1        0
T 2        2

T 1        1
T 2        2

Se fue 1 efectivo
-

0
0

23. T 1        1 T 1        2 Se fue 1 efectivo 0

24. T 1        4
T 2        2
T 4        0

T 1        4
T 2        3
T 4        1

-
Se fue 1 efectivo
Se fue 1 efectivo

0
0
0

25. T 1        2
T 2        1
T 4        1

T 1        2
T 2        0
T 4        1

-
Llegó 1 efectivo

-

0
0
0

26. - 1 - - - 1

27. - - - 0

28. - - - 0

29. T 2        1 T 2        1 - 0

30. T 1        1 T 1        0 - - 1

31. - - - 0

32. - - - 0

33. T 1        1 T 1        1 - 0

34. - T 1        1 - Llegó 1 efectivo 0

35. - - - 0

36. - - - 0

37. T 1        1
T 2        2
T 4        2

T 1        0
T 2        1
T 4        2

-
Llegó 1 efectivo

-

- 1
0
0

38. T 1        1
T 2        3
T 4        1

T 1        2
T 2        3
T 4        2

Se fue 1 efectivo
-

Se fue 1 efectivo

0
0
0

Cuadro Nº2: Comparativa de cargos de adscripción 2012-2013, Montevideo
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LICEO
CARGOS 
INTERINOS 
02 / 2012

CARGOS 
INTERINOS 
10 / 2012

CARGOS 
INTERINOS 
2013

TRASLADOS 2013
NUEVOS
EFECTIVOS

CESES
28/2/2012

SALDO

1. T 2        1 T 2        0 - - 1

2. T 4        1 1 T 4        0 - - 2

3.
T 4        1

T 1        1
T 4        1

Llegó 1 efectivo
Se fue 1 efectivo T 4       1

0
0

4. T 4        1 1 T 4        0 Llegó 1 efectivo - 1

5. - - - 0

6.
T 2        2
T 4        1

T 1        1
T 2        0
T 4        0

Llegó 1 efectivo
Llegó 1 efectivo
Llegó 1 efectivo

T 2       1
0
0
0

7. T 2        1 T 2        0 - T 2       1 0

8. T 2        1 T 2        2 Se fue 1 efectivo 0

9. - - Se fue 1 efectivo T 4       1 0

10. T 2        3 1 T 2        0 Llegó 1 efectivo T 2       1 - 2

11. T 1        2
T 2        4
T 4        1

T 1        2
T 2        4
T 4        1

-
Se fue 1 efectivo
Se fue 1 efectivo T 4       1

0
- 1
0

12. - - - 0

13. T 1        5
T 2        7

T 1        5
T 2        6

Se fue 1 efectivo
-

- 1
- 1

14.
T 1        2
T 2        1
T 4        1

2
T 1        1
T 2        3
T 4        1

Llegó 1 efectivo
Se fueron 2 efect.

-

- 2
0
0
0

15. T 2        1 T 2        0 Llegó 1 efectivo 0

16. T 2        3 T 2        2 - - 1

17. T 2        1 T 2        0 - T 2       1 0

18.
T 1        2
T 2        2

1
T 1        2
T 2        3

-
Se fue 1 efectivo

- 1
0
0

19. T 1        2
T 2        2

T 1        4
T 2        3

Se fueron 2 efect.
Se fue 1 efectivo

0
0

20.
T 1        3
T 2        2

1
T 1        2
T 2        3

-
Se fue 1 efectivo

- 1
- 1
0

21. T 1        1 T 1        1 - 0

22. T 1        0
T 2        2

T 1        1
T 2        2

Se fue 1 efectivo
-

0
0

23. T 1        1 T 1        2 Se fue 1 efectivo 0

24. T 1        4
T 2        2
T 4        0

T 1        4
T 2        3
T 4        1

-
Se fue 1 efectivo
Se fue 1 efectivo

0
0
0

25. T 1        2
T 2        1
T 4        1

T 1        2
T 2        0
T 4        1

-
Llegó 1 efectivo

-

0
0
0

26. - 1 - - - 1

27. - - - 0

28. - - - 0

29. T 2        1 T 2        1 - 0

30. T 1        1 T 1        0 - - 1

31. - - - 0

32. - - - 0

33. T 1        1 T 1        1 - 0

34. - T 1        1 - Llegó 1 efectivo 0

35. - - - 0

36. - - - 0

37. T 1        1
T 2        2
T 4        2

T 1        0
T 2        1
T 4        2

-
Llegó 1 efectivo

-

- 1
0
0

38. T 1        1
T 2        3
T 4        1

T 1        2
T 2        3
T 4        2

Se fue 1 efectivo
-

Se fue 1 efectivo

0
0
0

39. T 1        2
T 2        4
T 4        1

T 1        2
T 2        3
T 4        1

-
-
-

0
- 1
0

40. T 1        1 1 T 1        0 Llegó 1 efectivo - 1

41. T 1        1
T 2        3

T 1        1
T 2        3

Se fue 1 efectivo
Se fue 1 efectivo

- 1
- 1

42. T 2        1 T 2        1 - 0

43. T 1        3
T 2        3

T 1        3
T 2        3

-
-

0
0

44. T 2        1 T 2        1 - 0

45.
T 1        3
T 2        4
T 4        0

1
T 1        3
T 2        3
T 4        2

-
-

Se fueron 2 efect.

- 1
0
- 1
0

46. T 1        1
T 2        3

T 1        1
T 2        3

-
-

0
0

47. - - - 0

48. T 1        1
T 2        4
T 3        1

T 1        1
T 2        3
T 3        1

-
-
-

0
- 1
0

49. T 1        3
T 2        3

T 1        3
T 2        3

-
-

0
0

50. T 1        3
T 2        1

T 1        2
T 2        1

-
-

- 1
0

51. T 1        2
T 2        1

T 1        2
T 2        0

-
Llegó 1 efectivo

0
0

52. T 1        3
T 2        3

T 1        3
T 2        3

-
-

0
0

53. T 1        1
T 2        1

T 1        0
T 2        0

-
Llegó 1 efectivo

- 1
0

54. T 2        1
T 4        1

T 2        2
T 4        0

Se fue 1 efectivo
- T 4       1

0
0

55. T 1        1
T 2        3

T 1        0
T 2        0

Llegó 1 efectivo
Llegó 1 efectivo T 2       2

0
0

56. - T 1        1 - Llegó 1 efectivo 0

57. T 1        2
T 2        2

T 1        2
T 2        3

-
Se fue 1 efectivo

0
0

58.
T 4        0

T 2        1
T 4        1

Llegó 1 efectivo
Se fue 1 efectivo

0
0

59. T 1        1
T 2        3

T 1        1
T 2        3

-
-

0
0

60. T 1        2
T 2        2

T 1        2
T 2        2

-
-

0
0

61. T 4        0 T 4        1 Se fue 1 efectivo 0

62. T 1        3
T 2        4
T 4        2

T 1        3
T 2        4
T 4        2

-
-
-

0
0
0

63. - - - 0

64. T 1        1
T 2        3

T 1        0
T 2        2

-
-

T 1       1 0
- 1

65. T 4        0 T 4        1 Se fue 1 efectivo 0

66. T 2        1 T 2        1 - 0

67. T 1        2
T 2        2

T 1        2
T 2        2

-
-

0
0

68. - - - 0

69. T 2        2
T 3        1

T 2        2
T 3        1

-
-

0
0

70. T 1        1
T 2        1

T 1        1
T 2        1

-
-

0
0

71. T 1        2
T 2        2

T 1        2
T 2        1

-
- T 2       1

0
0

72. T 1        1 T 1        0 Llegó 1 efectivo T 1       1 + 1

TOTALES + 184 + 15 - 168 - 9 + 13 - 18 - 45

Se presenta el número total 
de ceses y no el detalle de los 
mismos por liceo porque no 
contamos con esa información. 
Téngase en cuenta, entonces, 
que los saldos por centro pueden 
ser peores que los que se pre-
sentan en la columna final.

Fuente para cargos interinos 
02/2012: CES, Oficio Nº 103/12, 

RC 14/7/12, 28/03/12

Fuente para cargos 10/2012: 
CES, pizarrón de horas vacantes, 

31/10/12. Se trata de cargos 

vacantes por renuncia, cese o 

fallecimiento de sus titulares.

Fuente para cargos interinos 
2013: ces.edu.uy, designaciones 

2013, cargos vacantes febrero 

2013, Montevideo.

Fuente para traslados 2013: ces.

edu.uy, designaciones 2013, 

traslados, listado.

Fuente para nuevos efectivos: 
CES, RC.82/05/2012, Oficio 

575/12 RR, homologación de 

ayudantes adscriptos concursan-

tes, 19/12/12

Fuente para ceses 28/02/2012: 
ces.edu.uy, designaciones 2013, 

escalafones y listas, escalafones 

2012, adscriptos, escalafón y 

complemento.

Agrupación Liceos Popu-
lares – Julio Andreoli
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Crisis capitalista mundial y 
tarifazo estival

Los acontecimientos del  vera-
no del 2013, ya no permiten  dudar 
que la crisis capitalista mundial haya 
alcanzado a la economía uruguaya. 
La prueba más evidente de esto, no 
es el enlentecimiento del crecimiento 
económico o el fracaso rotundo de la 
temporada turística, sino la ofensiva 
lanzada por el gobierno nacional y los 
capitalistas en contra de los trabaja-
dores. A fines del 2012, el gobierno 
del FA arremetió contra el convenio 
salarial suscripto por la FOEB y la 
patronal de la bebida, el argumento es 
que el convenio preveía un aumento 
“desmedido” de salarios, lo que empu-
jaría al alza el costo final de los bienes 
producidos por dicho sector, lo que a 
su vez generaría un aumento de los 
precios en toda la economía. 

De por sí genera asombro que un 
gobierno que se define de izquierda 
cuestione un convenio porque “au-
menta mucho” el salario, aunque cabe 
reconocer, que a esta altura del par-
tido hay que ser muy cándido o muy 
mal intencionado, para sostener que 
de verdad el gobierno de Mujica es 
de Izquierda.  Pero mucho más gra-
ve es que el gobierno frenteamplista 
(defendido a morir por la burocracia 
sindical) se afilie a la vieja teoría “neo-
liberal” de que la inflación se debe al 
exceso de demanda, o sea, al creci-
miento de los salarios. 

Si este es el problema identifica-
do, la solución aplicada por Mujica y 
Lorenzo no podía ser otra que la re-
ceta aplicada en otros tiempos por los 
Lacalle y Jorge Batlle, rebajar el sala-
rio de los trabajadores públicos y pri-
vados para contener la inflación. Esto 
explica la manganeta de diciembre 
(para evitar ajustar los salarios por el 
verdadero índice de inflación) y el ta-
rifazo de enero,  producido a través del 
aumento de UTE, del boleto monte-
videano y el precio de los alimentos en 

general – especialmente hortalizas y 
frutas-. El conjunto de estas medidas 
reduce la capacidad de compra de los 
asalariados, con lo que logra el obje-
tivo de “reducir la demanda” sin tocar 
las ganancias de los patrones, que por 
otra parte siguen gozando de las exo-
neraciones impositivas más generosas 
de la región.

Una mentira repetida mil 
veces, sigue siendo mentira

Que el salario produce “exceso 
de demanda” e inflación es una fala-
cia que los patrones y los economistas 
“neoliberales”  vienen repitiendo des-
de siempre. El sindicalista Richard 
Read, que representa al ala ultraofi-
cialista del PIT CNT, se refirió al 
asunto de esta forma: “Si en la bebida 
volcaran a precio el costo salarial se-
rían centésimos en el litro, hay otros 
insumos que tienen un costo mayor” 
(La República. Lunes 26 de noviem-
bre de 2012).

La inflación la genera esencial-
mente la especulación capitalista, eso 
lo sabe Read y lo sabe el gobierno. 
El tarifazo de enero, es un reaseguro 
para las ganancias patronales y para 
los bancos tenedores de deuda estatal, 
que se aseguran seguir ganando plata 
a costa del salario de los trabajadores, 
aunque la economía entre en crisis. Si 
durante los primeros 8 años de go-
bierno frenteamplista el salario cre-
ció muy por debajo del aumento de 
la riqueza generada (¿quién se habrá 
quedado con la diferencia?), ahora la 
tendencia vira directamente hacia la 
rebaja. No hay que ser premio Nobel 
de Economía, para entender que el 
ajuste salarial que los trabajadores de 
ANEP recibimos en enero, es incapaz 
de absorber el aumento  de precios 
que se producirá en el correr de todo 
el año, ya que -a diferencia de los tra-
bajadores-, ni los industriales, ni las 
empresas públicas, ni los grandes 
comerciantes deberán esperar hasta 

enero del 2014 para ajustar los pre-
cios de las mercancías y servicios de 
las que dependemos y que ellos nos 
venden.  

El desafío que viene
Para el movimiento sindical el 

gobierno del FA ha sido un desafío 
complicado de resolver. Para los cen-
tenares de miles de compañeros fren-
teamplistas afiliados a sus sindicatos, 
es todavía difícil asumir una postura 
crítica ante las medidas del gobierno 
anterior y el actual. Sin embargo, el 
avance de la crisis y los compromisos 
con los grupos capitalistas, obligan al 
gobierno a asumir una postura cada 
vez más reaccionaria y opuesta a los 
intereses populares. Como dijimos 
antes, el tarifazo es  producto de este 
proceso de “derechización” del gobier-
no frenteamplista. 

El compañero de base puede sor-
prenderse ante estos acontecimientos, 
ya que contradicen sus conviccio-
nes políticas más entrañables, pero, 
a mediano plazo la violencia de los 
ataques, lo obligarán a reaccionar. 
Incluso, a pesar de la intervención de  
los dirigentes sindicales oficialistas 
que trabajan sin pausa para que los 
sindicatos asuman con mansedumbre 
estas medidas. 

Para los burócratas sindicales, los 
compañeros que llaman a resistir la 
política del gobierno, se transforman 
en “radicales” y “agentes de la dere-
cha”, pero los que desayunan en el 
PIT CNT con el presidente, al otro 
día de que éste vetara el Convenio de 
la FOEB, son dirigentes responsables 
y serios. 

En la FENAPES conocemos (y 
sufrimos) esta forma de proceder, en 
2012 parte del Ejecutivo de la fede-
ración realizó una huelga de hambre, 
como protesta ante la pérdida sala-
rial que aqueja a los trabajadores de 
ANEP. El gobierno decidió ignorar 

Y vos, ¿de qué lado estás?
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el reclamo, pero tuvo que intervenir 
para levantar la medida (a ningún 
gobierno le queda cómodo tener a 
docentes haciendo huelga de ham-
bre). Para lograr el levantamiento de 
la huelga,  presionó a los dirigentes 
de los sindicatos de CSEU para que 
aceptarán terminar la lucha a cambio 
de adelantar para enero 2013 el au-
mento previsto para 2014 (1,22 %). 

