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Editorial

Un nuevo período comienza 
para nuestro sindicato tras las recien-
tes elecciones. La nueva directiva de 
ADES Montevideo, integrada por 
3 integrantes de la Agrupación 1, 2 
integrantes de la Agrupación Liceos 
Populares y 2 integrantes de la Agru-
pación 1° de Mayo, deberá aunar es-
fuerzos para la construcción de una 
correlación de fuerzas que nos permi-
ta, a corto plazo, lograr importantes 
avances respecto a nuestras reivindi-
caciones. La unidad de acción, prin-
cipio fundamental en la construcción 
de nuestro sindicalismo, debe sonar 
en nuestras cabezas como una cam-
pana recordatoria, sobre todo en los 
momentos de discusión táctica. En 
este sentido es que no debemos, bajo 
ninguna circunstancia, actuar en con-
tra de las decisiones colectivas que el 
sindicato resuelva democráticamente 
en sus legítimos ámbitos.

Las últimas elecciones de nuestro 
sindicato tuvieron como particulari-
dad la descentralización del lugar de 
votación y una extensión en el tiempo 
de 6 días. Valoramos al respecto que 
debido a esto fue una de las eleccio-
nes más democráticas en los últimos 
años, que le otorgaba al afiliado más 

facilidad para concurrir a ejercer su 
derecho. Esto implicó un esfuerzo 
mayor de la Comisión Electoral res-
pecto a otros años. Valoramos este 
hecho y felicitamos a los compañeros 
que llevaron adelante esta tarea de 
forma ejemplar. La transparencia y la 
eficiencia en la tarea fueron caracte-
rísticas valoradas por todas las partes 
de nuestro sindicato. 

Pero también debemos decir, 
aunque nos pese, que no hemos lo-
grado superar ampliamente la canti-
dad de votantes de otras elecciones; 
este debe ser un elemento que abra 
un período de reflexión para todos 
los afiliados de ADES, los que vota-
ron, los que no votaron, los que son 
miembros de la Comisión Directiva y 
los que no, para así tener una próxima 
elección en la que el denominador co-
mún sea la participación activa de los 
compañeros afiliados y de los que hoy 
aún no lo están.

Una nueva Rendición de Cuentas 
se aproxima en el tiempo. Nuevamen-
te nuestros reclamos parecen haber 
sido desoídos por los gobernantes. 
Así, las necesidades de los estudiantes 
y los trabajadores de la educación pú-
blica seguirán sin contemplarse. Así, 

los liceos del país seguirán deterio-
rándose por falta de mantenimiento, 
seguirán estando superpoblados, se-
guirán sumergidos nuestros salarios, 
y así seguirá la educación de los más 
pobres.

Evidentemente, la concepción 
de justicia y equidad del gobierno no 
implica mejorar las condiciones de la 
educación pública, inyectando más 
presupuesto para este fin. Sin em-
bargo, el dinero que no se destina a 
la educación pública, se malgasta en 
armas de última tecnología para los 
relucientes francotiradores de la poli-
cía uruguaya, las nuevas tanquetas del 
Ministerio del Interior y el suculen-
to aumento de salario para los poli-
cías de nuestro paisito, que al día de 
hoy se jubilan con 30.000 pesos en la 
mano. En realidad, no queremos decir 
que esto último (respecto al salario de 
los policías) no tenga que ser así, pero 
¿los docentes tienen a su cargo una 
tarea de importancia menor? ¿Hicie-
ron menos esfuerzo que los policías 
para formarse en sus respectivas asig-
naturas? 

Además, lo que el Estado renun-
cia a recaudar, producto de la decisión 
política e ideológica de no cobrar im-



4 | ADES Montevideo | Boletín informativo |  Junio, 2013

puestos a empresas privadas, como 
por ejemplo los liceos privados, se 
evalúa en millones de dólares que se-
rían más que suficientes para cambiar 
radicalmente la situación en la que se 
encuentra la educación pública, la sa-
lud pública y otros sectores, contradi-
ciendo este hecho la consigna de “que 
pague más el que tiene más”, pues el 
salario del trabajador sí es grabado y 
en grandes proporciones. En 2012, la 
exoneración de tributos a la educa-
ción privada (IVA e IRAE) represen-
tó un gasto para el Estado de 2.860 
millones de pesos, unos 150 millones 
de dólares, con los cuales podrían 
construirse, por ejemplo, 70 nuevos 
edificios liceales. Pero no: lejos de eso, 
somos los trabajadores los que esta-
mos subsidiando la educación priva-
da. El rumbo del gobierno es claro: 
más allá de alguna pequeña queja que 
surja dentro de la fuerza política, se 
satisfacen los intereses de la clase do-
minante.

El plazo máximo del Poder Eje-
cutivo para enviar el mensaje de Ren-
dición de Cuentas es el 30 de este 
mes, por lo tanto, cuando este bole-
tín esté distribuido por los distintos 
liceos, estaremos a pocos días de que 
el mismo ingrese al Parlamento. Es 
entonces ahora que debemos estar 
fuertes y unidos en la lucha para lo-
grar un avance en cuanto a nuestros 
justos reclamos. No olvidemos que 
esta es la última Rendición de Cuen-
tas de este período de gobierno, y lo 
que no obtengamos en estos días en 
materia presupuestal, no podremos 
alcanzarlo hasta el 2016, ya entrado 
un nuevo gobierno. ¿Se imagina usted 
cómo hará frente a sus necesidades 
si en 2014 no tenemos recuperación 
salarial más allá de los fraudulentos 
ajustes por IPC? ¿Se imagina usted 
si en 2015 tampoco recibimos un 
aumento? Sabemos que dinero para 
hacer frente a nuestros reclamos hay: 
el Banco Central tiene reservas que 

superan ya los 14 mil millones de dó-
lares. ¡Cuánto podría mejorar nuestra 
depreciada educación pública con tan 
solo un poco de esos fondos!

Una última apreciación respecto 
a la Rendición de Cuentas es que en 
esta ocasión se amenaza con romper, 
desde el poder político, con la tradi-
ción de los mensajes enviados “autó-
nomamente” por el CODICENi. De 
esta forma queda en evidencia la falta 
de autonomía que la ley de educación 
establece como un principio rector 
de la educación. Esto demuestra que, 
solo bajo un sistema que contemple 
el cogobierno, la educación podrá za-
far de los vaivenes del poder político 
partidario y sus reglas electoralistas, 
así como de los intereses que desde 
allí se defienden aplicando recetas 
pragmáticas impuestas por los orga-
nismos internacionales de crédito. La 
autonomía concebida desde esta ley 
es una farsa.

No queremos dejar de expre-
sar algunas palabras en esta editorial 
acerca de la “Fundación Impulso”, 
una muestra más de que el dinero 
está, pero se invierte en este tipo de 
proyectos público-privados que res-
ponden a una concepción ideológica 
caritativa-burguesaii. Este empren-
dimiento comienza con la selección 
de estudiantes en una zona marginal 
del país. Luego de esta selección, 100 
estudiantes comenzaron primer año 
de liceo en un local que reúne con-
diciones ideales para el aprendizaje, 
dejando por el camino a otros 277 
aspirantes. Uno de los criterios con 

los cuales se realiza la selección es “la 
probabilidad de éxito” del estudiante, 
criterio netamente empresarial. Los 
otros estudiantes, que luego del inte-
rrogatorio, suman un nuevo fracaso, 
terminaran en los liceos públicos del 
país, en las condiciones que todos co-
nocemos.

Por otro lado, cabe resaltar que 
la fundación “solidaria” ha inverti-
do 2.200.000 dólares, de los cuales 
1.650.000 son fruto de las exoneracio-
nes que el Estado otorga al no cobrar 
impuestos a las empresas integrantes. 
Por lo tanto, lo que las empresas apor-
tan una vez y para siempre, porque de 
los gastos corrientes se hará cargo el 
estado mientras ellos se encargarán 
de la gestión, es de US$ 550.000. Así 
se sigue avanzando en el proceso de 
mercantilización de la enseñanza, de-
fendido tantas veces por Pablito Da 
Silveira, miembro de esta fundación 
y director del programa de gobierno 
de la Universidad Católica. Es muy 
fácil ser solidario con el dinero que le 
correspondería al Estado. Quinientos 
cincuenta mil dólares no es nada para 
empresas de la envergadura de las que 
integran la fundación: en cualquier 
campaña publicitaria gastan el triple.

Por todas estas razones, debemos 
encontrarnos unidos en la lucha, para 
exigirle al gobierno salarios y condi-
ciones de trabajo dignas y a la altura 
de las circunstancias. De lo contrario, 
ya está previsto un aumento de 0% 
para la educación, que en los hechos 
implicará una baja de nuestro poder 
adquisitivo.
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A la opinión pública:

1- Como es de conocimiento pú-
blico, 2013 es el último año en el pe-
ríodo de Gobierno en el cual se puede 
asignar nuevos rubros a los distintos 
organismos del Estado, y en particular 
desde esta Coordinadora entendemos 
que la Educación Pública (ANEP y 
UDELAR) deben ser especialmente 
contemplados.

2- Si bien no desconocemos el 
aumento presupuestal que se ha re-
gistrado en los últimos años, sabido es 
que lo hoy asignado a Educación si-
gue siendo insuficiente en función de 
las demandas y desafíos que la Educa-
ción Pública tiene.

3- En oportunidad de instancias 
presupuestales anteriores hemos prio-
rizado e impulsado mejorar las con-
diciones de aprendizaje de nuestros 
alumnos así como las condiciones de 
trabajo del conjunto de los trabaja-
dores de la educación. Por ello, nues-
tros reclamos se centraron en dichas 
oportunidades en atender y mejorar 
las condiciones edilicias, así como la 
necesaria creación de cargos que las 
instituciones educativas requerían.

4- En esta oportunidad, en pers-
pectiva de la Rendición de Cuentas 
2012, reclamamos que el SALARIO 
del conjunto de los trabajadores de la 
Educación Pública deba ser contem-
plado (ANEP y UDELAR), y por 
ello se deben asignar nuevos rubros. 

Una vez más, no desconocemos que 
a partir del 2006 se ha registrado un 
proceso constante de aumento del sa-
lario en términos reales, pero dicho 
proceso hoy tiende a estancarse, y 
particularmente en 2014 no hay pre-
visto aumento salarial. Esta situación 
explica en buena medida por qué los 
niveles salariales en la Educación Pú-
blica siguen siendo de los más bajos 
en todo el Estado.

5- Esta situación fue puesta en 
conocimiento del Sr. Presidente de la 
República. El mismo constituyó un 
ámbito de negociación en la órbita 
de Presidencia de la República donde, 
luego de dos reuniones, no se arribó 
a ningún resultado concreto, desvián-
dose la discusión del tema desde el 
Poder Ejecutivo, una vez más, hacia 
otros espacios como lo es el Consejo 
de Ministros, sin formular en nin-
guna de las dos instancias propuesta 
alguna.

6- Sorpresa mayor para esta 
Coordinadora la constituye el planteo 
del Sr. Presidente del CODICEN de 
la ANEP, Prof. Wilson Netto, quien 
ha manifestado en distintos ámbitos 
su posición de no enviar al Parlamen-
to ningún mensaje de Rendición de 
Cuentas si no es con la orden expresa 
del  Poder Ejecutivo.

7- Si bien hemos advertido que 
en los últimos tiempos se ha produ-
cido  un ataque constante, desde di-
ferentes espacios políticos partidarios 

y de Gobierno, a la Autonomía de los 
organismos de la educación, e incluso 
con interpretaciones reñidas con la 
propia Constitución de la República, 
entendemos que la posición asumi-
da por el Sr. Presidente del CODI-
CEN de la ANEP es de complicidad, 
contribuyendo intencionalmente a 
socavar aún más la Autonomía del 
organismo que preside.

8- Dicha posición constituye, a su 
vez, un claro acto de omisión a los co-
metidos que tiene el CODICEN de 
la ANEP en función de lo establecido 
por el artículo 59 de la Ley General 
de educación (Ley 18437) inciso E, el 
cual establece:

“Definir el proyecto de presu-
puesto y de rendición de cuentas, 
como resultado de un proceso de ela-
boración que atienda las diferentes 
propuestas de los Consejos de Edu-
cación y considere las iniciativas de 
otros sectores de la sociedad”

9- Esta actitud difiere, a su vez, 
con la postura asumida por la Univer-
sidad de la República. La misma viene 
trabajando en la elaboración de una 
propuesta de Rendición de Cuentas 
elaborada desde el propio organismo, 
así como ha instalado, y más allá de 
que aún no se han arribado a acuer-
dos, ámbitos de negociación colectiva 
con las organizaciones representativas 
de los trabajadores.

10- En este marco legal vigente, 

Comunicado de la Coordinadora de 
Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay

PIT-CNT

 c s e u
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reclamamos no sólo al Presidente del 
CODICEN de la ANEP sino al or-
ganismo en su conjunto, tomar posi-
ción respecto a cuál va a ser la actitud a 
asumir por parte del órgano rector de 
la ANEP de cara a la próxima Rendi-
ción de Cuentas, si se va a convocar o 
no a los ámbitos de negociación en los 
cuales abordar el tema, así  como una 
definición explícita en torno a nuestra 
reivindicación en  materia salarial.

11- Es por todo lo anteriormente 
expuesto que esta Coordinadora de-
sea trasladar a la opinión pública la 
situación de CONFLICTO existente 
en el sector, y particularmente su ma-
nifestación concreta:

a) Jueves 23 de mayo, PARO 
NACIONAL POR 24 HORAS en 
toda la Educación Pública (Primaria, 
Secundaria, Enseñanza Técnica, For-
mación en Educación, Universidad de 
la República) y Educación Privada –
SINTEP- (en todas sus ramas), don-
de convocamos a concentrarnos en 18 
de Julio y Minas a partir de la hora 
9:30, para participar luego de la mar-
cha y acto del PIT-CNT, culminan-
do la jornada de movilización en las 
puertas del CODICEN de la ANEP 
(Av. Del Libertador y Colonia)

b) La próxima semana, y en fun-
ción de la evaluación de la existencia 
o no de ámbitos de negociación y po-
sibles avances que se puedan registrar, 

la CSEU comunicará a la opinión pú-
blica las futuras medidas a tomar.

12- Por último, queremos señalar 
que nuestra vocación no es la de huel-
guistas, sino la de aprender y enseñar 
todos los días junto a nuestros alum-
nos. Por ello creemos en el diálogo y 
la negociación, lo cual requiere nece-
sariamente de la voluntad política de 
gobernantes y administradores para 
que a través de la negociación colec-
tiva se pueda encontrar las soluciones. 
De ellos  depende también el desarro-
llo del conflicto. 

AFFUR/AFUTU/ATES/FENAPES/
FUM-TEP/IFD/SINTEP/UFC/UTHC

Informamos con satisfacción que 
los reclamos hechos oportuna-
mente por ADES Montevideo fue-
ron atendidos.

Este es el texto de la denuncia 
presentada por ADES Montevi-
deo en noviembre de 2012
ante el Ministerio de Trabajo y Se-
guridad Social:

Suma: Se formula denuncia.

MINISTERIO DE TRABAJO Y 
SEGURIDAD SOCIAL.
Inspección General de Trabajo y   
Seguridad Social.

Asociación de  Docentes de  En-
señanza Secundaria, representada en 
éste acto por Emiliano Mandacen y 
Julio Moreira, constituyendo domi-
cilio a estos efectos en la calle Juan 
Carlos Gómez 1459, ante la Inspec-
ción General del Trabajo nos presen-
tamos y decimos:

- Que venimos a formular denun-
cia contra el Consejo de Educación 
Secundaria por actos  discriminatorio  
en llamado a concurso para proveer 
cargos en efectividad, en virtud de lo 
que se pasa a exponer:

1.- El Consejo de Educación Se-
cundaria, por resolución de fecha   7 
de noviembre de 2012 recaída en ex-
pediente 11521/12 dispuso llamar a 
concurso de oposición y mérito para 
proveer en efectividad cargos de Ads-
criptos en el Consejo  de  Educación 
Secundaria, entre los docentes egre-

sados de los Institutos de Formación 
Docente, con Título de Profesor de 
Asignatura de Educación Media, que 
estén actualmente en ejercicio de la 
función y que tengan  por lo menos 
seis meses de desempeño en la mis-
ma o que la hayan desempeñado con 
anterioridad durante similar periodo. 

En las bases de dicho llamado 
aprobada por la misma resolución se 
establece como requisito tener menos 
de 40 faltas en el último trienio ex-
ceptuadas las contempladas en el ar-
tículo 50 del estatuto del funcionario 
docente.

Por lo tanto, dicho requisito 
niega la posibilidad de acceder al 
concurso a los docentes que hayan 
registrado inasistencias por enferme-
dad, y en consecuencia han hecho uso 
de licencia médica  y que no hayan 
dado cumplimiento al procedimiento 
previsto en el artículo 50 del estatu-
to. El artículo 50 del EFD dispone  
una serie de inasistencias que no in-
ciden en la actividad computada, es-
tableciendo que la enfermedad puede 

 F e N A P e s

Habrá nuevas bases
Concurso para proveer cargos de adscripción en efectividad
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considerarse impedimento en casos 
excepcionales y siempre que se pro-
longuen por periodos superiores a los 
10 días. Para obtener una justificación 
especial, el docente debe además de la 
certificación medica habitual seguir 
un procedimiento especial previsto en 
la norma. Luego de finalizada la li-
cencia médica debe solicitar la justifi-
cación especial dentro del plazo de 10 
días hábiles. Vencido dicho plazo si 
el docente no solicito la justificación 
especial, caduca su derecho a hacerlo 
y la licencia por enfermedad quedará 
comprendida en la regla general. 

2.- Ahora bien trasladada ésta 
norma a las bases del concurso, se le 
cierra la posibilidad de concursar a 
todo docente que registro en el trie-
nio  inasistencias por enfermedad que 
individualmente consideradas sean 
inferiores a los 10 días  y que sumadas 
superen los 40 días, igual exclusión 
se aplica a aquellos docentes que no 
realizaron  la petición de justificación 
especial prevista en la norma, o que la 
causal de la enfermedad no sea con-
siderada “licencia médica especial”. 
Dicha exclusión constituye un trato 
discriminatorio,  de los docentes que 
padecieron enfermedad y que no rea-
lizaron la solicitud de justificación 
especial o no reunía a criterio del 
estatuto los requisitos para tal justi-
ficación.  Es decir que se priva a los 
docentes de acceder a un concurso 
y en definitiva a obtener la efectivi-
dad en un cargo por haber registrado 
inasistencia por enfermedad, a pesar 
de que las mismas se encuentren de-
bidamente certificadas por el médico 
tratante y por el servicio médico del 
CODICEN.

3.- Esta situación  entraña  un 
trato desigual injustificado, violatorio 
del principio de igualdad consagrado 
en el artículo 8vo de la Constitución 
de la Republica. 

Ello es así ya que en rigor el cri-
terio o elemento diferenciador a los 
efectos de poder acceder ni más ni 
menos que al procedimiento admi-
nistrativo del cual depende el acceso a 
la titularidad de un cargo, es la situa-
ción psicofísica de la persona. 

Rectamente interpretado el cri-
terio de admisibilidad para concursar 
relacionado con la salud del docente, 
del mismo puede extraerse que aque-
llos que no han visto alterada su vida 
funcional por problemas de salud, se 
encuentran en mejores condiciones 
para el acceso a un cargo público do-
cente.

Es decir entonces que el elemen-
to diferenciador o excluyente lo cons-
tituye una situación o circunstancia 
absolutamente ajena a la voluntad del 
individuo.

Pero más grave aún, se dispensa 
un trato desigual a partir de un aspec-
to que se encuentra bajo la protección 
especial de la norma, tal como ocurre 
con la enfermedad del trabajador y su 

derecho a la recuperación psicofísica. 
El mencionado artículo octavo 

de la Constitución de la República 
establece textualmente: “Todas las 
personas son iguales ante la ley, no 
reconociéndose otra distinción entre 
ellas sino la de los talentos o las virtu-
des”. Evidentemente, al consagrar el 
principio de igualdad, el constituyen-
te quiso excluir como elemento dife-
renciador, todas aquellas situaciones 
ajenas al fuero más íntimo o inheren-
te a la condición caracterizarte de la 
personalidad del hombre. 

Las circunstancias relacionadas 
con aspectos de índole social, eco-
nómico, político, nacionalidad, color, 
cultura, opción sexual o enfermedad, 
etc., no pueden constituir factor al-
guno para el establecimiento de un 
trato desigual en todos los aspectos 
imaginables relacionados con la vida 
del sujeto del derecho establecido por 
la norma que se comenta.  

Por lo tanto, a nuestro juicio, la 
más mínima referencia a situaciones 
relacionadas con la salud del trabaja-
dor como requisito de admisibilidad 

para el acceso al trabajo o la titulari-
dad de un cargo, implica sin más, una 
flagrante violaciones del principio de 
igualdad.

Por su parte, nuestro país ha re-
gistrado un claro avance en materia 
protección integral y de prohibición 
de discriminación en relación al em-
pleo a través de normas como la  Ley 
18.651, que si bien refiere al trabaja-
dor con problemas de discapacidad, 
se apoya no obstante en principios y 
normas internacionales que son las 
que se violentan mediante la discri-
minación que se denuncia mediante 
la presente.

4.- Asimismo, se violenta el de-
recho de todo ciudadano al honor y 
al trabajo consagrado en el artículo 

7mo de la Constitución. “Los habi-
tantes de la República tienen derecho 
a ser protegidos en el goce de su vida, 
honor, libertad, seguridad, trabajo y 
propiedad. Nadie puede ser privado 
de estos derechos sino conforme a las 
leyes que se establecieron por razones 
de interés general.”  Norma ésta que 
debe ser interpretada con lo dispuesto 
por el Art. 72 de la Carta: “La enu-
meración de derechos, deberes y ga-
rantías hecha por la Constitución, no 
excluye los otros que son inherentes a 
la personalidad humana o se derivan 
de la forma republicana de gobierno”. 