La burocracia sindical de 
FENAPES se apuró para aceptar este 
convenio, un acuerdo muy convenien-
te para el gobierno que liquidaba el 
conflicto sin tener que ceder a ningu-
no de los reclamos que lo motivaron. 
Un acuerdo lapidario para nuestro sa-
lario, ya que no prevé aumento algu-
no (solo el ajuste por el porcentaje de  
IPC que el gobierno tenga ganas de 
calcular) hasta el 2016 (por lo menos).

Por más frenteamplistas que sean 
la mayoría de los compañeros orga-
nizados en FENAPES, necesitan del 
salario para sobrevivir, por lo que el 
acuerdo fue rechazado por la AGD en 
más de una  ocasión, lo que dejó sin 
efecto el arreglo entre el gobierno y 
sus dirigentes amigos. Pero nunca se 
debe subestimar la obsecuencia hacia 
el patrón y la voluntad entreguista de 
los dirigentes oficialistas de nuestro 
sindicato. 

El 26 de diciembre, sin que nin-
guno de los organismos políticos de 

FENAPES lo aprobara o siquiera lo 
considerase, el dirigente José Olivera, 
en nombre  de FENAPES suscribió 
al mismo texto que la Asamblea Ge-
neral de Delegados había rechazado.

La contundencia de los hechos 
debería obviar cualquier conclusión, 
sin embargo, es forzoso hacer por lo 
menos dos puntualizaciones. Prime-
ro, una vez más la burocracia (porque 
esta no es una acción individual de 
Olivera) hace alarde de su desprecio 
por la democracia sindical y la vo-
luntad de los trabadores, firmando 
un convenio a nombre de aquellos 
que expresamente lo habían rechaza-
do, violentando una resolución de la 
AGD. Segundo, el actual estado de 
situación obliga a los trabajadores de 
ANEP a librar en 2013 una durísi-
ma batalla en defensa del salario. Del 
resultado de esta lucha dependerán 
las condiciones de vida de nosotros 
y nuestras familias en los años veni-
deros. 

La vigencia del acuerdo firma-
do en diciembre de 2012 sumado al 
convenio de 2010, nos impondrá un 
significativo retroceso salarial de acá 
al 2016, con mínimos “ajustes” anua-
les en 2014 y 2015, muy por detrás 
del encarecimiento del costo de vida,  
profundizando las penurias económi-
cas que hoy padecemos. Pero cam-
biar este futuro depende de nosotros 

mismos, de pique, ya no debemos 
tolerar a dirigentes que actúan contra 
lo que resuelve su propio sindicato, 
mucho menos podemos confiarles la 
dirección de la lucha salarial – o del 
tipo que sea -. El acuerdo del 26 de 
diciembre demuestra una vez más, 
que la burocracia sindical no vacila 
en derrotar a su propio sindicato con 
tal de salvar al gobierno, pisoteando 
la independencia política, el funcio-
namiento democrático y la unidad de 
los sindicatos.

Es necesario desarrollar desde 
marzo un plan de acción, que ponga a 
los núcleos a debatir estas cuestiones, 
que exponga a estudiantes y padres las 
condiciones miserables en que desa-
rrolla la educación estatal y prepare 
las movilizaciones con que defender 
nuestras condiciones de vida. 

El desafío es enorme, tan grande 
como nuestra voluntad de defender y 
sostener una lucha que creemos justa. 
Nuestro único compromiso es y será 
con la educación de los hijos de los 
trabajadores. Nuestro deber es  luchar 
hasta vencer. Queridos compañeros, 
con estos principios y sin dirigentes 
burócratas que nos frenen y entre-
guen nuestros reclamos, es como ven-
ceremos.

Agrupación 1º de mayo.
LISTA 1996.

Agendas 
2013

A partir del mes de 
Diciembre, en el cobro 
y en el local sindical 

tendremos a la venta las 
nuevas agendas 2013.
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La enseñanza en Uruguay será de ca-
lidad, resistente a cualquier fuerza que 
pretenda reducir esta índole.

El sistema educativo será com-
plementario pero no sustitutivo del 
sistema de seguridad social.

La enseñanza pública en Uru-
guay será gratuita en todos sus niveles 
(primario, secundario, terciario y uni-
versitario -de grado y de posgrado-); 
no existirán costos de matrícula, ni de 
transporte, ni de alimentación para 
sus  estudiantes.

Cada nivel del sistema educati-
vo desarrollará sus tareas específicas 
adoptando una perspectiva compre-
hensiva de la totalidad con la que es-
tará coordinado.

La alta dedicación a la docencia 
con un número restringido de horas 
de clase, el salario sustancial y el ám-
bito laboral acogedor asegurarán una 
vida que acontezca -para el personal 
docente, administrativo y técnico- en 
concordancia con la magnitud de su 
función social.

Los docentes deberán poseer una 
formación curricular acorde con la 
magnitud de su función. Se asegura-
rá la permanente profundización de 
dicha formación, de manera que que-
de garantida como un derecho y una 
obligación inherentes a la profesión.   

Tesis sobre la enseñanza 
pública en Uruguay

El Estado financiará los estudios, 
en todos los niveles del sistema de 
enseñanza pública, de quienes se en-
cuentren impedidos o limitados por 
motivos económicos. 

Las personas menores de 18 años 
que no hayan culminado los seis años 
de estudios secundarios de su predi-
lección no podrán ser empleadas du-
rante el período lectivo.

En todas las ramas del sistema y 
en todos sus niveles, los conocimien-
tos disciplinares deberán poder, con 
holgura, mantener su autonomía de 
las demandas que pretendan supedi-
tarlos. 

En todas las ramas del sistema y 
en todos sus niveles, recibirán pareja 
consideración tanto los conocimien-
tos disciplinares que desentrañan la 
estructura necesaria de los encade-
namientos causales como aquellos 
que reconfiguran el reparto de lo ne-
cesario y de lo posible, favoreciendo 
la eclosión de universos de sentidos 
alternativos.

Alma Bolón y Walter Ferrer
Publicado en “Brecha”
7 de diciembre de 2012

Hoy, un poco más que nunca, son habitua-
les las disputas acerca de la enseñanza 
pública en Uruguay. Este texto no contie-
ne pareceres sobre ellas, pues ignora las 
relaciones de poder entendidas en térmi-
nos de personas, grupos o estructuras. Sí 
contiene una aproximación al poder ser 
de la educación.
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Resultan de público conocimien-
to los obstáculos que debió enfrentar 
por parte del propio Estado y de auto-
ridades del gobierno para llevar ade-
lante estas investigaciones, así como 
los múltiples cuestionamientos y ad-
vertencias recibidas por parte de la 
corporación ante expresiones vertidas 
respecto del sistema judicial así como 
a su participación en eventos tanto 
sociales como académicos.

Despersonalizando esta situación 
concreta, denunciamos esta práctica 
que se manifiesta de forma reiterada 
e inequívoca a lo largo de estos años, 
que evidencia la intención de mante-
ner intacta la impunidad.

Una de las mayores fortalezas 
de un estado democrático es contar 
con un sistema jurídico que otorgue 
las mayores garantías a sus ciudada-
nos, mediante un conjunto de normas 
que asegure plenamente la defensa y 
protección de todos y cada uno de sus 
derechos fundamentales.

La consolidación de lo antes ex-
puesto supone, rigurosamente, la in-
dependencia de sus magistrados de 
forma tal, que fortalezca el desarrollo 
de las investigaciones necesarias para 
el esclarecimiento de los hechos, la 

aplicación de la normativa legal y su 
Constitución como eje primordial de 
un Estado y en consonancia y armo-
nía con las normativas supra naciona-
les.

El órgano supremo del Poder Ju-
dicial debe a su vez garantizar de ma-
nera categórica, a sus magistrados y 
funcionarios, el ejercicio pleno de las 
facultades por él concedidas sin tener 
que estar expuestos a la voluntad o 
presión de otros poderes públicos o 
a cualquier opinión, sea cual fuere el 
lugar de donde provengan.

El requisito de la permanencia de 
los/as jueces/as en sus cargos refuerza, 
indiscutiblemente, el desarrollo fluido 
y permanente de las etapas procesales 
garantizando el cumplimiento del de-
bido proceso y por ende, la fortaleza 
de cualquier sistema judicial.

Manifestamos nuestra profunda 
preocupación frente a esta resolu-
ción de la Suprema Corte de Justicia 
debido a que no se trata del primer 
desplazamiento de un magistrado que 
tiene a su cargo causas vinculadas a las 
gravísimas violaciones a los Derechos 
Humanos de nuestro pasado reciente 
cometidas por el Estado. Cada de-

nunciante, cada familiar, cada víctima 
sigue viendo afectado su derecho a 
acceder a la justicia y la verdad, mien-
tras un nuevo magistrado toma co-
nocimiento de cada expediente para 
reconstruir nuevamente las pruebas, 
dilatando los procesos por años.

Esta decisión obstaculiza y en-
lentece el esclarecimiento de los he-
chos ocurridos durante el terrorismo 
de Estado, referido a delitos de tor-
tura, secuestro, desaparición forzada, 
violación y prisión prolongada entre 
otros, lesionando la integridad de un 
estado democrático y la imprescindi-
ble construcción de ciudadanía para 
el ejercicio pleno de las garantías de 
cualquier colectivo social.

Constituye también un nocivo 
mensaje de falta de voluntad política 
para colaborar en el cumplimiento de 
la sentencia pronunciada por la Corte 
Interamericana de Derechos Huma-
nos que recae sobre nuestro país.

Perpetuar la impunidad es la ga-
rantía para denigrar a la condición 
humana en todas sus expresiones y la 
certeza de construir sociedades cada 
vez más injustas y violentas para las 
generaciones venideras.

Madres y Familiares de Detenidos 
Desaparecidos
Hijos Uruguay
Asociación de ex pres@s políticos 
Crysol
Servicio Paz y Justicia de Uruguay

14 de febrero de 2013

En el día de ayer, miércoles 13 de febrero, se dio a conocer la intem-
pestiva decisión de la Suprema Corte de Justicia de trasladar a la Dra. 
Mariana Mota al ámbito de lo civil, desafectándola de su titularidad 
en el juzgado penal. Esta sede tiene más de de cincuenta causas refe-
ridas a las gravísimas violaciones a los Derechos Humanos acaecidas 
durante el terrorismo de Estado que han sido diligenciadas con rigor, 
seriedad y respeto.

Acerca del traslado de la Dra. Mariana Mota
Comunicado a la opinión pública
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Con fecha 29 de enero de 2013, la 
Unidad Reguladora de los Servicios de 
Comunicaciones  (URSEC)  emitió un 
comunicado por el cual ordena suspen-
der las emisiones a la Radio Comunita-
ria La Kandela, en el departamento de 
Tacuarembó, alegando que no podía dar 
al aire un teléfono para gestionar avisos 
publicitarios (lo cual muestra que la 
URSEC desconoce la reglamentación) 
y que no se presentó al censo de radios 
comunitarias realizado en 2008 (La 
Kandela surge en agosto de 2009). La 
orden de cierre parece tener más que ver 
con que la radio integra el grupo Tacua-
rembó por la Vida y el Agua, así como 
la Asamblea Nacional Permanente en 
Defensa de la Tierra y los Bienes Na-
turales; al tiempo que ha sido pilar en 
la recolección de firmas para evitar que 
en Tacuarembó se desarrolle la mega-
minería.

Respuesta de La Kandela a 
la URSEC, ante la orden de 
cierre

Ustedes nos han ordenado cerrar 
nuestra emisora, presentando como 
único motivo de que en las escuchas 
de la radio, han constatado que damos 
un celular al aire para que los comer-
cios que quieran apoyar el proyecto se 
comuniquen. Suponemos que dichas 
escuchas es en el aparato que tienen 
instalado en la "Casa de la Cultura de 
Tacuarembó". Dicho aparato, detecta 
las frecuencias y va sintonizando todas 
las radios de Tacuarembó. Realmente 
¿nos están hablando en serio? La ley no 

prohíbe a las radios comunitarias pasar 
publicidad, siempre y cuando no se per-
sigan fines de lucro. En otras palabras, 
el espíritu de la ley es que realmente las 
radios sean "comunitarias" y no pro-
yectos mini empresariales disfrazados. 
Bien, si este es en definitiva el tema 
de fondo, es decir, ¿La Kandela es una 
radio comunitaria o un proyecto mini-
empresarial?

 
Si realmente ustedes han escuchado La 
Kandela, si realmente se han tomado el 
trabajo de analizar su contenido, sabrán 
que la radio tiene por lo menos 12 horas 
diarias de programación en vivo todos 
los días, sabrán que el formato de la ma-
yoría de los programas no es comercial, 
que los temas que se hablan tienen una 
fuerte impronta social y política (no 
partidaria), que su característica más 
sobresaliente es la denuncia y la liber-
tad de la gente para hablar sin censuras, 
que la radio está fuertemente compro-
metida con temas ambientales como la 
oposición a la minería a cielo abierto, 
participando activamente del grupo 
Tacuarembó por la vida y el agua y de la 
Asamblea Nacional Permanente en de-
fensa de la tierra y los bienes naturales. 

Sabrán ustedes, que esta radio ha 
luchado en defensa de la libertad y di-
versidad sexual en Tacuarembó, que ha 
trabajado fuertemente con los presos de 
la cárcel de Tacuarembó, denunciando 
situaciones de violaciones a los derechos 
humanos, algunas muy graves como la 
violación de una presa por parte de la 
policía de la cárcel. Sabrán también que 

La Kandela participo de la defensa de 
un comunicador de Radio La Conquis-
ta, que se dedicaba a denunciar hechos 
de corrupción de la administración mu-
nicipal, cerrada por ustedes, que luego 
fue preso por un delito de difamación e 
injurias sin ninguna prueba, siendo para 
nosotros un preso político en plena de-
mocracia.

Sabrán ustedes, que en la radio han 
funcionado espacios sindicales, como el 
de los trabajadores de la construcción, 
"La voz del Sunca", así como el de las 
trabajadoras domésticas. Sabrán uste-
des, si es que se tomaron el trabajo en 
averiguar, que radio La Kandela forma 
parte del “Espacio Cultural La Kan-
dela”, donde han funcionado talleres 
de libre expresión artística a cargo de 
los escritores tacuaremboenses Carlos 
Rosas y Eduardo Lavadí, apoyados por 
Centros MEC Tacuarembó. También 
sabrán que esta radio forma parte de 
ECOS, la Federación de radios Comu-
nitarias del Uruguay.

 
Sabrán ustedes, que en nuestra radio se 
reúnen diversas organizaciones sociales 
aprovechando la capacidad locativa de 
nuestro espacio cultural. Sabrán uste-
des, que en nuestro local funciona una 
biblioteca popular. Sabrán ustedes, que 
esta Radio fue ganadora del Fondo Para 
el desarrollo de Infraestructuras cultu-
rales en el interior del país, 2010 del 
Ministerio de Educación y Cultura.

En fin, ¿realmente creen ustedes 
que una radio con estas características 
es un emprendimiento comercial?

Los vecinos de Tacuarembó nos 
consideran una Radio Comunitaria, or-
ganizaciones sociales y ambientales de 
todo el país nos consideran una radio 
comunitaria, la Federación de Radios 
Comunitarias nos consideran comuni-
taria, hasta el propio estado a través del 
MEC nos considera una radio comuni-
taria, ¿cómo se explica que ustedes no 
lo hagan?

Nuestra emisora seguirá al aire, es-
perando esto haya sido un error, confu-
sión o falta de información. 
 
Por Radio La Kandela FM 94.5 de Ta-
cuarembó:
Sebastián Ríos Y Jorge del Pino
radiolakandela@gmail.com

No al cierre de Radio comunitaria 
La Kandela fm 94.5 de Tacuarembó
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La Federación de Radios Comu-
nitarias de Uruguay, ECOS, ex-
presa su solidaridad y respaldo al 
colectivo social y autogestionado 
que lleva adelante el proyecto 
comunicacional de la radio “La 
Kandela” en la ciudad de Tacua-
rembó. 

Ratifica en todos sus términos 
que la mencionada emisora desarrolla 
un proyecto de comunicación comu-
nitaria e inserción social de alto valor 
para el desarrollo cultural, la libertad 
de expresión y la libertad de informa-
ción de los usuarios de la comunidad. 

Se trata de una radio que cuenta 
con el apoyo y el compromiso de un 
conjunto significativo de organiza-
ciones sociales, sindicales y vecinos 
en general. Apoyo logrado en base a 
la actividad comprometida y solidaria 
que caracteriza a las genuinas radios 
comunitarias de nuestro país y que da 
cuenta de la legitimidad social cons-
truida por las radios de nuestra Fede-
ración. 

Recientemente esta emisora, que 
está en proceso de regularización, en 
el marco de las prescripciones norma-
tivas establecidas en la ley 18232 y el 
reglamento respectivo, fue intimada a 
clausurar sus transmisiones por orden 
de la URSEC bajo una modalidad in-
formativa signada por una desproliji-
dad improcedente. 

Entendemos de orden que, con la 
mayor celeridad del caso, esta situa-
ción sea corregida y que se respeten en 
todos sus términos los derechos que 
asisten a esta legítima radio comuni-
taria en su proceso de regularización. 

Esto significa que se garantice la 

igualdad de trato, la transparencia in-
formativa en los procedimientos y los 
plazos temporales pertinentes para 
que el proceso de regularización no 
termine siendo un factor de debilita-
miento del proyecto comunicacional. 

En momentos dónde en el país se 
desata una furibunda contienda entre 
corporaciones capitalistas nacionales 
e internacionales por sus intereses 
económicos y comerciales invertidos 
en la comunicación, develando una 
vez más el carácter mercantilista del 
actual modelo de medios, nuestra Fe-
deración prosigue su histórica lucha 
por la democratización del acceso y 
usufructo del espectro radioeléctrico. 
Ratificando que el camino idóneo 
para llevar esta democratización a 
buen puerto, estriba, entre otros fac-
tores, en apoyar, alentar y promover 
al sector comunitario que, ajeno a 
los fines de lucro y la enajenación de 
la libertad de expresión y la libertad 
de prensa, representa una alternativa 
estratégica para el desarrollo social y 
la emancipación cultural de nuestro 
pueblo. 

Inscriptos en el marco de argu-
mentos arriba expuestos, reclamamos 
la inmediata aclaración de los térmi-
nos y razones por los cuales se intimó 
a la radio de nuestra Federación a ce-
sar sus transmisiones y que se cumpla 
de modo eficaz y ajustado a las garan-
tías con el proceso de regularización. 

¡Por la democratización de las 
comunicaciones, radios comunitarias 
radios del pueblo! 

ECOS – Federación de Radios Co-
munitarias del Uruguay 
18 de febrero del 2013

Comunicado de la Federación de Radios Co-
munitarias del Uruguay - ECOS

Comunicado de la 
Comisión de Tierras 
de la Unión de Traba-
jadores Azucareros de 
Artigas (UTAA)

Reunida la Comisión de Tierras 
del Sindicato UTAA el día 22 de ene-
ro de 2013 decide:

Comunicar a la población de 
Bella Unión y del Uruguay que el 
Sindicato se encuentra peleando y 
negociando futuras tierras para tra-
bajadores asalariados nucleados en 
nuestra organización.

Desde hace tiempo venimos te-
niendo reuniones con autoridades del 
Instituto Nacional de Colonización.

Hasta ahora hemos tenido poca 
respuesta a nuestras aspiraciones; es 
por esto que decidimos realizar mo-
vilizaciones con el objetivo de lograr 
nuestros pedazos de tierra.

También solicitamos que ALUR 
SA nos de una respuesta para tener 
conocimiento de cuál va a ser su apor-
te a nuestro proyecto.

Solicitamos el apoyo a la po-
blación en general y de las distintas 
organizaciones sociales para poder 
fortalecer nuestra lucha y la lucha de 
los trabajadores.

Por tierra, trabajo y dignidad
Tierra para el que la trabaja
UTAA
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En el departamento de Tacua-
rembó, la Unidad Reguladora de 
los Servicios de Comunicaciones 
(URSEC) ordenó el cierre de Ra-
dio Comunitaria La Kandela FM 
94.5 alegando, aparentemente, que la 
difusión de un teléfono celular para 
recibir donaciones de apoyo indica-
ría que no es un emprendimiento sin 
fines de lucro sino una actividad co-
mercial.

La ley no prohíbe a las radios co-
munitarias pasar publicidad, siempre 
y cuando no se persigan fines de lucro. 
La ley busca que esas radios sean "co-
munitarias" y no proyectos mini em-
presariales disfrazados.

La Kandela es una radio comuni-
taria reconocida por los más diversos 
sectores de la sociedad de Tacuarem-

bó y es afiliada a ECOS, la Federación 
de Radios Comunitarias del Uruguay.

Entre los temas que integran la 
prédica de esta radio se encuentran 
la defensa de la libertad y diversidad 
sexual, la denuncia de violaciones a 
los derechos humanos en las cárceles 
locales, la defensa de la libertad de 
prensa y los derechos sindicales de los 
obreros de la construcción y las traba-
jadoras domésticas

En el local de La Kandela funcio-
na una biblioteca popular, se desarro-
llan actividades culturales y se reúnen 
diversas organizaciones sociales.

Esta radio fue ganadora del Fon-
do Para el Desarrollo de Infraestruc-
turas Culturales en el interior del país 
2010 del Ministerio de Educación y 
Cultura.

Censura Política

 Por último, La Kandela es inte-
grante de la Comisión Tacuarembó 
por la Vida y el Agua que se encuen-
tra recogiendo firmas para la realiza-
ción de un plebiscito que prohíba la 
megaminería metalífera a cielo abier-
to en todo el departamento.

Paralelamente, en la costa oceá-
nica, funcionarios de la Dirección 
de Turismo de Rocha ordenaron el 
retiro de los puestos de información 
turística de la Guía Verde de La Pe-
drera,  junto con el resto de la folle-
tería que expresa su desacuerdo con 
los megaproyectos de puertos en esa 
zona.

Al recibir la protesta de varios 
emprendimientos divulgados en la 
Guía Verde, una funcionaria ordenó 
pegar con cola las páginas donde se 
informa sobre los megaproyectos para 
impedir su lectura, anulando tam-
bién la hoja de Buenas Prácticas re-
comendada por la Organización para 
la Conservación de Cetáceos (OCC), 
que promueve los avistajes de la ba-
llena franca.

Como se puede apreciar, queda 
perfectamente claro que se está inten-
tando censurar a medios de informa-
ción no afines con las posiciones del 
gobierno departamental y/o nacional

Junto con la denuncia de estos 
hechos, el Movimiento por un Uru-
guay Sustentable llama a los medios 
de comunicación, a las organizaciones 
sociales y a las asociaciones de perio-
distas y comunicadores en especial, a 
los partidos políticos y a la ciudadanía 
en general a repudiar estas conduc-
tas y exigir el respeto de las liberta-
des de expresión y de pensamiento, 
iniciando las acciones judiciales que 
correspondan para hacer cumplir la 
Constitución y la ley.

Movimiento por un Uruguay Susten-
table
7 de febrero de 2013

El Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS) denuncia ante 
la opinión pública que, en los últimos días, en ámbitos distintos, se ha 
ordenando el cierre de una radio comunitaria y retirado materiales 
de información turística que configuran un grave atentado contra la 
libertad de prensa y la libre expresión de las ideas garantizadas por 
nuestra institucionalidad.
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La fecha se presta a suspicacias, 
ya que la audiencia fue coordinada 
para el jueves 14 de febrero a la hora 
15:00. ¿Es una simple casualidad que 
la fecha elegida sea en medio de la se-
mana de carnaval? ¿Se busca que esta 
instancia pase lo más desapercibida 
posible? ¿Es la intención solo cumplir 
meramente con la obligación de reci-
bir a los opositores de la mega minería 
y se busca hacerlo sin que casi nadie 
se entere? Éstas y otras preguntas 
surgen naturalmente, y la tesis de que 
el hecho no es casual, se afianza más 
aún cuando se sabe que se concederá 
apenas media hora a cada delegación. 
Seguramente los legisladores descar-
tarán toda intencionalidad en la fecha 
elegida, y explicarán la brevedad de las 
audiencias en el enorme trabajo que 

tienen que realizar, pero las dudas se 
justifican. 

Lo concreto es que la Cámara 
de Diputados ha creado una Comi-
sión Especial a efectos de considerar 
el Proyecto de Ley sobre Minería de 
Gran Porte. Esta comisión es presi-
dida por Julio Battistoni e integrada 
por Alfredo Asti, José Carlos Cardo-
so, Álvaro Delgado, Oscar Grobba, 
Miguel Otegui, Yeru Pardiñas, Iván 
Posada, Jorge Pozzi, Juan Souza y 
Walter Verri. Este grupo de trabajo 
deberá elevar al plenario de la Cá-
mara de Representantes un informe 
( o más de uno en caso de no haber 
consenso) sugiriendo posición en este 
tema de trascendental importancia 
para el país. 

Al parecer, el jueves próximo será 

En semana de carnaval 
citan a opositores de la 
Megaminería a Comisión 
Parlamentaria

un día muy movido para esta Comi-
sión, ya que por la mañana serán re-
cibidos productores movilizados de la 
Mesa Coordinadora Ruta 7, que com-
prende la zona directamente afectada 
por el proyecto Aratirí: Valentines, 
Cerro Chato, Santa Clara, Tupambaé, 
Batlle y Ordoñez y sus proximidades, 
mientras que por la tarde será el turno 
de los vecinos movilizados en la ciu-
dad de Treinta y Tres y sus alrededo-
res. También, hasta donde sé, ese día 
se escuchará también al Profesor Raúl 
Viñas y al MOVUS (Movimiento 
por Uruguay Sustentable). 

Es de suponer que serán recibidas 
en éstos días, delegaciones de Lava-
lleja, Tacuarembó y Rivera, Departa-
mentos donde al igual que en Treinta 
y Tres, se están recogiendo firmas para 
impedir emprendimientos de minería 
de gran porte. También cabe suponer 
que habrán gestionado respectivas 
entrevistas pobladores de San José, 
cuya Junta Departamental aprobó por 
unanimidad la negativa a la minería 
metalífera a cielo abierto. 

También sería bueno que la Co-
misión Parlamentaria se reuniera con 
delegaciones de los balnearios ro-
chenses donde hay fuertes moviliza-
ciones contra el puerto de Aratirí y el 
ducto minero que atravesaría su terri-
torio. Igualmente es de esperar que los 
parlamentarios escuchen argumentos 
de organizaciones como Alianza Pa-
cha Mama (Ecologista), Consejo de 
la Nación Charrúa (Indigenista), La 
Asamblea Permanente en Defensa 
de la Tierra (nucleamiento de unas 
30 organizaciones de todo el país), y 
colectivos como “La verdad Ofende”, 
“Acción sin fronteras”, y otros simila-
res que han desarrollado actividades 
en rechazo a la mega minería en todo 
el país. 

También a destacados técnicos 
como el Ing. Nicolás Estolkin y el 
Fiscal Enrique Viana, el Geógrafo 
Marcel Achkar, el Demógrafo Gui-
llermo Mació, la Bióloga Alice Al-
tesor, el Geólogo Gustavo Piñeiro, el 
Doctor Carlos Céspedes, el Econo-
mista Fernando Echevert, entre otros 
calificados expertos que opinan con 
propiedad y mucho podrían aportar. 

Si honestamente es intención 

Justo cuando la mayoría de los uruguayos están entretenidos con los 
festejos de carnaval, viajando o sencillamente descansando, desde el 
Parlamento de la República se concede una audiencia a la Comisión 
en Defensa de la Tierra de Treinta y Tres. 
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de los parlamentarios escuchar argu-
mentos, deberán dedicar unas cuantas 
horas de su tiempo, ya que son mu-
chas las voces dispuestas a asesorarlos. 

Pero si su deseo es simplemente 
“llenar la fórmula” con un simulacro 
de ronda de contactos, seguramente 
se verá un rápido desfile de opositores 
a la minería por el edificio anexo al 
parlamento, mientras la prensa gran-
de se ocupa de las infaltables noticias 
policiales, los rumores pre campaña 
electoral, y los temas del momento: 
ecos del carnaval de La Pedrera, las 
noches de concurso en el Teatro de 
verano, la salida y llegada de buses en 
Tres Cruces, la frecuencia de vehícu-
los que pasan por el peaje de Pando o 
por el Puente San Martín, la movida 
en los puertos y aeropuertos, el record 
de cruceros que nos visitan, etc, etc. 

En medio de esa vorágine, serán 
una noticia secundaria, los argumen-
tos que presentemos al parlamento 
advirtiendo de la entrega de nuestras 
riquezas minerales a la explotación de 
multinacionales que pretenden lle-
varse recursos finitos e irrecuperables, 
dejando un pasivo ambiental catas-
trófico, más pobreza, más desempleo, 
más dependencia, en operaciones ex-
presamente prohibidas por la Consti-
tución de la República 

Nuestra visita del próximo jueves 
al Palacio de la Leyes pasará bastante 
desapercibida. Así seguramente habrá 
de ocurrir, sea o no esa la intención de 
los que eligieron la fecha para dedi-
carnos media hora de su tiempo. 

Aníbal Terán Castromán
11 de febrero de 2013

Hoy dice el periódico 
que se ha abierto la cabeza en Uruguay,
que se juntan en el parlamento 
y todos aprueban leyes sin parar,
que parejas con el mismo sexo 
ahora son gente y por suerte se pueden casar,
que bajaron la yerba, 
que puede ser madre tan sólo quien quiera,
que parece un país europeo, 
que nuestro país está siendo un modelo en materia moral.

Pero nada decía la prensa de hoy 
de lo que hay por atrás de lo que festejas.
¡Ni que fuéramos todos boludos!
Nos quieren mostrar
Espejitos que sólo reflejan lo lindo que hay.