5.- Se violenta también, el princi-
pio de protección especial establecido 
en el artículo 54 de la Constitución.  
Dicha obliga a la legislación el esta-
blecimiento de un régimen de protec-
ción especial a quién se hallare en una 
relación de trabajo.  Evidentemente 
el constituyente ha constatado una 
situación de vulnerabilidad a quién 
se encuentra sometido a una relación 
de trabajo, por lo que obliga a un tra-
tamiento tuitivo que ponga bajo la 

Por lo tanto, a nuestro juicio, la más mínima 
referencia a situaciones relacionadas con la salud 
del trabajador como requisito de admisibilidad 
para el acceso al trabajo o la titularidad de un 
cargo, implica sin más, una flagrante violaciones del 
principio de igualdad.
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protección de la norma los aspectos 
fundamentales que puedan ser objeto 
de violación por parte del empleador, 
entre ellos “la higiene física”, frase 
utilizada por el texto constitucional 
que evidentemente refiere a todo lo 
relacionado con la situación sanitaria 
del trabajador. Por lo que también el 
principio especial de protección con-
sagrado por esta norma esta siendo 
violentado en los términos que se de-
nuncian.

Consideramos que esta Inspec-
ción General del Trabajo, en el marco 
de sus responsabilidades legales, en 
tanto policía del cumplimiento de las 
normas laborales, debe instrumentar 
aquellos procedimientos administra-
tivos tendientes a constatar la exis-
tencia de las violaciones de principios 
y normas legales que se denuncian 
mediante la presente.   

Petitorio: Por lo expuesto solici-
tamos:
1) Se nos tenga por presentados y por 
formulada denuncia.
2) Que se investiguen los hechos de-
nunciados. 
Se adjunta documentación probato-
ria.

Este es el comunicado emitido el 
14 de mayo de 2013 
por los representantes sindicales 
que asistieron a las instancias de 
negociación:

Como FENAPES hemos reci-
bido por parte del CES respuesta fa-
vorable a nuestros planteos respecto a 
las bases para el llamado del concurso 
de adscriptos de “oposición y méri-
tos”.

Se nos ratifica la modificación 
de los requisitos para concursar, en 
el sentido de superar aquellos litera-
les que considerábamos excluyentes 
desde la posibilidad del mero acceso 
al mismo. En tal sentido, el concurso 
permitirá la inscripción:
•	Tanto de docentes titulados como 

no titulados, que se encuentren ac-
tualmente en función como Ayu-
dantes de Adscripto y tengan un 
año en la misma,  o haberla desem-
peñado durante similar período.  

•	Tengan  puntaje de Informe de Di-
rección como Ayudantes  Adscrip-
tos  de mayor o igual  a aceptable (51 
puntos).

•	Tengan menos de 40 faltas en el úl-
timo trienio,  exceptuándose  todas 

las inasistencias contempladas  en 
el Artículo 70 del EFD y sus regla-
mentaciones, así como las ampara-
das en el art. 57 de la Constitución 
de la República y Convenios Inter-
nacionales vigentes.

Asimismo, como llamado único, 
la lista emergente de los ganadores 
del concurso tendrá igual carácter 
(una sola lista IIA).

Detalles sobre fechas del nuevo 
llamado, así como la descripción de la 
evaluación de méritos y la modalidad 
de las pruebas, será comunicado por 
el CES en tiempo y forma. 

Se nos adelantó que existirán dos 
modalidades, según se tenga título de 
enseñanza media o no. Para ambos se 
desarrollará una prueba de “análisis 
de casos”, agregándose para quienes 
no poseen título, una segunda prueba 
teórica que consistirá en desarrollar 
un tema sobre ciencias de la educa-
ción y normativa vigente.    

¡SALÚ COMPAÑEROS!
¡LA LUCHA ES EL CAMINO!

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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MOCIÓN Nº 1
 En el marco del Congreso 

Extraordinario de Proyecto Educa-
tivo de FENAPES, que se realiza en 
Montevideo el 23-24- 25 de mayo. Se 
establecen las siguientes aclaraciones:

1. Que los tiempos de discusión 
en nuestra filial (ADES Montevideo), 
no fueron los apropiados, la gran ma-
yoría de los afiliados a nuestro sindi-
cato no pudo discutir en sus núcleos 
de base los documentos para este con-
greso, y mucho menos tomar posición 
sobre ellos.

2. Que el Proyecto Educativo de 
nuestra Federación (FENAPES), es 
una herramienta esencial en la pers-
pectiva de una ofensiva real contra las 
políticas mercantilistas, que preten-
den el desmantelamiento de la Edu-
cación Pública.

3. Que el debate sobre un tema 
tan importante debe involucrar a la 
mayor cantidad de compañeros en 
todo el país.

Ante lo expuesto ADES Montevi-
deo resuelve:

1. Que la delegación de ADES 
Montevideo designada para el con-
greso, trabaje en la aprobación de los 
lineamientos generales del documen-

to.
2. La delegación del congreso 

trabajará con la libertad de realizar 
aportes desde una perspectiva con-
ceptual que tiendan a la búsqueda 
de los mayores acuerdos, en aquellos 
puntos en que esto sea posible.

3. Establecer como filial Monte-
video que los puntos controversiales, 
su discusión y resolución se diluciden 
en el próximo Congreso Ordinario 
de la FENAPES, que se realizará en 
Paysandú en el mes de diciembre.

4. Mocionar ante el Congreso 
que una nueva instancia de discusión 
sobre Proyecto Educativo, este cla-
ramente establecida para el próximo 
Congreso Ordinario.

 > NEGATIVA

MOCIÓN Nº2.

ADES- Montevideo reunido en 
Asamblea General, resuelve:

 En relación al documento rea-
lizado por los compañeros de la co-
misión de Proyecto Educativo de la 
Federación Nacional de Profesores 
y que llega a nuestra filial hace dos 
semanas, felicitamos la elaboración 
teórica, pues nutre la discusión de las 

bases de nuestro sistema educativo y, 
por ende, de nuestra vocación y de 
nuestro trabajo diario.

Dada la extensión y complejidad 
que hace a nuestro quehacer, nos re-
sulta imposible aprobar un documen-
to que, aunque recoge definiciones 
asumidas por nuestra Federación, las 
enmarca en nuevos ejes y propone 
nuevas discusiones con elementos que 
necesariamente deben ser desarrolla-
das e incorporados por los compañe-
ros de las bases de los diferentes liceos 
de nuestro país, los cuales, hasta el día 
de ayer, 22 de mayo, no han recibido 
el documento para su consideración.

El presente documento plantea 
un cambio de rumbo que no solamen-
te haría necesaria una nueva infraes-
tructura de los centros educativos (lo 
cual insumiría algunos años, siempre 
y cuando sean aprobados los fondos 
presupuestales necesarios, cosa poco 
probable en el escenario actual) sino 
que además cambiaría sustancial-
mente la concepción de la educación 
secundaria en nuestro trabajo diario

Debemos ser cuidadosos en 
nuestro lenguaje, pues el enemigo de 
clase (multipartidaria, corporaciones 
de la enseñanza) incorpora nuestros 
conceptos a su discurso pero des-
contextualizadamente, para que sus 

Mociones de la Asamblea General 
de ADES Montevideo

 R e s O L u c I O N e s jueves 23 de mayo de 2013
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tecnócratas nos impongan proyec-
tos y contraproyectos que pretenden 
desmembrar la educación pública. 
Conocido es el resultado en los di-
ferentes países de América Latina de 
las reformas educativas u conocida es 
la utilización de nuestro lenguaje u 
conceptos para la justificación de sus 
horrores.

Por último y no menos impor-
tante, es la diferencia que mantene-
mos con la metodología utilizada 
por parte del comité Ejecutivo de la 
Federación a la hora de convocar este 
congreso extraordinario. Estuvimos 
de acuerdo con tener un congreso ex-
traordinario de proyecto educativo  en 
el último congreso de la federación, el 
cual debería haber sido convocado en 
el correr del año pasado. No podemos 
entender, por tanto, el apuro por con-
vocarlo en estas fechas, pasando por 
encima del estatuto al irrespetar los 
plazos de 45 días de antelación para 
su convocatoria .Recordemos que 
fuimos avisados del congreso el día 
24 de abril, es decir 30 días de anti-
cipación. Tampoco comprendemos la 
importancia de aprobar a las corridas 
un documento sin haber tenido las 
instancias necesarias para profundizar 
nuestro debate.

Frente a estos elementos, las 
agrupaciones Liceos Populares-Julio 
Andreoli y Primero de Mayo propo-
nen a la Asamblea General:

1- No aprobar en general ningún 
documento que no sea previamente 
discutido por el conjunto de las ba-
ses de las diferentes filiales de nuestra 
federación.

2- No dar a este congreso ex-
traordinario el carácter resolutivo, 
sino mantener en el mismo un debate 
de ideas y propuestas hacia la cons-
trucción de un proyecto educativo 
que sea realmente representativo de 
los docentes de nuestra Federación.

3- Trasladar a la definición de 
puntos incorporados a este documen-

to, con el desarrollo necesario de los 
mismos, al congreso ordinario a reali-
zarse en el mes de diciembre.

 > AFIRMATIVA                                                                                                                                            
                                      

MOCIÓN Nº3
ADES  Montevideo resuelve:
Proponer al congreso extraordi-

nario de FENAPES, conformar en 
este congreso una comisión que es-
tudie las políticas educativas actuales.

 >  AFIRMATIVA

MOCIÓN Nº4
Por aumento significativo de 

salario y presupuesto digno para la 
Educación Pública, la Asamblea de 
ADES resuelve:

Paro de 24 horas el día martes 4 
de junio de 2013 y extender la con-
vocatoria a todos los sindicatos y gre-
mios de la Educación en conflicto de 
Montevideo para realizar una asam-
blea en conjunto el mismo día.

La Asamblea de todos los sindi-
catos en conflicto tiene como finali-
dad unir fuerzas y medidas de lucha. .

 > NEGATIVA

MOCIÓN Nº 6: 
Visto:
1. Que es imprescindible apoyar 

con movilizaciones enérgicas, creati-
vas y eficaces nuestros reclamos por 
una negociación real hacia la Rendi-
ción de Cuentas.