Se olvidaron de Aratirí
Y del puente en Laguna Garzón
Y de un caño que cruza el país, 
todo así.

Se olvidaron los de La Pedrera,
que tienen un puerto que está casi pronto,
al dragado de aguas profundas
que le abre las puertas a los buques yanquis si quieren venir

Que si quieren llevarse eucaliptus los tienen ahí
Que no más una carreterita poder construir
De Fray Bentos hasta La Paloma
tapando las vías y toda esperanza de en tren poder ir,
a pasear por ahí.

Que vivimos con la soja al cuello,
que están por hacer la tercer papelera,
que es la papelera más grande del mundo,
y que un record Guiness te mete de nuevo este bello país
Que está más cerca de ser barraca
que de ser país.

Que bonito el país natural
Cómo avanza en materia legal
Y después te la manda guardar
Por atrás…

Si ya se puede ver
que progresa sin parar este motor
que diluvia y al segundo sale el sol,
que no alcanza con tocar marcha camión
pa poder cambiar el ritmo del ciclón.
Y que casi sin quererlo y sin control
nos hundimos en la modernización

Glu glu glu glu
glu glu glu glu
 
La Gran Muñeca 2013

¡Qué Bonito el 
País Natural!
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1. La baja de la edad de 
imputabilidad no resuelve 
los problemas de seguridad, 
los agrava.

PORQUE:  Los países que han 
implemento estas medidas no han te-
nido como resultado un aumento de 
la seguridad. Por lo contrario, las po-
líticas de mano dura han demostrado 
especializar y profundizar la violencia.

Un estudio de la Universidad de 
Texas en Austin ha mostrado los de-
sastrosos resultados de estas prácticas 
judiciales que consisten en juzgar y 
condenar a menores como adultos. 
En el sistema judicial adulto,  los ni-
ños tienen tendencia a reincidir y 
cuestan dos veces más caros. Además 
de que no escarmientan por el juicio. 
Ya que la investigación científica lo 
prueba: el cerebro de un niño está to-

davía en desarrollo, lo que afecta sus 
impulsos y su capacidad para contro-
lar sus actos. (Deitch, Michele, et.al. 
(2009). From Time Out to Hard 
Time: Young Children in the Adult 
Criminal Justice System).

Procesar a adolescentes como 
adultos, sólo reafirma al adolescente 
en su rol de delincuente y lo acerca al 
mundo adulto del delito garantizan-
do su temprano perfeccionamiento 
en este, y alejándolo de toda chance 
de reintegración social.

Según datos del departamento 
estadístico de la Suprema Corte de 
Justicia, las infracciones cometidas 
por los y las adolescentes constituyen 
el 5,9 % del total de los procesamien-
tos en nuestro país.

¿USTED CREE QUÉ FO-
CALIZÁNDONOS EN EL 5,9 % 
DEL PROBLEMA SE LOGRA-
RÁ RESOLVERLO?

Del total de delitos cometidos 
por adolescentes 2% del total son 
contra la persona, como los homici-
dios y los sexuales, el 98% son contra 
la propiedad, hurtos o rapiñas. En el 
2009 hubo en nuestro país 13.709 de-
nuncias por violencia doméstica, y 32 
mujeres muertas, 22.784 accidentes 
de tránsito con 467 víctimas fatales y 
548 suicidios.

¿SON LOS Y LAS ADOLES-
CENTES LOS RESPONSABLES 
DEL DOLOR Y EL PELIGRO?

2. Los y las adolescentes 
no son impunes. Son 
responsables penalmente 
a partir de los 13 años, y 
cumplen por ello penas de 
privación de libertad.

PORQUE: A partir de la Con-
vención de los Derechos del Niño y 
Adolescente (CDN), ratificada por 
Uruguay en el año 1991 y la adecua-
ción legislativa ocurrida con el   Có-
digo de la Niñez y Adolescencia, en 
el año 2004, Uruguay cuenta con un 

No bajemos la edad de 
imputabilidad en Uruguay
Razones más importantes
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Sistema Penal Juvenil que tiene por 
objetivo regular las conductas delicti-
vas que puedan cometer los y las ado-
lescentes en nuestro país de acuerdo 
a los estándares internacionales. La   
respuesta penal más usada es la priva-
ción de libertad del adolescente, que 
no es otra cosa que el encarcelamien-
to, puede alcanzar hasta los 5 años de 
reclusión.

Esto acompasa lo que ocurre en 
los países de América Latina y Eu-
ropa, donde el promedio de edad de 
ingreso a un sistema penal juvenil es 
de 12 años en A. Latina, y de 14 en 
Europa, y al sistema penal de adultos 
de 18 en ambas regiones.

 
3. Las fugas de los y las 
adolescentes con medidas 
de privación de libertad 
pueden solucionarse 
sin ninguna reforma 
constitucional.

Porque:  con un adecuado fun-
cionamiento de las instituciones en-
cargadas del cumplimiento de las 
medidas privativas de libertad, con 
condiciones de trabajo apropiadas y 
mayores niveles de profesionalización 
las fugas pueden disminuirse signifi-
cativamente.

Las herramientas legales exis-
tentes hoy en el Uruguay (Código 
de la Niñez y el Adolescente), son 
válidas y efectivas. El problema radi-
ca en su efectiva implementación. Se 
está por aprobar en el Parlamento el 
SISTEMA DE RESPONSABILI-
DAD PENAL ADOLESCENTE 
(SIRPA), al que se le dará su propio 

presupuesto. La discusión debería en-
focarse en exigir el cumplimiento de 
los objetivos de reintegración social   
de dicho centro, así como la mejora 
de las condiciones y gestión de todas 
las instituciones y operadores que for-
man parte del sistema penal juvenil.

4. La privación de libertad 
es costosa y no favorece la 
reintegración social de los y 
las adolescentes, en cambio 
las medidas no privativas sí.

PORQUE: Los derechos de ni-
ños, niñas y adolescentes, deben ser 
defendidos y respetados como un va-
lor superior que no puede ser men-
surado en términos económicos. Aún 
así el costo de un adolescente privado 
de libertad o una adolescente priva-
da de libertad le significa al estado 
la suma de U$S 2.000 mensuales, en 
cambio en un programa de medidas 
no privativas le cuesta U$S 300.-

El nivel de reincidencia para la 
privación de libertad es superior al 
80 %, en cambio en los programas de 
medidas no privativas es inferior al 30 
%.

La privación de libertad tanto en 
la Convención de los Derechos del 
Niño como en la Ley nacional es el 
último recurso y está reservada úni-
camente para los delitos más graves 
porque se sabe que es una mala de-
cisión en tanto que no resuelve nin-
gún problema de inseguridad. Si la 
normativa se cumpliera (privando de 
libertad solamente por delitos graves 
y disponiendo medidas no privativas 
para los demás casos que correspon-

dan) se ahorrarían recursos al estado 
que podrían ser volcados a una ade-
cuada gestión de los establecimientos 
de privación de libertad, para garan-
tizar efectivamente la reintegración 
social de los y las adolescentes.

 
5. De bajarse la edad de 
imputabilidad uruguay 
violaría los tratados 
internacionales ya 
ratificados.

PORQUE:  Se estaría violando 
la Convención de los Derechos del 
Niño (CDN) y en caso de que se 
aprobase la baja de la edad de impu-
tabilidad, Uruguay no estaría respe-
tando el principio de no regresividad 
en materia de Derechos Humanos 
que implica no rebajar los estándares 
alcanzados por el país en la materia. 
Además de poder ser observado por 
incumplimiento estaría yendo en 
contra de la posición garantista y de-
fensora de los derechos humanos.

 
6. Algunos medios de 
comunicación sobrexponen 
las situaciones de violencia, 
en especial las asociadas a 
los y las adolescentes.

PORQUE:  La crónica roja, la 
exposición de las víctimas, y la falta 
de un análisis crítico logra sobredi-
mensionar la inseguridad y la parti-
cipación que en esta tienen los y las 
adolescentes. Ahora al tener canales 
con noticias con más frecuencia, la 
noticia de un homicidio se transmite 
20 veces en el día y parece que fueron 
20 homicidios.

Según el Barómetro de las Amé-
ricas, el 79,1% de los uruguayos y 
uruguayas consultados en el 2010 no 
fueron víctimas de un acto de delin-
cuencia en los 12 meses anteriores. 
Del 20, 9% que afirma haber sido 
víctima, el 49,4% lo fue dentro de su 
hogar y no en la calle.

 

Del total de delitos cometidos por adolescentes 2% 
del total son contra la persona, como los homicidios 
y los sexuales, el 98% son contra la propiedad, 
hurtos o rapiñas. En el 2009 hubo en nuestro país 
13.709 denuncias por violencia doméstica, y 32 
mujeres muertas, 22.784 accidentes de tránsito con 
467 víctimas fatales y 548 suicidios.
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7. Los datos demuestran 
que los y las adolescentes 
no son los responsables 
de los actuales problemas 
de seguridad sino que son 
preponderantemente 
víctimas de los mismos.

PORQUE: Uruguay cuenta con 
aproximadamente 260.000 adoles-
centes (de entre 13 y 18 años) de los 
cuales menos de 1000 están compro-
metidos con la ley penal por infraccio-
nes que han cometido. Actualmente 
350 se encuentran en programas de 
privación de libertad.

En los hechos, la justicia recurre 
excesivamente a medidas de privación 
de libertad,   castigando con mayor 
rigor a los y las adolescentes prove-
nientes de los colectivos más desfa-
vorecidos y “almacenando” en centros 
que resultan verdaderas cárceles, que 
no trabajan la socialización y no lo-
gran su objetivo de reintegración so-
cial. Es allí donde debería centrase la 
atención de las y los políticos al tiem-
po de pensar en el tema de la infrac-
ción juvenil.

Analizando los datos aportados 
por el   Instituto Nacional de Esta-
dística (INE), la infantilización de la 
pobreza sigue siendo un problema en 
nuestro país, el   37,8% de los niños 
menores de 6 años vive en hogares cu-
yos ingresos no alcanzan a satisfacer 
sus necesidades básicas. En Montevi-
deo, la incidencia de la pobreza en el 
tramo de edad inicial alcanza a 44,1% 
y llega a 43,7% en los niños de entre 
6 y 12 años. A partir de los 18 años, 
el nivel de pobreza es más bajo que 
en el conjunto de la población, que al-
canzó su menor nivel en los mayores 
de 65 años, donde solo 7,4% padece 
una condición de pobreza. Y la tasa de 
desocupación de los y las menores de 
25 años es 5 veces mayor que la de los 
y las mayores (22,1% vs. 4,6%).

Los niveles de exclusión del sis-
tema educativo formal, la segregación 
habitacional, la falta de propuestas 
promocionales para adolescentes, la 
explotación sexual, la violencia do-
méstica, entre otros, afectan a la ma-
yor parte de los y las adolescentes y 
generan situaciones de vulneración de 
derechos humanos trazando caminos 

de exclusión social.
Las niñas, niños y adolescen-

tes en nuestro país no son el peligro, 
están en peligro y esa debería ser la 
preocupación de un país que busca 
seguridad y un futuro promisorio.

8. La campaña por la baja de 
la edad de imputabilidad es 
deliberadamente engañosa 
y busca confundir a la 
población

PORQUE:  Mientras que algu-
nos actores políticos se benefician de 
la campaña, desde diferentes orga-
nizaciones se promueve la discusión 
para informar las consecuencias ne-
gativas que ésta modificación con-
llevaría. Invitamos a ciudadanos y 
ciudadanas a escuchar y reflexionar 
sobre los argumentos brindados por 
organismos internacionales especiali-
zados en la materia como UNICEF, 
e instituciones nacionales idóneas y 
confiables como la Universidad de la 
República, entre otras.

Comisión Nacional No a la Baja
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Nuestro país actúa igual que aquella señora 
estirada, muy dada a hablar de moral, modales 
y buenas costumbres, que esconde sin embar-
go un pasado harto dudoso. La esclavitud en 
nuestro país no fue una actividad menor. Fue el 
comercio de esclavos con Inglaterra el que va-
lorizó nuestra ganadería, pues, como no podían 
los esclavistas llevarse oro y plata de América, 
se les pagaba a razón de 200 o 300 cueros por 
esclavo, proceso que acentuó su valor de cam-
bio y de ahí la transformación demográfica y 
económica que viviríamos. Las familias monte-
videanas de la colonia integraban su capital en 
casas, chacras, vacas, negros, caballos y ovejas. 
Tenían más capital en vacas que en negros, pero 
más en negros que en caballos y ovejas. Con la 
actividad negrera se financiaban los hospitales, 
los asilos, las cárceles, pues el Cabildo de Mon-
tevideo y Buenos Aires recibían su tercio en 
cueros por cada transacción. Cuando se inició 
el proceso mal llamado “Independencia”, cada 
vez que a un criollo se le pedía que ingresara 
al ejército libertador, podía zafar enviando a un 
negro, y aquellos negros que querían liberarse 
de sus amos, podían hacerlo, pero pasando a la 
categoría de carne de cañón. No se crea que esto 
pasó exclusivamente en la Banda Oriental. Los 
negros fueron la carne de cañón de los ejércitos 
“libertadores” de toda América. Nadie, ningún 
héroe, ningún “Guarango de bronce” abolió la 

esclavitud. Todo lo contrario, se aprovecharon 
de ella para reforzar sus ejércitos. Luego, a la 
hora de escribir nuestra constitución, la socie-
dad criolla decretó la libertad de vientres, lo 
cual significaba la libertad para los negros que 
nacieran en el futuro, pero ninguno de aquellos 
constituyentes esclavistas perdería a sus negros. 
Ninguno perdería su capital semoviente. El fin 
de la esclavitud en América estuvo más vincula-
do al rol de los esclavos en la economía de cada 
país, y a su vínculo con Inglaterra, que a las bue-
nas disposiciones morales. Allí donde los negros 
no eran piezas claves en la economía fue donde 
primero los liberaron.

Fuimos esclavistas, usamos a los esclavos 
para nuestras guerras, luchamos porque Mon-
tevideo tuviera, a diferencia de Buenos Aires, 
el privilegio de la venta de esclavos, en nuestras 
escuelas llamamos al esclavista Maciel como fi-
lántropo y “padre de los pobres”, construimos, 
no por el bien de los esclavos, sino por el bien de 
la población blanca de Montevideo, un barra-
cón en donde dejar en cuarentena a los esclavos 
sarnosos, cosa que no nos contagiaran. ¿Dónde 
está ese barracón? ¿Por qué permaneció oculto 
durante doscientos veintiséis años? Actualmen-
te se están haciendo trabajos de excavación para 
determinar el lugar, para que la ciudad pueda 
encontrarse con su pasado. Aplaudimos esta ini-
ciativa, inclusive en el caso que estuviera dicta-

¿Por qué es racista abolir la expresión 
“Trabajar como un negro”?
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da por intereses turísticos. No es una 
iniciativa racista ésta que nos recuerda 
nuestro pasado negrero. Racista es ha-
berlo ocultado. ¿Dónde están las ca-
denas? ¿Dónde están los grillos? ¿Por 
qué no formamos un museo donde se 
luzcan estas muestras de avaricia y de 
maldad? ¿Por qué no ponerlo lindero 
a un museo que muestre los mecanis-
mos de tortura de la dictadura?

Los documentos pueden des-
truirse, del pasado puede no hablarse, 
sobre todo si del pasado nos hablan 
las instituciones estatales, los objetos 
del delito pueden esconderse en ma-
nos de coleccionistas, pero no se pue-
den acallar los rastros en el lenguaje. 
“Más malo que Artigas” decía el pro-
verbio antiguo. Los sacerdotes del 
culto al dios uruguayo pretenderán 
que esta expresión fuera definitiva-
mente borrada del vocabulario, pero 
por fas o por nefas es saludable que la 
expresión llegara a nosotros. O es re-
sultado de una “leyenda negra” por la 
cual las clases privilegiadas quisieron 
denostar a un héroe revolucionario 
que minara sus privilegios; o es resul-
tado de un saber popular que ninguna 
propaganda estatal pudo devastar, por 
el cual Artigas era un fiero policía de 
la campaña que ejecutaba sin juicio 
previo a todo eventual malhechor, 
gaucho o indio, que cazara. “Traba-
jar como un negro” no es una expre-
sión racista. En una sociedad colonial 
donde los hijosdalgo veían con horror 
ensuciarse las manos con el trabajo, y 
donde los indios no había quién los 
pusiera a trabajar ni funcionaran si-
quiera las muy eficientes reducciones 
jesuitas (se traían para ciertas tareas a 
los indios cristianizados por los jesui-
tas en Paraguay), el que trabajaba en 
aquellas cosas que nadie quería hacer, 
el trabajo pesado, era el negro. “Tra-
bajar como un negro” significa reco-
nocer que fuimos esclavistas. No es 
denigratorio para ningún negro. Se-
ría, eventualmente, denigratorio para 
los blancos, por esclavistas.

No creamos ni por un instante 
que en Occidente acabamos con la es-
clavitud como resultado de una evo-
lución de nuestras mentes. Acabamos 
con la esclavitud cuando se convirtió 
en una actividad antieconómica. En 

vez de invertir en esclavos de muy len-
ta amortización, se invertía en activi-
dades industriales de rápido retorno, 
para lo cual se precisaba, por un lado 
obreros, y por el otro, consumidores, y 
este tipo de economía era enemiga del 
régimen esclavista, motivo por el cual 
Inglaterra, luego de enriquecerse con 
la trata negrera, pasó a ser su princi-
pal perseguidora, convirtiéndose en la 
“policía de los mares”.

Aquellas taras mentales que 
permitieron la esclavitud no fueron 
abolidas. Siguen entre nosotros. Si 
las queremos abolir, no las oculte-
mos. Y si fuera racista la expresión, 
no ataquemos el síntoma, el lengua-
je en todo caso es un termómetro. Y 
además, ¿ante quién se eleva una carta 
para que modifique o anule una ex-
presión? ¿Ante la Real Academia? Si 
un día enviamos una carta a España, 
además de agradecer todo lo que de 
ellos heredamos, exijámosle que nos 
restituyan todo lo que nos quitaron. 
Exijámosle que, como hizo el Vatica-
no con Galileo cinco siglos después, 
pida disculpas por el genocidio in-
dígena y por la trata de negros, y de 
paso exijámosle a Inglaterra que pida 
disculpas a toda la humanidad. En 
cuanto a la Real Academia, lo mejor 
que podemos hacer es olvidarla. El 
lenguaje no precisa de Academias. 
¿Qué sentido tiene una institución 
que establece que una palabra es 
aceptable luego que la gente la ha in-
ventado y usado por doquier? Las ins-
tituciones inventan las fronteras, pero 
las palabras no saben de fronteras ni 
de controles.

Abolimos la esclavitud, pero sólo 
para pasar a otras formas de esclavi-
tud. La palabra puta no nos gusta, es 

demasiado fuerte, es demasiado clara, 
usamos académicamente la palabra 
prostituta, o todavía mejor meretriz, 
golfa, casquivana. La palabra negro 
nos suena mal, inventemos la pala-
bra afrodescendiente. No la llamemos 
dictadura, llamémosle mejor régimen 
de facto. Barramos la basura debajo 
de la alfombra.

Todo nuestro lenguaje es expre-
sión de nuestra cultura. Esclavo vie-
ne, aparentemente, de eslavo, raza de 
hombres blancos esclavizados fuera 
de Europa. Los negros que vendían 
los blancos habían sido previamente 
comprados a negros que esclavizaban 
negros. La esclavitud es una insti-
tución muy antigua, pero no es una 
institución que acompañara a toda la 
historia de la humanidad. Por miles 
de años los cazadores y recolectores 
no fueron dados a la esclavitud. La 
esclavitud nació con la agricultura, 
proceso asociado con la escritura, las 
clases sociales, el Estado y la propie-
dad de la tierra. De una propiedad 
más o menos estatal hemos pasado 
a la propiedad privada. Con ella na-
cieron una cantidad de palabras: ce-
rradura, alambres de púa, alarmas, 
cárceles, rejas, grilletes, esclavos y mu-
chísimas más. No nos preocupemos 
de abolirlas. Preocupémonos en soñar 
que ojalá algún día no sean necesarias, 
que dejen de usarse pues habrá caído 
la cosa que les da nombre. Y si des-
aparece la cosa y la palabra pervive, 
será porque aquella utópica humani-
dad no gustará de hacerse trampas al 
solitario, y cuidará del lenguaje como 
una prueba viviente de su pasado.

Marcelo Marchese
23 de enero de 2013

La esclavitud nació con la agricultura, proceso 
asociado con la escritura, las clases sociales, el 
Estado y la propiedad de la tierra. De una propiedad 
más o menos estatal hemos pasado a la propiedad 
privada. Con ella nacieron una cantidad de palabras: 
cerradura, alambres de púa, alarmas, cárceles, 
rejas, grilletes, esclavos y muchísimas más. No nos 
preocupemos de abolirlas. Preocupémonos en soñar 
que ojalá algún día no sean necesarias, que dejen de 
usarse pues habrá caído la cosa que les da nombre. 
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El IPC de diciembre fue – 0,73 %, provo-
cando que la inflación anualizada que fue 9,03% 
de noviembre 2011 a noviembre 2012 cayera a 
7,48% de diciembre 2011 a en diciembre a 2012. 
Esta caída puntual de la inflación anualizada 
tiene impactos negativos para todos los trabaja-
dores: por un lado, porque la variación anual del 
IPC es un elemento central para la determina-
ción de los salarios, tanto de privados como de 
públicos; por otro lado, porque incide en el valor 
de las Bases de Prestaciones y Contribuciones 
(BPC) que se utiliza para la determinación del 
mínimo no imponible del IRPF, cuanto menor 
sea la inflación menor será el aumento de dicho 
mínimo. 

Desde ya señalemos lo obvio, la inflación 
implica una pérdida de poder adquisitivo para 
los trabajadores y, por tanto, las medidas que 
tome el gobierno para reducirla y preservar el 
poder adquisitivo de los trabajadores y pasivos 
son compartibles. Este no es el caso actual, por 
eso se subraya que es una caída puntual de la in-
flación porque estos valores no reflejan un pro-
ceso de caída del IPC que se pueda sostener en 
el tiempo, ni siquiera en el próximo mes. 

En este informe se analiza los impactos que 
dicha evolución del IPC tiene sobre los trabaja-
dores de la Administración Central, los cuales 
ajustan sus salarios el primero de enero de cada 
año a partir de una metodología basada en la in-
flación futura. Dicha metodología sustituyo los 
ajustes salariales basados en la inflación pasada 
- con el argumento de que así se evitaría que la 
inflación se propague de un año para el otro – se 
explicita en el Art. 4 de la Ley de Presupuesto 
que se presenta a continuación. 

“ARTÍCULO 4º.- El Poder Ejecutivo 
adecuará anualmente las remuneraciones de los 
funcionarios comprendidos en los Incisos 02 al 
15 con el propósito de mantener el poder adqui-
sitivo del trabajador público, sin perjuicio de los 
incrementos adicionales particulares que se en-
cuentren financiados en las normas presupues-
tales correspondientes, efectuándose la próxima 

adecuación el 1º de enero de 2011. 
Los ajustes serán realizados tomando en 

consideración la meta de inflación fijada por 
el Comité de Coordinación Macroeconómi-
ca para el período de vigencia del aumento, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 2º de la 
Ley Nº 18.401, de 24 de octubre de 2008, con 
la modificación introducida por el artículo 3º de 
la Ley Nº 18.670, de 20 de julio de 2010, y las 
disponibilidades del Tesoro Nacional. En caso 
que la meta de inflación se establezca en térmi-
nos de un rango, se tomará en consideración el 
centro del mismo. 

 
Los ajustes deberán incluir, asimismo, un co-
rrectivo que tome en cuenta la diferencia en 
más que se hubiere registrado entre la variación 
observada del Índice de Precios al Consumo 
(IPC) confeccionado por el Instituto Nacional 
de Estadística durante la vigencia del ajuste an-
terior y el porcentaje de ajuste otorgado.”

En síntesis el porcentaje de ajuste que re-
ciben los trabajadores de la Administración 
Central surge de la suma de: a) el llamado “co-
rrectivo” que es la diferencia entre la inflación 
futura proyectada por el propio gobierno, a tra-
vés del Banco Central del Uruguay, y la varia-
ción del IPC que calcula el Instituto Nacional 
de Estadísticas (INE); b) la inflación futura es-
timada para el próximo año como el centro del 
rango meta de inflación. 

La descripción de la metodología muestra 
que el ajuste salarial de estos trabajadores que-
da determinado, básicamente, por el gobierno 
a través de la inflación futura, variable elegida 
discrecionalmente y que no está sujeta a ningún 
tipo de negociación con los trabajadores. Dicha 
situación, a pesar de ser muy mala, tiene un lí-
mite cuando el INE calcula la variación anual 
del Índice de Precios al Consumo. 

Este año la situación empeoró sustancial-
mente cuando el gobierno actuó con medidas 
políticas “heterodoxas” para que el IPC bajara 
en el mes de diciembre. Actuó para frenar los 

Análisis de la variación del IPC 
en diciembre y sus efectos 
sobre el poder adquisitivo de los 
trabajadores
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aumentos de precios en la División 
“Alimentos y bebidas no alcohólicas” 
que pesa en el IPC 26% y para reducir 
los precios de la División “Vivienda” 
que pesa un 13,7% en el IPC. 

Las medidas adoptadas fueron 
esencialmente dos: la primera, las ne-
gociaciones de público conocimiento 
con los supermercados para que no 
aumentaran los precios; la segunda, la 
medida “sorpresiva” fue una reducción 
de las tarifas de energía eléctrica, con 
el Plan “UTE Premia” provocando 
una caída en los precios de 19,21% 
promedio. Esta última medida se 
desactiva automáticamente en enero, 
cuando desaparece el descuento. 

Lo anteriormente descripto po-
dría denominarse como un “maquilla-
je estadístico”, no porque los técnicos 
del Instituto Nacional de Estadística 
que calculan el IPC hayan adulterado 
los datos y los resultados, sino porque 
las medidas tomadas por el gobierno 
“dibujan” la evolución de la inflación 
provocando que los trabajadores no 
recuperen los niveles de salario real 
que les corresponden para mantener 
su poder adquisitivo. 

Todos estos elementos agravan 
una situación que ya había sido de-
nunciada por COFE respecto a que 
la meta de inflación futura es siempre 
menor que la inflación real según de-
muestra el cuadro adjunto. En efecto, 
la diferencia entre la inflación real y 
el rango meta entre 2008 y 2011 es 
2,7% en promedio, lo que se refleja en 
una pérdida de poder adquisitivo a lo 
largo del año equivalente a ese valor. 

La pérdida de poder adquisitivo 
de los salarios provocado por la in-
flación ha sido explicada claramente 
utilizando el diagrama de triángulos 
que se adjunta. En efecto, cuando al 
comenzar un nuevo año el salario no-
minal aumenta también aumenta el 
salario real. Si el aumento es igual a la 
inflación pasada se recupera el salario 
real en ese punto, pero luego mes a 
mes, día a día, en la medida que au-
mentan los precios cae el salario real. 
Estas pérdidas de poder adquisitivo 
son mayores cuanto mayores son los 
niveles de inflación. 

En el caso de los trabajadores del 
Gobierno Central el “maquillaje esta-
dístico” implica un costo que se suma 

a los costos de estimar en forma dis-
crecional la “meta” de inflación futura. 

El siguiente ejercicio muestra las 
dimensiones de la pérdida sufrida por 
ambos conceptos: subvaloración de la 
inflación futura y “maquillaje de la in-
flación pasada. 

Sí no se subvalorara la “meta” de 
inflación futura la misma se estimaría 
considerando la tendencia que surge 
de la información estadística de los 
años anteriores, en ese caso el rango 
meta se ubicaría entre 6% y 9%, ergo 
el medio del rango sería 7,5%. El go-
bierno, sin embargo, marca un rango 
meta inalcanzable entre 4 % y 6%, el 
medio de la banda es 5%. La pérdida 
por este motivo sería de 2,5%, dado 
que el ajuste debería ser de 7,5% de 
inflación futura, a lo que debe adicio-
narse el correctivo. 

A dicha pérdida se le suma la que 
deriva de “dibujar” la inflación anual 
pasada, lo que reduce el correctivo de 
un 4% aproximadamente – si se hu-
biera mantenido la inflación anuali-
zada de noviembre 9,03% menos el 
5% fijado el año pasado como infla-
ción futura- a un 2, 48%, resultado la 
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diferencia entre la inflación puntual 
de 7,48% y el 5%. La pérdida por este 
motivo es de 1,52%. 

El ajuste con los criterios del go-
bierno es de 7,48%, pero aplicando 
la inflación futura estadísticamente 
esperable y corrigiendo el “maquilla-
je” estadístico debería ser de 11,5%, 
resultado de sumar 7,5% de inflación 
futura más 4% del correctivo. Con el 
aumento otorgado por el gobierno 
no se recupera ni siquiera en enero 
el poder adquisitivo del salario de los 

trabajadores de la Administración 
Central y se aumentan las pérdidas de 
poder adquisitivo a lo largo del año. 
En la siguiente gráfica se muestra la 
pérdida de poder adquisitivo que pro-
voca la inflación luego del aumento 
nominal de enero. 

El triángulo que se produce en-
tre la línea que muestra la evolución 
del IPC y del salario nominal mues-
tra en la gráfica la pérdida de poder 
adquisitivo a lo largo del año 2012 
y la estimada para el 2013. Lo que 

se cuantifica en el siguiente cuadro, 
donde se estima la pérdida en el pe-
ríodo 2012-2013 para un trabajador 
que cobraba diez mil pesos líquidos 
en 2012. 