2. Que una movilización no es 
más fuerte por el número de horas de 
paro que conlleve sino por la justicia 
del reclamo, la claridad del mensaje y 
la cantidad de trabajadores represen-
tativos de la base gremial (más aún, 
en circunstanciasen que su sindicato 
viene de demostrar en los recientes 
comicios una gran debilidad de con-

ADES Montevideo reunido 
en Asamblea General resuelve:

La medida de huelga ha sido 
históricamente un método de lu-
cha que ha permitido avanzar en 
sus reivindicaciones a la clase tra-
bajadora. Permítasenos recordar a 
los mártires de Chicago, una de las 
fechas más recientes conmemora-
tivas de la histórica pelea. Si nos 
acercamos un poco más en el tiem-
po y a nuestro país, recordemos la 
medida de huelga adoptada por los 
compañeros de la UNTMRA, de 
la cual salieron victoriosos, que-
brando la voluntad férrea de una 
patronal reaccionaria.

Si bien esta medida es una de 
las últimas adoptadas por los gre-
mios, creemos hemos llegado a una 
instancia en donde ponemos en 
juego nuestro futuro más próximo. 
Si en esta rendición de cuentas no 
obtenemos al menos una porción 
de nuestras reivindicaciones, debe-
mos postergar nuestro sumamen-
te sumergido salario hasta el año 
2016al menos, ya que la CSEU ha 
firmado un 0% de aumento.

Según las declaraciones de re-
presentantes de este gobierno, la 
voluntad del sistema político es el 
no aumento salarial en esta rendi-
ción de cuentas porque según sus 
propias versiones esto dispararía 

MOCIÓN Nº5: 



Junio, 2013 | Boletín Informativo | ADES Montevideo | 11

vocatoria y organización) , lejos de ser 
una “medida fuerte” podría debilitar-
nos aún más. 

Considerando:
1- Que en negociaciones con el 

Poder Ejecutivo no surgen propuestas 
de recuperación salarial para el año 
próximo.

2- Que el Presidente del CODI-
CEN Prof. Wilson Netto, ha declara-
do su intención de que CODICEN 
de la ANEP  no envíe mensaje de 
Rendición de Cuentas, salvo que así 
se lo solicite el Poder Ejecutivo.

3- Que por lo antedicho el obje-
tivo en esta etapa de la movilización 

es a cambiar la posición del Poder 
Ejecutivo y el CODICEN.

La Asamblea General de ADES 
Montevideo resuelve:

1- Dar cumplimiento al Plan de 
Acción votado por nuestra Asam-
blea y tomado por la FENAPES 
consistente en paros regionales a 
complementar con paros zonales en 
Montevideo.

2- En el marco de los paros ya 
votados realizar en liceos representa-
tivos de cada zona un acto académico 
en el que economistas y otros técnicos 
presenten los fundamentos de nues-
tros reclamos en materia salarial, de 

creación de cargos e infraestructura.
3- Realizar en la misma ocasión 

clases abiertas y otras actividades de 
orden cultural.

4- Dar la más amplia invitación 
a la ciudadanía, legisladores, autorida-
des y prensa a hacerse presentes en es-
tas actividades, habilitando instancias 
de debate.

5- Tomar registro fotográfico y 
de video de estas jornadas a efectos de 
su mayor difusión en redes sociales y 
medios de prensa nacionales y extran-
jeros. Eventualmente editar un docu-
mental sobre estas jornadas.

6- Proponer a la FENAPES  y 
por su intermedio a la Coordinado-
ra de Sindicatos de la Enseñanza del 
Uruguay la coordinación de medidas 
similares, en el entendido que las re-
soluciones provenientes son una mo-
dalidad de aplicación de lo ya resuelto 
a nivel federal pro que podría generar 
mayor impacto si se generalizara.

7- Que la Comisión Directiva 
convoque Asamblea General para 
evaluar la situación en la primera 
quincena de junio.

   
 > NEGATIVA

MOCIÓN Nº7:

Proponemos como representan-
tes de la Asamblea General de ADES 
Montevideo al Congreso Extraordi-
nario  de la FENAPES a los siguien-
tes compañeros.

Adrián Mesa
Fernando Gerez
Pablo Dos Santos

 > AFIRMATIVA

la inflación. Gracias al taller realiza-
do por los compañeros economistas 
hemos podido constatar la falta de 
veracidad de estas afirmaciones, ya 
que existen diversos mecanismos que 
podrían contener el proceso inflacio-
nario pero que a priori  el gobierno no 
está dispuesto a asumir.

Las agrupaciones Primero de 
Mayo y Liceos Populares-Julio An-
dreoli proponen a la Asamblea Ge-
neral:

1- Comenzar la huelga el día jue-
ves 20 de junio.

2- Realizar asambleas de núcleo 
jueves 30 de mayo al término de la 
ATD liceal. En estas asambleas se 
discutirán los materiales elaborados 
por los economistas y el informe ela-
borado por los compañeros del sindi-
cato junto al técnico prevencioncita y 
otros materiales que se aporten a la 
discusión.

3- Realizar en el marco de los 
paros zonales q nivel nacional apro-
bados por la AGD para la primera 
semana de junio, actividades de pro-
paganda y discusiones a nivel zonal de 
Montevideo.

4-  Coordinar con las distintas 
filiales de FENAPES y con todos los 
sindicatos de la educación, la posibili-
dad de empezar la huelga juntos.

5- Comenzar una recorrida por 
el resto de los sindicatos explicando 

la medida asumida y pidiendo el 
apoyo de los mismos.

6- Crear un comité de huel-
ga que organice todas las tareas 
necesarias para la implementa-
ción e impulso de la medida, el 
mismo estaría conformado de la 
siguiente forma: ocho compañe-
ros responsables (un compañero 
por cada una de las agrupaciones 
con representación en la Comi-
sión Directiva, tres compañeros 
representantes de la Asamblea 
General y las dos compañeras 
delegadas de la Asamblea ante 
la AGD de la FENAPES) más 
todos los compañeros que se 
quieran sumar para sostener las 
medidas a desarrollar.

Algunas de las posibles ta-
reas que este comité: organiza-
ción de contra cursos, pintadas, 
pegatinas, coordinación con 
otros sindicatos y organizacio-
nes sociales, etc. 

7- Una vez comenzada la 
huelga, en los distintos ámbitos 
de negociación asistirán repre-
sentantes de los sindicatos que 
asumieron la medida. En el caso 
de la FENAPES, tendrán repre-
sentación las filiales que hayan 
asumido la medida.

 > AFIRMATIVA

MEDIDA DE HUELGA
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 c O M I s I O N e s

De la Comisión Electoral actuante en 
la Elección de ADES 2013 a todos los 
compañeros
En primer lugar, queremos agradecer 
a la Asamblea General en donde fui-
mos electos por la confianza deposi-
tada en nuestras personas; también 
decir que esperamos sepan disculpar 
por los errores que esta Comisión 
pudo haber tenido y que valoramos 
la tolerancia en las diferencias, que 
siempre están presentes en todo co-
lectivo.
Los integrantes de esta Comisión, mi-
litantes independientes todos y cada 
uno también tenemos nuestras pre-
ferencias, y las votamos, pero esto 
no ha impedido que nuestra tarea se 
construyera sobre firmes convicciones 
éticas y transparentes. Desde ese lu-
gar hemos actuado a la altura que un 
Acto Electoral requiere.
Es nuestro deseo que la nueva Direc-
tiva realice el mejor de los trabajos, el 
que sin duda se sustentará en el más 
fundamental de los principios que 
debe poseer un sindicato, la solidari-
dad.

En este nuevo periodo debemos res-
catar nuestra memoria, las bases 
sobre las que fue fundado nuestro sin-
dicato, nuestras referencias pedagó-
gicas, el incansable espíritu de lucha 
que enfrentó y detuvo el avance de 
las reformas neoliberales, que como 
topadoras gigantes pretendieron y si-
guen pretendiendo arrasar con el de-
recho de los pueblos a la educación 
pública, la igualdad, la libertad.

Lejos estamos de alcanzar nuestras 
reivindicaciones salariales, que la 
lucha por las mismas nos encuentre 
unidos en una única dirección, por 
mejorar nuestras condiciones de tra-
bajo, por la educación pública, por los 
derechos inalienables de la clase tra-
bajadora, por un sindicato con todos 
y de todos.

Salud compañeros!
Arriba los que luchan!!!
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Resultados del escrutinio de las 
Elecciones de ADES-Montevideo

Para la división de cargos en la Comisión Directiva:

Para la Lista 23/11/63 el cociente es 3,2363
Para la Lista 17 el cociente es 2,1267
Para la Lista 1996 el cociente es: 1,6406

Lo que corresponde según representación proporcio-
nal es:

Lista 23/11/63: 3 cargos directos.
Lista 17: 2 cargos directos.
Lista 1996: 1 cargo directo.

Lo que corresponde según resto decimal es:
Lista 1996: 1 cargo.

Finalmente la Comisión Directiva que asume en el día 
de la fecha estará integrada de la siguiente manera:

Lista 23/11/63: 3 cargos: Emiliano Mandacen, Javier Se-
llanes y Víctor Domínguez.
Lista 17: 2 cargos: Caty Maldonado y Carina Benoit.
Lista 1996: 2 cargos: María Eugenia Olano y Alicia Fer-
nández.

Para la división de cargos en la Comisión Fiscal:

Para la Lista 23/11/63 el cociente es 1,38
Para la Lista 17 el cociente es 0,91
Para la Lista 1996 el cociente es: 0,70

Lo que corresponde según representación proporcio-
nal es:

Lista 23/11/63: 1 cargo directo.
Lista 17: 0 cargo.
Lista 1996: 0 cargo.

Lo que corresponde según resto decimal es:

Lista 17: 1 cargo.
Lista 1996: 1 cargo.

Finalmente la Comisión Fiscal que asume en el día de 
la de la fecha estará integrada siguiente manera:

Lista 23/11/63: 1 cargo: Ricardo Bonfiglio.
Lista 17: 1 cargo: Magdalena Nagy.
Lista 1996: 1 cargo: Fernando Gutuchte.
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 Z O N A L e s

1º de mayo 

Zonal oeste de profesores 
en la columna cerro-teja
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Asamblea de núcleo sindical 
del liceo nº 9
Problemas edilicios:

Entre las locaciones del Liceo se 
encuentra una casona declarada monu-
mento histórico, y los canalones de sus 
torres no se pueden limpiar, (por reco-
mendación del Arquitecto de Secunda-
ria), debido  a que el acceso de un obrero 
para realizar esa tarea, sería inseguro, 
por los riesgos de  derrumbe.- 

La falta de limpieza provoca que el 
agua ingrese a ciertas locaciones y por 
ello:

Se llueve el espacio destinado a 
Sala de Profesores, la Secretaría (hoy 
inutilizable) y el Observatorio Astro-
nómico.-  

La administración tiene humedad 
en la pared que corresponde al cablea-
do.- 

En tanto ese sector  es parte del 
patrimonio histórico debería ser reci-
clado.-

Además:
Cuando se crea la orientación ar-

tística, no se genera simultáneamente la 
infraestructura necesaria, en desmedro 
del resto de las actividades del Liceo.-

No hay Sala de Profesores, el espa-
cio a ella destinado, fue tomado de una 

parte del Salón de Actos, estando am-
bas áreas separadas por un tabique que 
no aísla los sonidos, perjudicando las 
actividades de ambos espacios.-

En oportunidades se necesita el 
espacio destinado a Sala de Profesores 
para ampliar el lugar del Salón de Ac-
tos, y los docentes quedan sin un lugar 
alternativo.