En el cuadro se observa que la 
pérdida de poder adquisitivo en 2013 

($ 7.255) será mucho mayor que 
en 2012 ($ 5.640), la pérdida se incre-
menta un 29%. 

Mter. Ec. Antonio Elías
1º de febrero de 2013
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Desde el comienzo de este curso, 
los estudiantes hijos de trabajadores 
nos hemos movilizado masivamente 
para evitar el peor ataque a la edu-
cación pública de la historia recien-
te, el que pretende llevar a cabo con 
la LOMCE el gobierno del Partido 
Popular. La respuesta de estudiantes, 
profesores y padres, ya en la primera 
semana de lucha que el Sindicato de 
Estudiantes convocó en el mes de oc-
tubre con 72 horas de huelga, fue una 
demostración de fuerza tremenda que 

tuvo como efecto, entre otros, que los 
ataques a la educación fueran masi-
vamente conocidos, y que la fatídica 
contrarreforma que quieren imponer-
nos haya tenido que ser retrasada una 
y otra vez.

En esta ocasión, con la segun-
da semana de lucha en defensa de 
la educación pública, la extensión de 
las manifestaciones y el calado de la 
huelga han vuelto a ratificar la oposi-
ción masiva de la juventud a esta ley. 
Los jóvenes hemos dicho alto y claro 

que no vamos a aceptar sin más que 
se lleve adelante el desmantelamiento 
de la educación pública para benefi-
cio de unos cuantos empresarios del 
ramo educativo, dejando ante noso-
tros un futuro de mayor precariedad 
e inestabilidad laboral del que ya vi-
vimos actualmente. Hemos dicho con 
rotundidad ¡No a la implantación de 
las reválidas franquistas, no a los iti-
nerarios segregadores y clasistas, no a 
la discriminación por razón de sexo, 
no a las selectividades económicas y 
académicas para acceder a la FP de 
Grado Superior y a la Universidad!

La respuesta estudiantil ha con-
seguido sin duda trascender las pare-
des de nuestros centros de estudio y 
penetrar en el conjunto de la opinión 
pública. Precisamente esa es una de 
las claves para lograr tumbar esta abe-
rrante ley educativa, y por eso mismo 

España: 72 horas de huelga estudiantil
Los pasados 5, 6 y 7 de febrero millones de jóvenes apoyaron el lla-
mamiento hecho por el Sindicato de Estudiantes para defender la en-
señanza pública de aquellos que pretenden devolvernos al sistema 
educativo de los años 50. Un 90% de los jóvenes de 3º y 4º de la 
ESO, Bachillerato y Formación Profesional secundaron la huelga de 
72 horas convocada por nuestra organización en todo el Estado de 
una forma arrolladora, y cientos de miles salieron a las calles en más 
de 120 manifestaciones.
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desde el Sindicato de Estudiantes 
impulsamos asambleas estudiantiles 
en más de 2.000 institutos de ense-
ñanza secundaria, organizamos más 
de 750 comités de huelga, y realiza-
mos cientos de piquetes informativos 
que recorrieron las calles, barrios y 
ciudades de todo el Estado con mi-
les de jóvenes participando en ellos 
para explicar al conjunto de la po-
blación nuestros motivos para ir a la 
huelga. Durante ese día repartimos 
propaganda y pedimos apoyo econó-
mico a nuestra lucha en hospitales, 
centros de salud, paradas de metro 
y autobús, mercados, bares y restau-
rantes, así como en diferentes puntos 
neurálgicos de ciudades y localidades. 
Las imágenes de jóvenes repartiendo 
miles de hojas informativas, carteles y 
pegatinas, llamando a la solidaridad y 
a participar activamente en la lucha 
en defensa de la educación pública se 
sucedieron a lo largo del 5 de febrero, 
primera jornada de huelga.

Malas noticias para Wert y 
su Ministerio: la huelga es un 
éxito rotundo

El impacto de la huelga estudian-

til estaba siendo tan fuerte que desde 
el Ministerio de Educación no tarda-
ron en salir a la palestra para tratar de 
contrarrestar el éxito de la convocato-
ria y ofrecer sus habituales cifras falsas 
de seguimiento y valoraciones varias. 
Sin embargo, el contenido escueto de 
las declaraciones y comunicados se 
convirtieron en una prueba más del 
éxito de la movilización, y las ridícu-
las cifras de seguimiento ofrecidas, un 
17,20%, no hacían más que poner en 
cuestión al propio Ministerio, sobre 
todo cuando desde la Consejería de 
Educación de Andalucía se ofrecían 
cifras de seguimiento cercanas al 70%, 
en el País Valenciano la Conselleria 
d’Educació, del Partido Popular, ha-
blaba de un seguimiento superior al 
40%, la Xunta de Galicia confesaba 
que no había hecho recopilación de 
datos alguna, y diferentes directores 
de institutos de Asturias hablaban 
públicamente de un seguimiento del 
90% en sus centros. Una vez más el 
Ministerio de Educación quedaba a la 
altura del Ministerio de Información 
y Propaganda que existía bajo la dic-
tadura franquista, que ante cualquier 
movilización, de la juventud o de los 
trabajadores, simplemente se limitaba 
a negar la existencia de la misma. Las 
malas noticias para Wert y su minis-
terio son que hagan lo que hagan no 
consiguen engañar a nadie. La huelga 
fue un éxito rotundo.

En el mes de octubre, durante la 
primera semana de lucha, el ministro 
Wert demostró ante las cámaras de 
televisión que, cuando desde el Sin-
dicato de Estudiantes decimos que 
es un ministro nostálgico del fran-
quismo, no exageramos ni un ápice. 
Su intención de “españolizar a los 
estudiantes catalanes” entonces o de 
comparar a los padres con terroristas 
por apoyar la huelga, dejó ver muy a 
las claras el carácter del ministro y 
de su reforma, y también animaron a 
miles de personas a salir a las calles 
para contestarle. En esta ocasión, al 
ministro parece que se lo ha tragado 
la tierra.

La celebración de manifestacio-
nes hasta en las localidades y pueblos 
más recónditos del Estado ha sido 
otra demostración del calado históri-

co de esta protesta juvenil ¡El día 6 
de febrero, en la segunda jornada de 
huelga, más de 200.000 estudiantes 
tomamos las calles! En Madrid más 
de 40.000 estudiantes abarrotamos la 
calle Atocha y la Puerta del Sol; en 
Barcelona más de 20.000; en las ca-
pitales y ciudades gallegas cerca de 
20.000; en Andalucía hemos salido a 
las calles más de 30.000 jóvenes; en 
Zaragoza más de 4.000 y miles en 
todo Aragón; en el País Valencià más 
de 15.000. A ello hay que sumar miles 
más en Extremadura, Canarias, Astu-
rias, Euskadi, Nafarroa, Canarias…

Desde luego, la imposición de 
esta contrarreforma franquista en 
la educación no fue el único de los 
puntos que estuvieron presentes en la 
protesta a nivel estatal. Todos los ata-
ques del PP a los servicios públicos, 
la sanidad y la educación, pero tam-
bién la reforma laboral se sumaron 
a las consignas que decenas de miles 
de jóvenes coreaban en las manifes-
taciones. De hecho, la revelación del 
escándalo de los sobres de Bárcenas, 
el saqueo de las finanzas públicas y la 
supuesta financiación ilegal del Par-
tido Popular, provocó una indigna-
ción tremenda entre la clase obrera y 
la juventud que se dejó notar en las 
movilizaciones. El mayor escándalo 
de corrupción en cuatro décadas puso 
de manifiesto el verdadero rostro de 
un gobierno que sólo sabe pedir sa-
crificios, y aprobar recortes y ataques 
a nuestras condiciones de vida para 
“que todos juntos salgamos de la cri-
sis”, cuando lo que en realidad hace es 
trasvasar miles de millones de euros 
de dinero público a los mismos ban-
queros y poderes financieros respon-
sables de la actual crisis económica, y 
sus dirigentes, según los periódicos, se 
llevan sobresueldos mensuales de mi-
les de euros.

¡Vuestros sobres, nuestros recortes!
¡El gobierno del PP tiene que dimi-
tir!
¡Fuera la LOMCE, Wert dimisión!
¡Ahora hacia la huelga general de la 
comunidad educativa!

Sindicato de Estudiantes
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¿Por qué la LOMCE 
constituye un cambio de 
paradigma en la educación 
de nuestro país?

Porque, en vez de contemplar la 
educación como un derecho univer-
sal, tal como se consagra en nuestra 
Constitución, la contempla como un 
bien que es proveído por el mercado, 
no por las administraciones públicas. 
Este cambio de paradigma representa 
un retroceso en varias décadas en el 
derecho a la educación. Un bien no 
es un derecho. Un derecho lo tienen 
con carácter subjetivo todos los ciu-
dadanos de un país por su condición 
de ciudadanos. Pero un bien sólo es 
accesible a quien puede comprarlo en 
el mercado. Nosotros discrepamos ra-
dicalmente de ese concepto de la edu-
cación que subyace en la LOMCE.

Se trata de una ley elaborada sólo 
a partir de postulados ideológicos. 
Una ley de partido, en definitiva, que 
ha ignorado cualquier diagnóstico de 
los problemas educativos.

¿Cuáles son esos 
problemas?

Tenemos unas elevadas tasas de 
abandono escolar temprano que du-
plican a las la media de la Unión Eu-
ropea y unas tasas bajas de alumnado 
que accede a la Educación secun-
daria postobligatoria así como a las 
enseñanzas profesionales. Al mismo 
tiempo, sufrimos unas altas tasas de 
estudiantes repetidores. Somos uno 
de los países europeos en los que más 
se aplica la repetición de curso y, por 
lo que se ve, con escasos resultados. 
Porque la repetición cuesta mucho 
dinero. Si repetir curso es para volver 
a hacer lo mismo que condujo al fra-
caso y a la repetición, probablemente 
conducirá de nuevo al fracaso. Estos 
problemas exigen una revisión pro-
funda.

Desde el punto de vista 
social, ¿a qué desafíos debe 
hacer frente el sistema 
educativo?

Tenemos que reflexionar acerca 
de la forma en que nuestro sistema 
educativo puede responder a una rea-
lidad social cambiante, a la progresión 
geométrica del “stock de conocimien-
tos”, que ahora se duplica cada quince 
años, a la sociedad del conocimiento 
en definitiva. La LOMCE se olvida 
de estas realidades al partir postula-
dos ideológicos, que son los mismos 
que el PP recogía en su programa 
electoral.

Curiosamente, quieren hacer pa-
sar por moderna una reforma que no 
es más que un regreso al pasado, a un 
sistema selectivo y segregador, con 
una Formación Profesional devalua-
da y unas reválidas anacrónicas e in-
útiles, que no encierran ningún valor 
añadido ni mejorarán la calidad del 
sistema. Más aún, estos problemas de 
partida empeorarán con la LOMCE.

¿Cómo interpretas la 
introducción de una 
Formación Profesional 
Básica?

Se pretende configurar una For-
mación Profesional de menos valor 
añadido y eso es hacer un flaco favor 
a la FP. Si algo lograron las dos leyes 
educativas anteriores fue prestigiar 
la Formación Profesional. Ahora se 
vuelve a configurar como un itine-
rario al que van los que no pueden 
estudiar Bachillerato. Sin embargo, 
la FP es un elemento estratégico del 
sistema educativo y del sistema pro-
ductivo. En cambio, el modelo que 
propone la LOMCE es la antesala de 
un modelo productivo de escaso valor 
añadido. ¿Por qué no apostamos por 
el I+D y la innovación tecnológica?

Aportes para entender el rechazo a la 
reforma educativa en España
(Y para reflexionar sobre las políticas educativas del ces y el codicen)

“La LOMCE será una 
ley de educación para 
menos y no para más”

Francisco García,  secretario ge-
neral de la Federación de Ense-
ñanza de Comisiones Obreras 
(CCOO), licenciado en Geogra-
fía e Historia por la Universidad 
Complutense, advierte de que 
"quieren hacer pasar por moderna 
una reforma que no es más que un 
regreso al pasado, a un sistema 
selectivo y segregador, con una 
Formación Profesional devaluada 
y unas reválidas anacrónicas e 
inútiles, que no encierran ningún 
valor añadido ni mejorarán la ca-
lidad del sistema".
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¿Qué papel desempeña la 
libertad de elección en el 
borrador de la ley?

Esta ley pretende atender a los 
intereses de determinados secto-
res, poniendo en valor la libertad de 
elección de centro, el distrito único, 
el ranking de centros y la especificad 
curricular. Todos ellos son elementos 
de una misma construcción. Se quiere 
desregular el currículo, de modo que 
sean los centros los que definan su es-
pecificad curricular. Según este mode-
lo, unos se especializarán en ciencias, 
otros en humanidades, en tecnología, 
en excelencia, en deportes… Después 
se diseña una zona única de escolari-
zación para que todo el mundo pueda 
elegir.

Las consecuencias de esta medi-
da serán demoledoras porque al final 
la libertad de elección de centro es un 
fraude y sólo puede practicarla quien 
tiene el suficiente nivel de renta.

¿Cuál es el objetivo de las 
evaluaciones externas de los 
centros?

Las evaluaciones externas que 
perfila el Ministerio son profunda-
mente inútiles. Ni siquiera son prue-
bas diagnósticas. Tienen otra utilidad: 
son una suerte de reválidas que parten 
de una desconfianza en la labor del 
profesorado. ¿Por qué esa evaluación 
externa va a tener más valor que la 
evaluación continua que practica el 
docente con el alumnado a lo largo 
del curso o de la etapa? Pero, además, 
no se trata de una evaluación.

¿Qué te parece el retorno 
del viejo modelo de la 
enseñanza de Religión y la 
supresión de la Educación 
para la Ciudadanía?

El anteproyecto cumple una vieja 
aspiración de la Conferencia Epis-
copal. Sólo que esta vez no ha sido 
necesario que se manifestasen en las 
calles. El Ministerio no ha negociado 
con las organizaciones sindicales re-
presentativas del profesorado ni con 
las organizaciones de padres, pero en 
cambio se ha reunido con los obispos 
para satisfacer una vieja demanda: 
que la religión sea evaluable. Por otro 

lado, se suprime la Educación para la 
Ciudadanía.

Como con la LOMCE la edu-
cación deja de ser un derecho y se 
convierte en un bien, convirtiendo a 
los ciudadanos en usuarios, resulta la-
mentablemente coherente con ello el 
que se suprima la Educación para la 
Ciudadanía.

¿Cuál es la situación del 
profesorado en el proyecto 
de la LOMCE?

El profesorado es la piedra angu-
lar sobre la que se construye la calidad 
de la educación. Pero la LOMCE no 
apuesta por él. Consideramos impres-
cindible un Estatuto Docente que re-
construya las señas de identidad de la 
profesión. El rol del profesorado ha 
cambiado mucho a consecuencia de 
los acelerados cambios sociales y tec-
nológicos, el avance imparable de co-
nocimientos y la creciente diversidad 
del alumnado.

¿Cuáles son las 
repercusiones de los 
recortes en el empleo?

Más de 70.000 trabajadores del 
sistema educativo han perdido su 
puesto de trabajo como consecuencia 
de los recortes. Eso ya es un drama en 
términos personales, pero también en 
términos educativos. Los recortes las-
tran gravemente la calidad de la ense-
ñanza y gravitan fundamentalmente 
sobre las medidas de atención a la 
diversidad de alumnado, perjudican-
do más a quienes precisamente nece-
sitan más la educación: al alumnado 
que fracasa y al desfavorecido por su 
procedencia sociocultural.

¿Se conocen las previsiones 
del Ministerio para la 
reforma universitaria?

Aunque no tenemos aún un tex-
to legal encima de la mesa, hay que 
comenzar señalando que falta diá-
logo. El Ministerio ha hablado con 
la comisión de expertos constituida 
para esbozar las líneas básicas de la 
reforma, pero no con las organiza-
ciones sindicales. Parece que será una 
contrarreforma coherente con la del 
sistema no universitario y que bebe-

rá de las mismas fuentes: quiebra de 
la autonomía universitaria, injerencia 
política de los gobiernos regionales 
en el gobierno de las universidades, 
recortes, pérdida de empleo, reorga-
nización interna de los centros en la 
lógica de los recortes, desregulación 
de las condiciones laborales de los 
trabajadores y, sobre todo, definición 
de una universidad clasista.

¿Cuál es la apuesta de 
CCOO ante la negociación 
de un Estatuto universitario?

Tenemos pendiente un Estatuto 
universitario que nos permita adaptar 
el perfil de los trabajadores y la es-
tructura universitaria a una universi-
dad que tiene poco que ver con la del 
siglo pasado. Queremos un Estatuto 
que regule no sólo al profesorado sino 
al conjunto de los trabajadores de las 
universidades, también al personal de 
administración y servicios.

¿En qué estado se 
encuentra la interlocución 
con el Gobierno y con el 
Ministerio?

Estamos en una parálisis de la 
interlocución con un Gobierno que 
trata de aplicar al pie de la letra su 
agenda conservadora. Asistimos a un 
desprecio de los marcos instituciona-
les y constitucionales. Las organiza-
ciones sindicales estamos reconocidas 
en la Constitución. Pero este Go-
bierno la soslaya cuando olvida que 
la educación es un derecho o que los 
ciudadanos también tienen derecho a 
una justicia gratuita, como la soslaya 
también cuando olvida que los sindi-
catos desempeñamos un papel crucial 
en la sociedad y que somos un contra-
poder reconocido.

Exigiremos que se retomen los 
procesos de negociación y de diálogo. 
Será difícil que haya acuerdo. Tratare-
mos de buscar espacios de consenso. 
No obstante, el sindicato maneja el 
binomio negociación-presión.

nuevatribuna.es
5 de febrero de 2013
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De Seattle a Texas, de Nueva York a Chi-
cago, brotan rebeliones de maestros, padres de 
familia y hasta autoridades locales contra la im-
posición de los exámenes estandarizados impul-
sados por las llamadas reformas a la educación 
pública promovidas por algunos de los hombres 
más ricos del país y políticos de ambos partidos, 
incluyendo tanto al presidente Barack Obama 
como a su antecesor George W. Bush.

En Seattle sucedió algo inédito hace un par 
de semanas: los maestros de la Garfield High 
School, una preparatoria pública, anunciaron 
un ¡ya basta! al declarar que simplemente no 
administrarán los exámenes estandarizados 

Crece en Estados Unidos el 
rechazo a la reforma educativa 
del club de los millonarios
Aunque describe la situación que en estos 
días se vive en Estados Unidos, el artícu-
lo nos aporta elementos desde los cuales 
pensar el papel que los partidos políticos 
dan en Uruguay a las pruebas PISA, así 
como las propuestas de la Comisión Pro-
mejora y del actual Consejo de Educación 
Secundaria de “flexibilizar la currícula” 
para orientar a los estudiantes con “peores 
rendimientos académicos” hacia el “mundo 
del trabajo”

obligatorios conocidos como  medidas de pro-
greso académico. Esa protesta ahora ha genera-
do apoyo a escala nacional, con los líderes de los 
dos gremios nacionales de maestros –la Natio-
nal Education Association y la American Fede-
ration of Teachers– expresando su solidaridad 
junto con cientos de educadores e investigado-
res a escala nacional incluyendo algunas de las 
figuras más reconocidas en el gran debate sobre 
la reforma de educación en este país, como la 
ex secretaria asistente de Educación de Estados 
Unidos Diane Ravitch y Jonathan Kozol.

Hemos tenido más de una década de exá-
menes estandarizados y ahora necesitamos ad-
mitir que no ayudan, declaró Ravitch, tal vez la 
crítica y autora más influyente de las reformas 
promovidas por quienes ella denominael club 
de multimillonarios  –entre ellos Bill Gates, la 
familia Walton (de Walmart), Mark Zucker-
berg y Eli Broad.

Amenazas
Los maestros de Garfield votaron de ma-

nera casi unánime para dejar de aplicar los 
exámenes, a pesar de ser amenazados con una 
suspensión sin pago de 10 días si no abando-
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nan el boicot. Estudiantes y padres de 
familia se han sumado en defensa de 
sus maestros. Colegas en otras escue-
las en Seattle y en otras partes del país 
han enviado mensajes de solidaridad.

“Cuando iniciamos el boicot en 
Garfield no teníamos ni idea de que 
la noticia de nuestra pequeña acción 
en favor de la evaluación de calidad 
y justicia educativa llegaría a tanta 
gente. Lo que para nosotros fue una 
oposición contra un examen fallido 
particular ahora es una chispa de es-
peranza y apoyo entre masas de gente 
que creen que todos los niños mere-
cen una educación redondeada, cul-
turalmente relevante y significativa”, 
declaró Jesse Hagopian, uno de los 
maestros de la preparatoria.

Pero esta acción es parte de una 
creciente rebelión de maestros, padres 
de familia y comunidades enteras, in-
cluyendo políticos locales y estatales, 
contra el uso excesivo, y el mal uso, de 
los exámenes que son un pilar de las 
reformas promovidas desde la presi-
dencia de George W. Bush y ahora de 
Barack Obama, con el apoyo de algu-
nos de los multimillonarios del país.

En Texas, el comisionado esta-
tal de Educación, Robert Scott, sor-
prendió al país cuando en febrero de 
2012 cuestionó la validez del sistema 
de exámenes estandarizados aplica-
dos por el estado, declarando que se 
habían convertido en una perversión 
de su intención original y que necesi-
taban ser reducidos sustancialmente. 
No sólo eso, sino calificó al  régimen 
de evaluación implementado de algo 
parecido al complejo militar-indus-
trial, por la íntima relación entre una 
parte del sector público con intereses 
empresariales.

Esto sacudió a muchos porque 
fue una denuncia de uno de los fun-
damentos del movimiento de  refor-
ma  que nació de alguna manera en 
Texas cuando George W. Bush fue 
gobernador. Bush declaró que los re-
sultados de sus reformas eran el mi-
lagro de Texas y fueron el modelo de 
su reforma educativa nacional cuan-
do llegó a la Casa Blanca, en 2000, 
la cual continúa, con modificaciones, 
con el gobierno de Barack Obama 
(los famosos resultados de Texas sub-

secuentemente fueron cuestionados 
por la posible manipulación política 
de calificaciones y datos del supues-
to milagro).

Pero resulta que en Texas hay 
una creciente oposición de maestros 
y padres de familia a los exámenes 
estandarizados, que ha llegado al gra-
do de que el Congreso estatal ahora 
contempla reducir y aun abandonar 
el sistema de exámenes. De hecho, 
en más de 800 de los 30 mil distri-
tos escolares de Texas se han pasado 
resoluciones contra el sistema estatal 
de exámenes estandarizados, reportó 
la revista American Prospect. Algu-
nos afirmaron que los exámenes esta-
ban estrangulando la educación.

Críticos señalan que esta oposi-
ción se genera en el contexto de un 
estado que el año pasado impulsó un 
drástico recorte de 5.4 mil millones 
de las escuelas públicas, mientras si-
gue otorgando contratos como el de 
500 millones a la empresa Pearson, 
firma que se dedica al negocio de los 
exámenes estandarizados en este país.

Ahora es posible que el estado 
que encabezó la reforma nacional con 
la elevación de los exámenes estanda-
rizados sea de los primeros en aban-
donar esa reforma.

Por otro lado, la primera huelga 
magisterial en 25 años en Chicago, 
en octubre pasado, se enfocó no en 
salarios y prestaciones, sino contra la 
reforma de educación que busca so-
meter a los maestros a un esquema de 
evaluación con base en los exámenes y 
sistemas diseñados con óptica empre-
sarial, donde todo se mide en torno 
a metas de producción y estadísticas.

Por todo el país circula una re-
solución nacional sobre exámenes 
estandarizados, en parte basada en re-
soluciones aprobadas contra los exá-
menes por 819 distritos escolares en 
Texas (lo que representa 88 por ciento 
de la población estudiantil del estado) 
que llama a las autoridades estatales 
y federales a buscar medidas alterna-
tivas para la evaluación de escuelas y 
estudiantes y anular su uso para eva-
luar a maestros (la resolución se puede 
revisar en: http://timeoutfromtesting.
org/nationalresolution/).

Padres movilizados
En varias ciudades y estados, pa-

dres de familia han empezado a re-
chazar que sus hijos sean sometidos a 
los exámenes por considerarlos no vá-
lidos como instrumentos educativos y 
en protesta contra su uso por políticos 
y administradores para sus agendas de 
reforma, mientras directores de cien-
tos de escuelas han expresado públi-
camente su rechazo a los exámenes 
como eje de su trabajo escolar.

Lisa Guisbond, del National 
Center for Fair and Open Testing 
(conocido como Fair Test), en un 
escrito en The Washington Post,  re-
porta que cientos de juntas de educa-
ción pública -las autoridades locales 
de escuelas públicas- por todo el país 
han aprobado resoluciones contra los 
exámenes.

Algunos afirman que estas re-
beliones apenas son los primeros in-
dicios de la creciente oposición a las 
llamadas reformas educativas que han 
sido promovidas a lo largo de la úl-
tima década, no porque los maestros, 
los padres de familia y estudiantes 
defiendan lo que había antes, sino, 
como afirma el destacado profesor 
de educación Bill Ayres, sino por una 
demanda de que todo estudiante goce 
de la misma educación de calidad que 
disfrutan los hijos de los megarricos 
y los políticos más poderosos, quienes 
impulsan, para todos los demás, una 
reforma que convierte a la educación 
pública en un mercado más.

David Brooks
Periódico La Jornada
9 de febrero de 2013

En varias ciudades y 
estados, padres de 
familia han empezado 
a rechazar que sus 
hijos sean sometidos 
a los exámenes por 
considerarlos no válidos 
como instrumentos 
educativos y en protesta 
contra su uso por políticos 
y administradores para 
sus agendas de reforma,
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El 4 de diciembre del 2006 en la 
localidad de Corral de Bustos (Cór-
doba), se produjo una pueblada en 
contra de la Justicia Provincial de la 
localidad. Corral de Bustos es una 
pequeña ciudad de 12 mil habitantes 
en la Provincia de Córdoba, muy cer-
ca del límite con Santa Fé. Ubicada 
sobre una de las rutas de entrada a la 
provincia, es uno de los tantos lugares 
donde la mafia del narcotráfico, la tra-
ta de personas y otras están enquista-
das en el poder político y judicial.

 El hartazgo ante el encubrimien-
to y la impunidad de varios crímenes 
y asesinatos (18) cometidos en la zona 
- que en función del encubrimiento a 
las mafias la justicia nunca resolvió - 
estallaron en bronca popular cuando 
la pequeña Ariana Sabache, de 3 años 
de edad, fue violada y asesinada.

Unos 2000 vecinos del pueblo se 
concentraron ante el Juzgado para ex-
presar su repudio, ante la negativa del 
Fiscal de salir a dialogar con los ma-
nifestantes se rompieron los vidrios 
del Juzgado. Pero la Pueblada estalló 
cuando arribó al lugar una dotación 
de la Guardia de Infantería para re-
primir a los manifestantes.

Si bien la pueblada podía ha-
ber sido leída por el poder político 
y judicial como un severo llamado 

de atención a su propio papel, la de-
cisión  política de ambos poderes ha 
sido el de responder con la represión y 
la judicialización de la protesta.

  En pocos días comenzó en el 
pequeño pueblo una verdadera caza 
de brujas que llegó a tener como re-
sultado más de 40 detenidos, que 
fueron encarcelados en el Complejo 
Penitenciario de Villa María (ciudad 
ubicada a unos 180 km de Corral de 
Bustos), y se generó por parte del co-
rrupto poder judicial una sensación 
de temor permanente hacia los ma-
nifestantes que el día de la pueblada 
estuvieron en la calle, con la amenaza 
de que en cualquier momento habría 
nuevas órdenes de captura. 

Luego de un intrincado recorrido 
judicial de la causa, viciada por innu-
merables irregularidades el caso se 
llevó a juicio en septiembre del 2011. 
El resultado del mismo tiene para la 
justicia del Gobernador De la Sota, 
juez y parte en este caso, un claro sen-
tido "ejemplificador".

Los compañeros fueron conde-
nados a diversas penas. Ellos son:

Víctor Barbero (abogado) y 
Omar Pasquín (periodista):  conde-
nados por la Cámara del Crimen de 
Bell Ville a la pena de siete años de 
prisión por considerarlos instigadores 

de la quema de los Tribunales de Co-
rral de Bustos, hecho ocurrido el 4 de 
diciembre de 2006.

Rubén Omar Astudillo (maestro 
confitero) y Juan José Guayanes (re-
partidor de bebidas) fueron condena-
dos a cinco años de prisión efectiva 
por ser "coautores penalmente res-
ponsables de los delitos de los daño 
calificado e incendio".

Juan Marcelo Farías (jornalero) 
y Horacio Esteban Guayanes (alba-
ñil)  "responsables del delito de in-
cendio", condenados a cinco años 
de prisión efectiva. Estos compañe-
ros  están  cumpliendo prisión en la 
cárcel de Villa María, Córdoba.

Además, seis de ellos fueron con-
denados a penas de cumplimiento 
condicional:

Karina Marcela Ripoll (enfer-
mera)  fue declarada responsable del 
delito de daño calificado y condenada 
a la pena de dos años de prisión de 
ejecución condicional.

Pedro Nicolás Dobba (empleado 
municipal), Oscar Walter Guayanes 
(jornalero), Jorge Alberto Luna (jor-
nalero) y Julio Cesár Suárez (emplea-
do de comercio), fueron encontrados 
coautores penalmente responsables 
del delito de daño calificado y reci-
bieron una condena de dos años de 
prisión de ejecución condicional.