En cuanto al personal de servicio
El personal de servicio no cuenta 

con ningún espacio adecuado para su 
uso personal,  (de hecho utilizan el duc-
to donde están las cisternas de los dos 
baños, espacio de 3 por 1,5 mt. donde 
guardan sus efectos personales y mate-
riales de trabajo)

      
Biblioteca:

Se usa para múltiples actividades, 
encontrándose la sala de lectura y de 
video, en el mismo espacio, así como 
también la sala de informática.-

Es urgente la necesidad del ca-
bleado para el uso de las computadoras 
existentes.

Se necesitan más computadoras y 
su actualización.- Se comunicó está si-
tuación al Plan CIPA, a quien le corres-

ponde el arreglo, cableado, suministro 
de equipos.-

Debido a que:
A) Es el único liceo de segundo 

ciclo en zona muy extendida (reci-
be  alumnos  de los barrios: Peñarol, 
Peñarol Viejo, Villa Colón, Sayago, y 
localidad de La Paz).-

B) Los planes,  habilitan cada vez 
más a los alumnos, a recursar diferentes 
niveles en el mismo año.-

C) Ha aumentado la población ba-
rrial  y de las zonas aledañas,  sobre todo 
por la existencia de múltiples complejos 
habitacionales.

D) Recibe estudiantes de los liceos 
privados de la zona.

E) El aumento de la matrícula ha 
sido muy significativo, lo que nos lleva 
a tener grupos con aproximadamente 
cuarenta alumnos  en varias orientacio-
nes ( lo que catalogamos como hacina-
miento)

Consideramos que es urgente:
1) El arreglo del edificio
2) La creación de nuevos espacios, y
3) La construcción de un nuevo liceo en 
la zona.- 

N ú c L e O s
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Como mencionáramos en la carta 
dirigida al CES que fue publicada en 
el número anterior de nuestro boletín, 
el liceo 16 comenzó el año lectivo a 
medias. La dirección hizo sus deberes 
mandando los oficios correspondien-
tes y nuestro núcleo envió al CES 
dicha carta en el mes de marzo. En 
la misma ya planteábamos que espe-
rábamos una respuesta para informar 
y evaluar con los padres el día lunes 8 
de abril.

A esa fecha llegamos a reunirnos 
con los padres, informamos de la si-
tuación del liceo y por supuesto que 
las autoridades no nos habían con-
testado. Los docentes dábamos un 
plazo de 48hs más para obtener una 
respuesta, de lo contrario realizaría-
mos un paro el jueves 11. Las auto-
ridades citaron a la dirección para dar 
respuesta a los oficios enviados. Las 
respuestas fueron muy vagas, que se 
iba a intentar... que cuando se hiciera 
un llamado... que recursos humanos... 
bla bla bla.

La dirección trasladó la infor-
mación a la asamblea en la que par-
ticipamos funcionarios docentes y no 
docentes del liceo, y decidimos, luego 
de largo debate, realizar un paro el 

día lunes con clases en la calle. Cabe 
destacar que esta medida fue sugerida 
por los padres, quienes nos brindaron 
todo su apoyo.

Los talleres se realizaron en el 
marco del paro con corte de calle en 
un excelente clima. Vale decir, que 
también los vecinos salieron a saludar 
la lucha en defensa de la educación 
pública que allí dábamos. Lo que nos 
recuerda que aquel discurso de que la 
opinión pública está en nuestra con-
tra y que hay que gastar montañas de 
dinero en difusión por TV, es tan vaga 
como las respuestas que hasta enton-
ces habíamos obtenido por parte de 
las autoridades. Solo cuando salimos a 
la calle organizados y con la atención 
de los medios,  llega desde el CES un 
fax comprometiéndose a otorgar 20hs 
de apoyo a adscripción en la mañana y 
20hs más en la tarde, apoyo adminis-
trativo, la promesa de un portero y ya 
habían llegado 50 bancos para los es-
tudiantes. ¿Se cubrieron las necesida-
des planteadas anteriormente? Claro 
que no. Seguiremos dando la pelea, 
pero muy conscientes... 

de que no hubiéramos obtenido 
nada si no hubiese sido por la pelea 

que dimos todos (funcionarios do-
centes, no docentes, padres, vecinos y 
estudiantes),

de que conformarse no es el ca-
mino para mejorar en serio las con-
diciones de estudio y trabajo en los 
liceos, 

que los descuentos de los paros 
bien valen la pena si el resto del año 
trabajaremos en mejores condiciones, 

que la pérdida de clases para los 
estudiantes no se compara con la ex-
periencia de haber peleado por sus 
derechos y en defensa de la educación 
pública junto a sus docentes y padres. 

También somos conscientes de 
que mientras había compañeros dan-
do talleres en la calle en el marco del 
paro, hubo personas que firmaron la 
planilla de asistencia ese día y no es 
gracias a ellos que hoy tenemos lo 
poco que hemos logrado. 

Finalmente, también somos muy 
conscientes de que solo con la bron-
ca, la queja y la catarsis colectiva no 
se logra nada, y de que donde hay un 
núcleo de compañeros organizados, la 
lucha estará siempre presente. Salú!

Núcleo del Liceo 16

N ú c L e O s

Nota del núcleo del Liceo 16
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Montevideo, 20 de mayo de 2013

Por intermedio de la presente, 
nos dirigimos a ustedes para plantear 
los temas tratados por la Asamblea de 
Profesores y el Núcleo Sindical del 
Liceo Nº 18 “Sarandí”, en el día de 
la fecha.

En primer lugar queremos mani-

festar que estamos a favor de la obra 
iniciada en nuestra casa de estudios.

Dada la irregularidad de la mis-
ma, que debió haber comenzado el 28 
de enero y se hizo efectiva el 11 de 
marzo, los docentes nos declaramos 
en pre-conflicto, por las situaciones 
que se detallan a continuación:

Falta de respuestas satisfactorias 

del CES ante los planteos realizados 
en la fecha 10 de mayo  y en la fecha 
13 de mayo.

Al día de la fecha no conocemos 
plan de obras, supervisión de las eta-
pas, plan de contingencia, ni fecha 
posible de finalización de las obras.

Condiciones de insalubridad por 
el polvo, contaminación sonora, falta 
de baños, falta de personal de servi-
cio (en especial de limpieza) salones 
inundados, cortes de agua prolonga-
dos.

Carencia de adscriptos en el tur-
no vespertino (hay sólo dos de ellos, 
para dieciséis grupos).

Falta de limitación de los es-
pacios en obra para evitar situacio-
nes conflictivas y accidentes con los 
alumnos y el personal.

La totalidad del liceo está en es-
tado de precariedad sin posibilidad de 
funcionar adecuadamente.

A esto se suma que la obra pre-
supuestada no contempla arreglos de 
electricidad y aberturas y esto podría 
llevar a un deterioro en un breve lap-
so.

Hemos realizado las denuncias 
correspondientes al MTSS por nues-
tras condiciones laborales.

Es por todo lo expuesto que exi-
gimos respuestas inmediatas.

Asamblea de Profesores y Núcleo 
Sindical de Liceo Nº 18

Comunicado de prensa del liceo 18
Declaración de pre-conflicto

Montevideo, 15 de mayo de 2013.

Hoy el cuerpo decente y el núcleo 
sindical del Liceo Nro.40 “Emilio 
Carlos Tacconi” ubicado en calle Be-
cquer 1420 (Barrio Peñarol), se en-
cuentra en Asamblea permanente, en 
paro activo, en defensa de la calidad 
de la Educación Pública.

Motiva nuestra medida la falta de 
garantías para la integridad física de 
alumnos y funcionarios.

Convocamos a padres para el día 
jueves 16 a las 18 horas en el local 
liceal, para informar sobre esta situa-
ción.
Núcleo Sindical Liceo Nro. 40

COMUNICADO DEL LICEO Nº 40
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Necesidades del Liceo

•	222 uniformado -o en su defecto empresa de 
seguridad- que cubra el siguiente horario: lu-
nes, martes y jueves de 13:00 a 19:30, y miér-
coles y viernes de 13:00 a 18:45.

•	Portero (mismo horario y en lo posible que 
sea un hombre).

•	Muro y alambrado.
•	Mejoras en el alumbrado público en las calles 

de los alrededores de los liceos. 
•	Luz dentro del liceo.
•	Fumigación.
•	Faltan cubrir cargos docentes.
•	Solución a la superpoblación estudiantil del 

centro.
•	Construcción de un local propio para el liceo 

Nº 69.

Problemas generados por la falta de estos 
recursos:
1. Rapiñas fuera y dentro del centro educativo.
2. Peleas dentro y fuera del centro educativo.
3. Agresiones al personal y al alumnado del cen-
tro.
4. Personas que entran al liceo sin pertenecer al 
mismo.

5. Se juntan personas en la puerta del centro 
educativo a tomar bebidas alcohólicas, a fumar 
sustancias ilegales y a venderlas.
6. Se han tirado piedras que han lastimado a 
alumnos que pertenecen al centro educativo y a 
adultos que concurren a trabajar al mismo.

Medidas a tomar:

Paro activo de 24 horas el día miércoles 15 
de mayo, en  espera de una respuesta favorable 
de las autoridades que han sido ausentes a los 
reclamos de los padres, docentes, alumnos y de 
toda la comunidad educativa. En el marco de 
este paro se prevé una reunión de padres para 
informar de la situación y explicar las medidas 
tomadas por los docentes y funcionarios. Ade-
más se suspende la jornada recreativa planifica-
da por docentes y estudiantes para el jueves 16 
de mayo, en razón de la falta de condiciones de 
seguridad que permitan el normal desarrollo de 
la misma.

Sala Docente y Núcleo Sindical Liceo Nº 69

N ú c L e O s

Comunicado del 
Liceo nº 69
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En ocasiones nos dejamos vencer 
antes de luchar. Nos hemos acostum-
brado, nos han acostumbrado, a que 
las carencias son normales. Entonces, 
en el carrusel diario, ya no nos mo-
lesta, por rutina, la mugre, las roturas, 
las humedades, la ausencia de las con-
diciones mínimas que deben acompa-
ñar el estudio y el trabajo digno. Nos 
parece lo más normal del mundo ha-
cer colectas para comprar papel higié-
nico, transitar por  espacios riesgosos, 
aceptar dar clases hasta debajo de un 
árbol. Algunos han intentado, y lo han 
logrado en gran cantidad de compa-
ñeros, internalizarnos el discurso de 
la pérdida. Con los paros pierden los 
botijas, ampliamos la brecha, contri-
buimos con las desigualdades. Un día 
de paro es un día de clase perdido. 
Entonces los estudiantes que asisten 
a una institución pública se alejan de 
sus pares que concurren a colegios 
privados. Nosotros los docentes, fa-
vorecemos así las inequidades. Una 
amnesia endémica nos invade. Olvi-

damos cómo se han logrado a lo largo 
de la historia las conquistas sociales. 
“Condenamos a la hoguera los archi-
vos” de la clase trabajadora. Evadi-
mos, consciente o inconscientemente 
nuestra responsabilidad más amplia 
como docentes, que no se correspon-
de con planes y programas, sino como 
educadores que deben contagiar una 
ética de la duda, de la crítica, de la 
creatividad y del cambio. Olvidan, ol-
vidamos, que la normalidad es el esta-
do del conformismo, de la derrota. En 
la normalidad se basa el quietismo, 
la explotación, las desigualdades. En 
el dejá, que le vas a hacer, si siempre 
fue igual, en el qué podemos hacer, en 
el otro descuento más, en el siempre 
perdemos nosotros, en todo esto está 
el verdadero germen del fracaso. Con 
este tipo de posturas contribuimos 
a ampliar la brecha, enseñando con 
nuestros actos, o peor, con la falta de 
ellos, que la lucha no vale la pena, que 
la derrota siempre está a la vuelta de 
la esquina, que todo está bien aunque 

todo esté mal. Afortunadamente si-
guen habiendo casos que demuestran 
lo contrario, que la lucha obtiene re-
sultados.

Un caso reciente
En el mes de abril, los compañe-

ros del liceo 38, reunidos en asamblea 
de núcleo decidimos elevar una carta 
a la dirección del liceo, a la división de 
infraestructura del CES y a los seño-
res consejeros. En dicha carta, que se 
adjunta a continuación, describíamos 
una serie de carencia que afectaban el 
buen funcionamiento de la institu-
ción y las condiciones de estudio y de 
trabajo. Solicitábamos, además, una 
rápida respuesta a estos problemas 
que se venían arrastrando desde hace 
mucho tiempo. La carta, fechada el 6 
de abril, fue producto, como ya men-
cioné, de una reunión de núcleo. Los 
compañeros del liceo decidimos a co-
mienzo de año realizar el primer sá-
bado de cada mes una reunión de este 
tipo, con el objetivo de mantenernos 
en un ejercicio constante de cuidado 
de nuestras condiciones laborales.

En la coordinación general infor-
mamos a la directora de la institución 
de esta carta, quien nos fue respon-
diendo punto por punto en qué esta-

“Pero que den paso a los que hacen los mundos y los sueños,
las ilusiones, las sinfonías, las palabras que nos desbaratan

Y nos construyen…”
“Felices los normales” - Roberto Fernández Retamar

 A P O R t e s  d e  L @ s  c O M P A ñ e R @ s

Esa anormalidad llamada Lucha
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ba cada uno. Las soluciones parecían 
estar muy cerca, como siempre, pero 
aún en el terreno inexplorado del “ve-
remos”.

Tan solo unos días después su-
frimos un episodio que demostró que 
nuestros reclamos eran urgentes y que 
la lucha, de los compañeros unidos, 
da sus frutos. El jueves 11 de abril, 
luego de una lluvia torrencial, la es-
calera que comunica el primer piso 
con el segundo y parte de los pasillos 
de la planta más alta del edificio se 
vieron inundados debido a la rotura 
de la claraboya, rotura que fue de-
nunciada en la carta ya mencionada. 
Los profesores, en reunión de núcleo 
urgente, decidimos parar las activida-
des ante el riesgo que representaba tal 
situación. Se elaboró una nueva carta 
que se elevó nuevamente a los señores 
consejeros. Mágicamente las solucio-
nes fueron inmediatas. La inspectora 
de institutos y liceos de la zona con-
currió rápidamente. Con casi la mis-
ma velocidad aparecieron en los días 
siguientes arquitectos, vidrieros, he-
rreros, rejas, cantina, etc.

En resumen, situaciones como 
esta deberían recordarnos, que la lu-
cha unida, organizada, redunda en 
logros que no son simples caprichos, 
que esos logros también enseñan. De 
la lucha aprendemos todos, docentes 
y estudiantes. Aprendemos a comba-
tir, las normalidades de la desigualdad 
y del desgano.

Carta del 6 de abril

Montevideo, 6 de abril de 2013

Director General Juan Pedro Ti-
netto, Consejera Ema Zaffaroni, 
Consejero Daniel Guasco:

Por la presente, el núcleo sindi-
cal del liceo 38 se dirige a ustedes a 
los efectos de manifestarles nuestra 
profunda preocupación ante deter-
minadas carencias que está sufriendo 
la institución y que afectan las condi-
ciones de estudio de los alumnos y de 
trabajo de funcionarios docentes y no 
docentes. Algunos de estos proble-
mas se vienen arrastrando desde hace 

ya largo tiempo sin que pudiéramos 
recibir una solución efectiva, durade-
ra. Incluso han sido constatados en 
las diversas inspecciones del Ministe-
rio de Trabajo que se sucedieron du-
rante el año 2012, sin que se lograran 
cambios sustanciales. Otras carencias 
o problemáticas son de más reciente 
aparición pero necesitan también de 
una respuesta rápida. Pasamos a enu-
merar y a explicar estos inconvenien-
tes:

Claraboya. Sigue permitiendo 
el pasaje de agua cada vez que llueve, 
afectando sobre todo el patio interno 
y la escalera, con el consiguiente pe-
ligro para los que transitamos por la 
misma.

Agua en los baños de los 
alumnos.  Se han presentado proble-
mas en el suministro de agua en los 
baños que usan los estudiantes, los 
cuales se encuentran en las plantas 
superiores del edificio, teniendo que 
utilizar en varias ocasiones los baños 
de los docentes.

Falta de portero. La ausencia 
de este cargo dificulta la entrada y 
salida de alumnos y de funcionarios, 
además de habilitar la posibilidad de 
ingreso de personas ajenas a la insti-
tución, con el consiguiente riesgo que 
esto puede traer.

Deterioro y falta de protec-
tores metálicos en las ventanas. 
Estos elementos son de vital impor-
tancia, sobre todo en aquellos salones 
expuestos a zonas públicas como la 
calle o el anfiteatro del centro juve-
nil “El tejano”. Ya se han vivido varias 
situaciones de agresión, en las que se 
han arrojado piedras y huevos hacia 
las ventanas, afortunadamente, y sólo 
por una cuestión de puntería, las con-
secuencias de estos actos no han sido 
graves.

Cantina. Hemos iniciado el año 
sin contar en el liceo con este servicio, 
el cual resulta extremadamente im-
portante para personas que permane-
cemos muchas horas en la institución.

Electricidad. Diversos proble-
mas relacionados con esta área han 
sido constatados por los docentes y 
estudiantes en el uso diario de las ins-
talaciones y han sido también certifi-
cadas por el ministerio de trabajo. Las 

carencias van desde la falta de ilumi-
nación adecuada, de sujeción correcta 
para los tubos de luz, hasta tomas de 
corriente que no funcionan o que son 
poco seguras. Estos problemas ponen 
en riesgo la salud de todos y exigen 
una inmediata solución. 

Cortinas. La ausencia de corti-
nas en los salones se está convirtiendo 
en una causal que impide el funcio-
namiento normal de una clase. El 
reflejo del sol dificulta la visión de lo 
que se escribe en los pizarrones, inco-
moda fuertemente a los alumnos que 
se sientan al lado las ventanas, anula 
la utilización de recursos didácticos 
como el televisor o el proyector. 

Puertas con cerraduras o pi-
caportes defectuosos.  Existen 
puertas que presentan problemas 
en estos aspectos y que por lo tanto 
constituyen un riesgo para las perte-
nencias de los alumnos, además de 
que dificultan la entrada y salida de 
los salones.

Por todo lo expuesto anterior-
mente se exige una pronta solución 
a los problemas mencionados, ya que 
estos hacen a las condiciones de es-
tudio y de trabajo, las cuales deben 
favorecer el proceso de enseñanza 
aprendizaje y no entorpecerlo, difi-
cultarlo hasta el punto de poner en 
riesgo la salud de todos los que perte-
necemos a la institución. Alumnos y 
funcionarios necesitamos condiciones 
dignas donde desarrollar nuestras ac-
tividades, paso previo y básico que no 
suelen tener en cuenta aquellos que, 
recomendándonos dar clases debajo 
de un árbol, exigen resultados y criti-
can la labor docente desde sus cómo-
das oficinas.

A la espera de una pronta respuesta
Núcleo sindical del liceo 38

Carta del 11 de abril

Montevideo, 11 de abril de 2013

En el día de la fecha, como con-
secuencia de la persistente lluvia y de 
las filtraciones producidas a través de 
la claraboya, la planta superior del 
liceo y la escalera que comunica los 
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pisos se han visto inundadas de tal 
manera que han vuelto riesgoso el 
tránsito por dichos espacios. El esta-
do de la claraboya ha sido denuncia-
do en varias oportunidades por este 
núcleo gremial, además de que fue 
constatado por diversas inspecciones 
del Ministerio de Trabajo. Los dife-
rentes arreglos que se han hecho en 
otras oportunidades no han dado una 
solución definitiva al problema. Ante 
el peligro que esta situación presenta 
para la salud de alumnos y funciona-
rios, decidimos realizar una asamblea 
en el turno matutino y suspender las 
clases la última hora. Al inicio del 
turno vespertino continuamos en 
asamblea y evaluamos nuevamen-

te la situación con los compañeros 
de dicho turno resolviendo un paro 
de actividades, el cual responde a las 
condiciones riesgosas de los espacios 
ya mencionados. El decreto 291/007 
establece en su artículo segundo lo 
siguiente: “Los empleadores deberán 
garantizar, en los términos previstos 
por el convenio que se reglamenta, la 
salud y seguridad de los trabajadores 
en todos los aspectos relacionados 
con el trabajo.”  Consideramos que 
como trabajadores estamos ampara-
dos por este decreto.

Otra de las medidas que decidi-
mos fue comunicarnos con el Minis-
terio de Trabajo y solicitar una nueva 
inspección que constate lo denuncia-

do.
Ante este problema exigimos 

una  respuesta por escrito inmediata 
en la que se nos comunique un plan 
de obras concreto y se resuelva la sus-
pensión de clases cada vez que esta 
situación se repita. Insistimos que 
este reclamo tiene como fundamento 
básico la seguridad de nuestros estu-
diantes, por lo tanto, pedimos que la 
respuesta llegue antes del martes 15 
de abril, fecha en la cual los docentes 
nos reuniremos para volver a evaluar 
las condiciones de estudio y de traba-
jo de nuestra institución.

Saluda atentamente,
Núcleo sindical del liceo 38
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El 27 junio se cumplen 40 años 
de la disolución del Parlamento, fecha 
escogida por la historiografía oficial 
para fijar el inicio de la última dicta-
dura cívico-militar. En realidad, los 
comunicados 4 y 7, emitidos por las 
Fuerzas Armadas el 9 y 10 de febre-
ro de 1973, en la medida que dispo-
nían la participación de los comandos 
militares para “atacar los ilícitos de 
carácter económico y la corrupción”, 
eran ya una clara expresión de ava-
sallamiento de las instituciones de-
mocráticas, aunque algunos grupos 
políticos y sectores del movimiento 
sindical y estudiantil no lo hayan en-
tendido así.