Hugo Daniel Dobba (jornale-
ro)  fue condenado a la pena de tres 
años de prisión de ejecución condi-
cional.

Otros 18 acusados fueron absuel-
tos.

El caso ha sido llevado por los 
abogados de la defensa ante la Corte 
Interamericana de Derechos Huma-
nos (CIDH) por múltiples irregula-
ridades cometidas por la fiscalía y los 
jueces.

Llamamos a los organismos de 
derechos humanos, organizaciones 
políticas y sociales, colectivos, agru-
paciones, personalidades, etc., a ser 
parte de la campaña de solidaridad y 
por la libertad inmediata de los presos 
políticos de Corral de Bustos.

Familiares y Vecinos de los Deteni-
dos

¡Libertad ya a los presos 
políticos de corral de 
bustos!
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En 2012 Cuba patentaba la prime-
ra vacuna terapéutica contra el cáncer 
de pulmón avanzado a nivel mundial, 
la CIMAVAX-EGF3. Y en enero de 
2013 se anunciaba la segunda, la lla-
mada Racotumomab4. Ensayos clínicos 
en 86 países demuestran que estas va-
cunas, aunque no curan la enfermedad, 
consiguen la reducción de los tumores 
y permiten una etapa estable de la en-
fermedad, aumentando esperanza y ca-
lidad de vida.

El Centro de Inmunología Mole-
cular de La Habana, perteneciente al 
Estado cubano, es el creador de todas 
estas vacunas. Ya en 1985 desarrolló la 
vacuna de la meningitis B5, única en el 
mundo, y más tarde otras, como las que 
combaten la hepatitis B o el dengue6.

Además, investiga desde hace años 
para desarrollar una vacuna contra el 
VIH-SIDA7. Otro centro estatal cuba-
no, los laboratorios LABIOFAM, de-
sarrolla medicamentos homeopáticos 
también contra el cáncer: es el caso del 
VIDATOX, elaborado a partir del ve-
neno del alacrán azul8.

Cuba exporta estos fármacos a 26 
países, y participa en empresas mixtas 
en China, Canadá y España9. Todo esto 
rompe completamente un estereotipo 
muy extendido, reforzado por el si-
lencio mediático acerca de los avances 
de Cuba y otros países del Sur: que la 
investigación médico-farmacéutica de 
vanguardia se produce solo en los países 
llamados “desarrollados”.

Indudablemente, el Estado cubano 
obtiene un rendimiento económico de 
la venta internacional de estos produc-
tos farmacéuticos10. Sin embargo, su 
filosofía de investigación y comerciali-
zación está en las antípodas de la prác-
tica empresarial de la gran industria 
farmacéutica.

El Premio Nobel de Medicina 
Richard J. Roberts denunciaba recien-
temente que las farmacéuticas orientan 
sus investigaciones no a la cura de las 
enfermedades, sino al desarrollo de fár-
macos para dolencias crónicas, mucho 
más rentables económicamente11. Y 
señalaba que las enfermedades propias 
de los países más pobres –por su baja 
rentabilidad- sencillamente no se inves-
tigan. Por ello, el 90% del presupuesto 
para investigación está destinado a las 
enfermedades del 10% de la población 
mundial.

La industria pública médico-far-
macéutica de Cuba, aún siendo una de 
las principales fuentes de divisas para el 
país, se rige por principios radicalmente 
opuestos. En primer lugar, sus investi-
gaciones van dirigidas, en buena parte, a 
desarrollar vacunas que evitan enferme-
dades y, en consecuencia, aminoran el 
gasto en medicamentos de la población.

En un artículo en la prestigiosa re-
vista Science, los investigadores de Uni-
versidad de Stanford (California) Paul 
Drain y Michele Barry aseguraban que 
Cuba obtiene mejores indicadores de 
salud que EEUU gastando hasta vein-
te veces menos12. La razón: la ausencia 
–en el modelo cubano- de presiones y 
estímulos comerciales por parte de las 
farmacéuticas, y una exitosa estrategia 
de educación de la población en pre-
vención de salud.

Además, las terapias naturales y 
tradicionales –como la medicina her-
bolaria, la acupuntura, la hipnosis y 
muchas otras-, prácticas poco rentables 
para los fabricantes de medicamentos, 
están integradas desde hace años en el 
sistema de salud pública gratuita de la 
Isla13.

Por otro lado, en Cuba los fárma-
cos son distribuidos, en primer lugar, en 

la red hospitalaria pública nacional, de 
forma gratuita o altamente subsidiada 
-precisamente- gracias a los ingresos en 
moneda fuerte por sus exportaciones14.

La industria farmacéutica cubana, 
además, apenas destina presupuesto al 
gasto publicitario que, en el caso de las 
multinacionales, es superior incluso al 
invertido en la propia investigación15.

Por último, Cuba impulsa la pro-
ducción de fármacos genéricos que 
pone a disposición de otros países po-
bres y de la Organización Mundial de 
la Salud, a un precio muy inferior al de 
la gran industria mundial16. Pero estos 
acuerdos, ajenos a las reglas del merca-
do, generan fuertes presiones desde la 
industria farmacéutica.

Recientemente, el Gobierno de 
Ecuador anunciaba la compra a Cuba 
de un número importante de medica-
mentos, en “reciprocidad” por la becas a 
estudiantes ecuatorianos en la Isla y por 
el apoyo de especialistas cubanos en el 
programa “Manuela Espejo” para per-
sonas discapacitadas17. Las protestas de 
la Asociación de Laboratorios Farma-
céuticos Ecuatorianos se convirtieron 
de inmediato en campaña mediática, 
difundiendo el mensaje de la supuesta 
mala calidad de los fármacos cubanos18.

Por otro lado, numerosos analis-
tas ven detrás del golpe de estado de 
Honduras, en 2009, a la gran industria 
farmacéutica internacional, ya que el 
gobierno del depuesto Manuel Zelaya, 
en el marco del acuerdo ALBA, preten-
día sustituir la importación de medica-
mentos de las multinacionales por los 
genéricos cubanos19.

El bloqueo de EEUU a Cuba im-
pone importantes obstáculos para la 
comercialización internacional de los 
productos farmacéuticos cubanos, pero 
también perjudica directamente a la 
ciudadanía de EEUU. Por ejemplo, las 
80.000 personas diabéticas que sufren 
en este país, cada año, la amputación 
de los dedos de sus pies, no pueden ac-
ceder a la vacuna cubana Heperprot P, 
que precisamente las evita20.

El Premio Nobel de Química Pe-
ter Agre afirmaba recientemente que 
"Cuba es un magnífico ejemplo de 
cómo se pueden integrar el conoci-
miento y la investigación científica"21. 
Irina Bokova, directora general de la 

Cuba crea cuatro vacunas 
contra el cáncer
Que Cuba haya desarrollado ya cuatro vacunas contra diferentes ti-
pos de cáncer es sin duda una noticia importante para la Humanidad1, 
si tenemos en cuenta que, según la Organización Mundial de la Salud, 
cada año mueren en el mundo, por esta enfermedad, cerca de 8 millo-
nes de personas2. Sin embargo, los grandes medios internacionales la 
han ignorado casi por completo.
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UNESCO, decía sentirse “muy impre-
sionada” con los logros científicos de 
Cuba y mostraba la voluntad de esta 
organización de Naciones Unidas en 
promoverlos en el resto del mundo22.

La pregunta es inevitable: ¿contará 
con la colaboración imprescindible de 
los grandes medios internacionales para 
difundirlos?

Notas:

(1) http://www.jornada.unam.mx/2011/11/08/

ciencias/a02n1cie

(2) http://www.lapagina.com.sv/naciona-

les/61996/2012/02/04/Cada-ano-76-millones-

de-personas-mueren-de-cancer-revelan-estu-

dios

(3) http://actualidad.rt.com/ciencias/

view/32388-Cuba-lanza-primera-vacuna-contra-

c%C3%A1ncer-de-pulm%C3%B3n

(4) http://www.prensalibre.com/salud/

Desarrollan-segunda-vacuna-cancer-pul-

mon_0_839316125.html

(5) http://www.nnc.cubaweb.cu/clasificados/

ciencia/ciencia1.htm

(6) http://ipsnoticias.net/nota.

asp?idnews=96327

(7) http://www.telesurtv.net/articu-

los/2012/03/07/cientificos-cubanos-probaran-

vacuna-contra-el-sida-en-humanos

(8) http://www.jornada.unam.mx/2012/07/12/

index.php?section=ciencias&article=a02n1cie&

partner=rss

(9) http://spanish.news.cn/salud/2011-

11/05/c_131230334.htm

(10) http://www.guiacuba.info/noticias-de-cuba/

turismo-segunda-fuente-ingresos-cuba

(11) http://voselsoberano.com/index.

php?option=com_content&view=article&id=1185

8:qlas-farmaceuticas-bloquean-las-medicinas-

que-curan-porque-no-son-rentables-impidien-

do-su-q&catid=22:internacional

(12) http://www.cubadebate.cu/especia-

les/2010/05/04/reportaje-revista-science-

sobre-impacto-bloqueo-medicina/

(13) http://www.sld.cu/sitios/mednat/

(14) http://www.nuevatribuna.es/articulo/mun-

do/cuba-ya-utiliza-la-vacuna-contra-el-cancer-

de-pulmon/20130102125742086094.html

(15) http://www.elmundo.es/elmundosa-

lud/2002/07/19/medicina/1027075187.html

(16) http://www.cubainformacion.tv/index.php/

lecciones-de-manipulacion/47621-vacunas-de-

cuba-y-brasil-salvan-miles-de-vidas-en-africa-

pero-los-medios-solo-hablan-de-las-de-bill-

gates

(17) http://www.diariovasco.com/agen-

cias/20110813/mas-actualidad/sociedad/

ecuador-dara-prioridad-compra-medicamen-

tos_201108131911.html

(18) http://www.ciudadaniainformada.com/

noticias-politica-ecuador0/noticias-politica-

ecuador/browse/45/ir_a/politica/article//

farmaceuticos-ecuatorianos-cuestionan-

proceso-de-compra-de-medicamentos-a-cuba/

javascript.html

(19) http://www.tercerainformacion.

es/?Honduras-Intereses-Transnacionales%20

(20) http://actualidad.rt.com/economia/

view/44707-Cuba-crear-f%C3%A1rmacos-

%C3%BAnicos,-una-receta-contra-embargo

(21) http://www.opciones.cu/cuba/2012-03-09/

reconocen-avances-de-la-biotecnologia-

cubana/

(22) http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2012-

11-29/directora-general-de-la-unesco-constata-

logros-de-la-biotecnologia-cubana/

José Manzaneda
http://www.cubainformacion.tv/
26 de enero de 2013

ARRANCAMOS
LAS CLASES...

Con más solidaridad
Ades montevideo colabora con sus 
afiliados en la compra de las túnicas 
de sus hijos y abre el préstamos de 

libros de texto para ciclo básico.

INFORMATE A PARTIR DEL 27 DE 
FEBRERO EN EL LOCAL SINDICAL

A partir de este año bonificación en la com-
pra de túnicas de acrocel [precio final $200] 
y préstamo de manuales de primer ciclo. 
Esperamos tus aportes para poder seguir 
extendiendo la red solidaria de nuestro sin-
dicato.

Juan Carlos Gómez 1459 /// tel:29151967///
adesmontevideo@gmail.com
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CONVENIOS MUTUALISTAS
-CASMU, Tel.: 24 00 11 84
-Médica Uruguaya, Tel.: 24 87 49 50
-Círculo Católico, Tel.: 24 10 10 10 
-Hospital Evangélico, Tel.: 24 87 23 19
-SMI Servicio Médico Integral, Tel.: 29 02 25 92
-COSEM, Tel.: 24 03 21 21

EMERGENCIAS MÉDICAS
-1727, Tel.: 2411 17 27
-UCAR, Tel.: 24 87 53 18

ODONTOLOGÍA
-CODA, Vázquez 1390 / 602 Tel. 24 09 04 46
-Drikran Adjemián, Brandzen 1964/302  
-Tel.: 24 01 28 69

CONVENIO DE ATENCIÓN 
PSICOLÓGICA
-A partir del 1º de agosto de 2011 todos los 
afiliados a FENAPES, y sus familiares, pueden 
hacer uso del convenio con el centro de atención 
psicológica integral (C.A.P.I.), dirigido por las 
psicólogas Ana Grynbaum y Lorena Mejía.

Brindan atención a niños, adolescentes y adultos,
en sus consultorios de Montevideo y Pando

Por consultas llamar a los teléfonos: 
24 80 36 01 – 098 584 825 (Montevideo)
22 92 75 18 – 099 360 649 (Pando)

CURSOS
-Multiversidad Franciscana, Tel.: 29 00 76 48

CLUBES DEPORTIVOS
-AEBU, Tel.: 29 16 10 60
-Asociación Cristiana de Jóvenes
Tel.: 2401 33 11

ÓPTICA
-Óptica Río – Tel.: 901 34 02 – 900 69 13

VARIOS
-Socio Espectacular, Tel.: 24 02 90 17

SERVICIOS
-Colonia de Vacaciones en Balneario Jaureguiberry. 
Por reservas y consultas fuera de temporada, llamar al 
43 78 90 59. En temporada alta las reservas se realizan 
a través de la página de FENAPES:  www.fenapes.org.
uy

SERVICIO JURÍDICO 
-Los abogados atienden los días: 
Martes y jueves de 16:30 a 20:00 hs. 
Por orden de llegada.

SERVICIO CONTADOR
-dos primeras semanas de cada mes, y en los ho-
rarios de martes de 12 a 16 hs y los jueves de 16 
a 20 hs, en el local sindical.

 SERVICIO NOTARIAL 
-Escribano Martín Bordeberre Scorza,
Tel.: 24 08 76 72 - Telfax.: 24 08 91 70 

 “TALLERES PARA CUIDARNOS”
-(Talleres vivenciales para docentes con ejercicios res-
piratorios y meditación). Prof. Valeria Otheguy 30% de 
descuento para afiliados Tel.: 26 13 25 38

PARA HACER USO DE 
TODOS LOS CONVENIOS Y 
SERVICIOS SE DEBE EXHIBIR 
EL RECIBO DE SUELDO CON 
EL DESCUENTO DE FENAPES

Servicios y convenios 
para los afiliados

Comunicamos a los  
compañeros:

Siendo próxima la fe-
cha de liquidación del irpf 
por el año 2011, sepan re-
clamar, si es que no la han 
recibido, la hoja resumen de 
retenciones del año 2011.

Asesoramiento 
por IRPF

También recordamos que duran-
te las dos primeras semanas de cada 
mes, y en los horarios de martes de 12 
a 16 hs y los jueves de 16 a 20 hs, se 
encuentra en contador en el sindica-
to para asesorarlos en matería de irpf, 
tanto en las retenciones como en la 
declaración jurada anual, del mismo.

Nuevo Convenio