De hecho, puede hablarse de 
golpe de Estado ya el 13 de junio 
de 1968, cuando el presidente Jorge 
Pacheco Areco decretó las Medidas 
Prontas de Seguridad para congelar 
los salarios de los trabajadores y mili-
tarizar a los bancarios y otros gremios, 
con las FFAA promovidas al escena-
rio político al servicio de un proyecto 
político que pretendía descargar los 
efectos de la crisis económica en las 
espaldas de los sectores populares.

Con la huelga general, trabaja-
dores y estudiantes enfrentaron y re-
sistieron la medida que conduciría al 
terrorismo de Estado. Centenares de 
compañeras y compañeros resistieron 
a la milicada, ocupando sus fábricas y 
locales de estudio. El principal objeti-
vo de los terroristas era frenar las mo-
vilizaciones del movimiento popular 
organizado para poner punto final al 
hambre, la miseria, la pobreza y las in-
dignas condiciones de vida que afec-
taban a la mayoría de los trabajadores. 

Para aplicar el modelo económi-
co del Ing. Vegh Villegas se suprimie-
ron todas las libertades y se reprimió 
salvajemente toda oposición. La tor-
tura, abyecta, degradante, con secuelas 
perdurables y sostenidas a largo plazo, 
junto con la prisión masiva y prolon-
gada, fue la metodología deliberada-
mente seleccionada por los dictadores 
para destruir a sus opositores, aterro-
rizar a la población y mantenerse en 
el poder. Centenares de integrantes 
de los aparatos represivos estuvieron 
directamente involucrados en la tor-
tura, cobijados por grandes medios 
escritos, radiales y televisivos, que 

proveían la cobertura publicitaria que 
presentaba como salvadores de la na-
ción a quienes la ejecutaban.

En el marco del Plan Cóndor, 
centenares de uruguayos fueron dete-
nidos-desaparecidos dentro y fuera de 
las fronteras nacionales. Centenares 
fueron asesinados extrajudicialmente 
en hechos presentados como enfren-
tamientos. Decenas murieron en la 
tortura, en los campos de concentra-
ción -como Punta de Rieles o el Penal 
de Libertad- o fallecieron como re-
sultado directo de ella. Miles de niños 
y adolescentes, familiares directos de 
los presos políticos, fueron víctimas 
de un trato inhumano y degradante 
que marcó sus vidas para siempre. Por 
razones políticas, gremiales, cultura-
les o ideológicas, miles de uruguayos 
fueron despedidos del Estado y de la 
actividad privada. Para preservar su 
vida y su libertad, miles de uruguayos 
debieron emigrar del país y exiliarse.

Pero los efectos y daños colatera-
les de la dictadura cívico militar per-
duran hasta hoy en nuestra sociedad. 
La deuda externa que entorpece y 
dificulta el desarrollo del país creció 

40 años del Golpe de Estado 
y la Huelga General

27 de Junio de 2013:

 A P O R t e s  d e  L @ s  c O M P A ñ e R @ s
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exponencialmente en dicho período. 
Los trabajadores vieron reducido en 
un 50% el poder adquisitivo de sus in-
gresos, que fue a engrosar las arcas de 
los sectores sociales que apoyaban al 
régimen. Los jubilados y pensionistas 
perdieron el aguinaldo, no recuperado 
jamás tras la “reapertura democráti-
ca”, siquiera en autoproclamadas épo-
cas de progresismo.

En realidad, hasta hoy siguen 
siendo meramente formal la vigen-
cia de ciertas garantías constitucio-
nales y legales, indispensables para 
una convivencia democrática. Es-
pecialmente desde la perspectiva de 
los derechos humanos, la transición, 
como tal, permanece inconclusa y 
con desafíos incambiados desde 1985 

a la fecha. La ley de caducidad de la 
pretensión punitiva del Estado sigue 
cobijando asesinos y torturadores. Las 
circunstancias de los detenidos-desa-
parecidos aún están pendientes de 
esclarecimiento. La debida reparación 
a las víctimas sigue pendiente de re-
solución. El Estado uruguayo aún no 
ha expresado sus disculpas públicas y 
oficiales a todas las víctimas. 

El sistema judicial no ha cum-
plido, salvo excepciones, con su 
obligación de investigar, esclarecer y 
sancionar los crímenes de Lesa Hu-
manidad que son imprescriptibles e 
inamnistiables. La investigación, el 
esclarecimiento,  la identificación de 
los responsables -tanto materiales 
como intelectuales- del terrorismo de 

Estado, y la sanción penal y adminis-
trativa, constituyen la única manera 
de evitar repeticiones que, si se dan, 
tendrán entre sus principales respon-
sables a todos los gobernantes que 
este país ha tenido de 1985 a la fecha.

Lamentablemente, una parte de 
la sociedad, enquistada en el gobier-
no, parece transitar por la senda de las 
repeticiones: Ayer fue Mitrione quien 
formó a los militares; hoy son los ma-
rines Yankees de elite que entrenan 
al FUSNA. Ayer el ejército ocupaba 
nuestras calles; hoy se ha expandido 
por las calles de Haití y el Congo. 
Ayer teníamos a la OCOA; hoy te-
nemos al DOE intimidando mani-
festantes en nombre de la Suprema 
Corte de Justicia. Ayer se militarizó 
la seguridad interna; hoy nos quieren 
hacer creer que el ejército es la solu-
ción para la seguridad dentro de las 
cárceles. Ayer teníamos las Fuerzas 
Conjuntas; hoy tenemos Granaderos, 
Republicana, Pumas, Águilas y Cora-
ceros. Ayer sufríamos las razias; hoy 
se despliegan mega operativos en los 
barrios más pobres del país.

Frente a tantas cosas que no han 
cambiado, debemos mantener inque-
brantable nuestra memoria y no ca-
llarnos nada, no perdonar nada, no 
renunciar a la pelea por la verdad, no 
dejar de buscar, señalar y denunciar a 
los culpables del terrorismo de Esta-
do.

¡Habrá Justicia!

Julio Moreira

Con la huelga 
general, trabajadores 
y estudiantes 
enfrentaron y 
resistieron la medida 
que conduciría 
al terrorismo de 
Estado. Centenares 
de compañeras y 
compañeros resistieron 
a la milicada, 
ocupando sus fábricas 
y locales de estudio. 
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Incremento salarial y 
construcción de nuevos liceos: 
si no es ahora, no podrá ser hasta 
2016

La Rendición de Cuentas de este 
año es la última de este período de 
gobierno en la que podemos lograr un 
aumento salarial. En 2013, hemos re-
cibido un fraudulento ajuste por IPC 
(el gobierno falseó los cálculos de la 
inflación), más un 2,09 % de aumento 
(pactado en el Acuerdo quinquenal 
entre la ANEP y la CSEU), más un 
1,22 % de adelanto del aumento pre-
visto para 2014 (entre 200 y 400 pe-
sos, según el salario del docente). Esto 
significa que en 2014 y 2015, al llegar 
el mes de febrero, apenas recibiremos 
el ajuste por IPC (que probablemente 
sea fraudulento otra vez).

¿Se imagina, compañero, sin 
recuperación salarial hasta 2016? 
¿Cómo haremos para afrontar nues-
tras necesidades? Porque los precios 
de los alimentos, los artículos básicos 
del hogar, el alquiler, la ropa y todo 

lo demás seguirán subiendo sin que 
nuestro salario sea acompasado a ese 
encarecimiento general.

Desde el gobierno se nos dice 
que los aumentos salariales son los 
que generan la inflación. ¡Mentira! 
La inflación es generada por la avidez 
sin término de los grandes empresa-
rios, que encarecen los precios de los 
productos por encima de nuestras re-
cuperaciones salariales. Y la inflación 
es legitimada por un gobierno que no 
toma medidas que protejan a los tra-
bajadores.

En Uruguay, la estructura tribu-
taria recae fuertemente sobre los tra-
bajadores, mientras que financistas y 
terratenientes pagan bajos impuestos. 
El sector financiero recibe importan-
tes exoneraciones mediante las Zo-
nas Francas y la Ley de Promoción 
de Inversiones. En cuanto al sector 
agroexportador, las propias estima-
ciones oficiales muestran que aporta 
tres veces menos -en promedio- que 
los trabajadores.

La frutilla de la torta es la exo-
neración de tributos que, por Cons-
titución, goza la educación privada. 
Por ese concepto, en 2012 el gobierno 
se privó de percibir cerca de 150 mi-
llones de dólares. Dinero suficiente 
como para acondicionar los edificios 
más deteriorados de toda la Admi-
nistración Nacional de Educación 
Pública. Resulta vergonzoso que los 
pobres subsidiemos la educación de 
los que más tienen. Pero así es.

La participación del presupues-
to de la educación pública en el PIB 
nacional es de apenas 3,2%. Si a ello 
le sumamos el Plan Ceibal (depen-
diente del LATU y no de la ANEP) 
y ciertos programas llevados adelante 
por el MIDES y el MEC, así como 
las instrucciones policial y militar, 
llegamos a un modesto 3,9%. Nunca 
se alcanzó el 4,5% del PIB, aunque se 
haya dicho que sí. 

Insistimos, además, con el avan-
zado estado de deterioro de decenas 
de edificios liceales. El propio Poder 

Por una resistencia de cuentas (3)
 A g R u P A c I O N e s
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Ejecutivo, en su mensaje de ley pre-
supuestal quinquenal, reconoce la 
existencia de 21 locales en avanzado 
estado de deterioro que necesitan ser 
sustituidos. Lo alarmante es que, de 
los 42 liceos proyectados y con dine-
ros aprobados por el Parlamento, ape-
nas se llevan construido diez.

La falta de suficientes locales 
para responder adecuadamente a la 
matrícula estudiantil existente con-
duce a muchos liceos, especialmente 
en los barrios más pobres, a la super-
población y masificación de las aulas. 
Es inadmisible que politiqueros de 
todos los pelos se llenen la boca con 
que se han dado a la educación los 
recursos necesarios para ahora exigir 
“resultados”. 

Parecería que, cuando la casta 
politiquera (multipartidariamente 
cohesionada) habla de “calidad de 
la educación”, no establece relación 
alguna con la importancia de contar 
con edificios en óptimas condicio-
nes. No pueden pretenderse “resul-
tados” cuando miles de estudiantes y 
docentes se desempeñan en espacios 
reducidos, sin ventilación, con mala 
iluminación, expuestos a todo tipo de 
ruidos, en aulas que muchas veces son 
dormitorios reciclados. 

Los espacios de enseñanza-
aprendizaje exigen espacios confor-
tables, seguros, limpios y –por qué 
no- agradables, ajustados a la ma-
trícula estudiantil. ¿Resultados en 
grupos de más de 40 estudiantes? 
¿Resultados con menos de un metro 
cuadrado por alumno en el aula? ¿Re-
sultados con profesores sobrecarga-
dos, que por 20 horas de clase tienen a 
su cargo 300 estudiantes? ¿Resultados 
con docentes que cada vez que pro-
ponen escritos dedican un promedio 
de 24 horas reloj para corregir en sus 
casas? ¿Resultados con un adscripto 
cada 300 estudiantes? ¿Resultados 
con psicólogos que, con 20 horas, de-
ben atender las necesidades de 1.000 

estudiantes? ¿Resultados sin asisten-
tes sociales ni educadores sociales? 
¿Resultados en liceos sin secretarios? 
¿Resultados con un auxiliar de servi-
cio cada 500 estudiantes? ¿Resultados 
con un inodoro cada 80 estudiantes? 
Sinceramente, los resultados que se 
alcanzan en la educación pública son 
maravillosos para las condiciones en 
las que trabajamos.

Políticas educativas integrales: 
¡NO AL PROMEJORA!

La política educativa de este pe-
ríodo de gobierno fue definida en el 
último presupuesto nacional, el cual 
convalida diferentes iniciativas que 
rechazamos enfáticamente. El men-
saje presupuestal del CODICEN fue 
redactado en términos de direcciones 
sectoriales, divisiones, programas, 

proyectos, coberturas, monitoreos, 
controles, gestiones, servicios, toma 
de decisiones, recursos humanos, pro-
moción, eficiencia, estándares de ca-
lidad, tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC), etc. No se 
trata de una simple cuestión termino-
lógica: se apunta a que la ANEP se 
convierta en gerencia, la educación en 
una empresa, los docentes en recursos 
humanos y los alumnos en clientes. 
No podemos perder de vista esta rea-
lidad.

La interpretación empresarial de 
los procesos de enseñanza – aprendi-
zaje tiende a priorizar el aprendizaje 
frente a la enseñanza, concibiendo un 
buen aprendizaje como el logro de la 
promoción. Si la promoción no se da, 

Desde el gobierno 
se nos dice que los 
aumentos salariales 
son los que generan la 
inflación. ¡Mentira! La 
inflación es generada 
por la avidez sin 
término de los grandes 
empresarios, que 
encarecen los precios 
de los productos por 
encima de nuestras 
recuperaciones 
salariales. Y la 
inflación es legitimada 
por un gobierno que 
no toma medidas 
que protejan a los 
trabajadores.
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se responsabiliza a los docentes, en el 
entendido de que la transmisión de co-
nocimientos es “aburrida”, o perimida 
por pertenecer a una concepción enci-
clopedista de la enseñanza. 

Consideremos, además, que lo que 
se esconde detrás de la acusación de 
que las clases son “aburridas” u obso-
letas es un criterio de productividad: se 
“despilfarran” demasiados recursos en 
algo que no vende (los salarios docen-
tes). Por ello las autoridades entienden 
necesario “invertir” en “jornadas de ac-
tualización docente” económicamente 
redituables, que promuevan “perfiles 
de docentes acordes con los desafíos 
que presenta la realidad actual” (léase: 
forestación, pasteras, puerto de aguas 
profundas, megaminería, regasificado-
ra).

El más claro ejemplo del trasla-
do de los modelos de gerenciamiento 
empresarial al ámbito educativo es el 
Promejora, proyectado desde la ENIA 
(Estrategia Nacional para la Infancia 
y la Adolescencia) y acordado por la 
multipartidaria. Recordemos su matriz 
política, expresada en el Proyecto de 
Presupuesto 2010-2014 de la ANEP:

“Creemos que se debe ir a una 
concepción que otorgue, de manera 
planificada y progresiva, grados cre-
cientes de autonomía pedagógica y de 
gestión a los institutos de enseñanza 
(…) 

Una modalidad que ha resultado 
efectiva, consiste en firmar contratos 
de mejora del centro educativo con las 
autoridades centrales, donde se esti-
pule el programa de mejoramiento a 
desarrollar por parte de la institución 
y, por otra parte, los apoyos que desde 
la administración central se darán al 
centro para su fortalecimiento y des-
envolvimiento…

Existirá una evaluación de su fun-
cionamiento y de sus resultados de 
aprendizaje en relación con su medio 
y los perfiles del alumnado, como base 
para identificar debilidades y proveer 

medios de fortalecimiento institucio-
nal y de mejora pedagógica…

Se podrá plantear la pregunta: 
¿cómo lo estamos haciendo con res-
pecto a otros centros que se encuen-
tran en circunstancias similares? Esto 
es, compararnos con “vecinos estadís-
ticos” o “grupos de familias” de centros 
(…)

Los Centros deberán formular e 
implementar un plan estratégico-si-
tuacional para la mejora institucional y 
de los aprendizajes significativos. Para 
ello deberán realizar: a) un diagnósti-
co institucional que permita detectar 
debilidades y fortalezas; b) un plan de 
mejora educativa con horizontes de 
mediano y corto plazo…

Para formular y llevar adelante 
estas acciones, los Centros educativos 
dispondrán del apoyo técnico de un 
Equipo que se creará en la órbita del 
CODICEN. Este Equipo acompaña-
rá a las instituciones que ingresen al 
Programa, asistiéndola técnicamente 
para el desarrollo de la acción diag-
nóstica y en los aspectos técnicos de 
la formulación del plan estratégico-
situacional.

El Equipo será orientado por un 
grupo integrado por Consejeros del 
CODICEN y Consejero o delegado 
de los Consejos de la ANEP.” 1

La materialización del “Fortaleci-
miento de las Instituciones Educativas” 
fue el “Proyecto de Financiamiento de 
las Instituciones para la Mejora Edu-
cativa” (PROFIME), dado a conocer 
en marzo de 2011:

“La postulación a la participa-
ción en el Programa, debería seguirse 
de un contrato en que se estipulara el 
compromiso de la institución en tor-
no a las siguientes cuestiones noda-
les: permanencia del staff en el centro 
durante tres años… participación en 
los programas de evaluación… dispo-
sición a participar en la elaboración 
del Proyecto de Mejora… disposición 
a participar en instancias de forma-

ción… disposición a participar en to-
das las instancias extracurriculares que 
el colectivo defina… participación en 
la elaboración de un Compromiso de 
convivencia… intención de colaborar 
en la conformación del equipo insti-
tucional y en el mejoramiento de los 
resultados de aprendizaje de los estu-
diantes.”2

Una de las “innovaciones” previs-
tas desde el inicio era la creación de 
cargos de “expertos”, los cuales, una 
vez seleccionados, se constituyeron en 
el Equipo Promejora, profundizando 
la línea reformista iniciada en los 90, 
según la cual existen “gestores” que de-
ben modelar el accionar de los trabaja-
dores docentes. Recordemos que se los 
definió como “coaches”.

“Lo que se define como el “coa-
ching”… (es) un tutor de docentes que 
desde una autoproclamada corrección 
pedagógica, hará una tarea de: “ase-
soramiento personal y profesional del 
tipo que da un entrenador sobre temas 
como conocimiento, habilidades, des-
trezas, referencias, asesoría, etc., con el 
fin de que [el docente] mejore las rela-
ciones con sus compañeros y con sus 
alumnos, fomentando un liderazgo a 
nivel educativo, aumentando su auto-
motivación, autoestima e implicación 
en los hechos educativos.” (…) La tra-
ducción aproximada del término coa-
ching es entrenamiento, con la carga 
verticalista y mecanicista que connota 
(…) ¿Quiénes serán estos coaches? 
¿Qué formación académica y peda-
gógica tendrán? ¿Acaso no guardan 
similitud con figuras propias de los de-
partamentos de recursos humanos de 
las grandes empresas? ¿Las funciones 
de este coach no son las mismas que se 
atribuyen a esa figura de Coaching en 
Gestión del Conocimiento, propio de 
la órbita empresarial y del pensamien-
to gerencialista?” 3

Lejos de la “autonomía” que dice 
reivindicar para los centros, el proyec-
to no fue gestado autónomamente por 
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los “expertos” del Equipo Promejora, 
sino que, a través de instancias de eva-
luación externa (que, como las pruebas 
PISA, miden sus resultados en térmi-
nos de del “éxito” o “fracaso” de los por-
centajes de promoción) es impulsado 
y tutoreado por organizaciones como 
la OCDE (Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económico), 
integrada por 34 estados que se reúnen 
para desarrollar políticas económicas 
y sociales de marcado acento neolibe-
ral. Se trata de los países más ricos del 
planeta, junto a otros que, gracias a la 
implementación obsecuente de sus re-
cetas políticas, fueron aceptados como 
miembros (en América Latina, los 
ejemplos son México y Chile). Esos 34 
estados acaparan el 70% del mercado 
mundial y 80% del PIB del planeta.

No se trata, solamente, de un re-
chazo a la metodología empleada, que 
intenta dejarnos, una vez más, fuera de 
la elaboración de planes de enseñanza, 
pues el CODICEN apuesta a tecnó-
cratas que siguen linemaientos inter-
nacionales. Se trata, además, de una 
diferencia de fondo: no queremos la 
educación al servicio del mercado. No 
queremos una educación prestigiada 
por especialistas en economía y demo-
grafía que pretenden reducir la canti-
dad de repetidores a cualquier precio.

De prosperar la ampliación de li-
ceos para la implementación del Pro-
mejora, las consecuencias inmediatas 
serán:

1- Una vez más quedaremos por 
fuera de la elaboración de los planes de 
enseñanza, pues los encargados de se-
leccionar los planes a aplicar serán los 
tecnócratas contratados por el CODI-
CEN a tales efectos, marginándonos a 
la mera aplicación.

2- Se habilitará la flexibilización 
del currículo vigente en cada liceo 
Promejora, tendiendo a la reducción 
del número de asignaturas y a la mera 
capacitación de los estudiantes para el 
mercado laboral como mano de obra 

barata.
3- Habrá dos categorías de do-

centes: una minoría que tendrá sus 
horas aseguradas por tres años (en una 
anti estatutaria modalidad del “pro-
fesor cargo”)  y una gran mayoría de 
compañeros que continuaremos en el 
régimen de elección anual.

4- Los profesores que trabajen 
en liceos Promejora estarán obligados 

a participar de diferentes instancias 
extra curriculares que el proyecto de 
centro establezca, con la explícita defi-
nición de colaborar en la mejora de los 
índices de promoción, dando ingreso 
desenfrenadamente a una lógica mer-
cantilista en la Educación Pública. 

5- Habrá liceos que continuarán 
con sus magras condiciones edilicias 
y con grupos superpoblados, frente 
a otros liceos que dispondrán de una 
adecuada cantidad de estudiantes por 
grupo y de un apoyo financiero adicio-
nal para que funcionen como centros 
modelo.

6- Se incrementará la estigmati-
zación de los liceos ubicados en los ba-
rrios más pobres, estableciendose, por 
la vía de los hechos, un ranking de cen-
tros de alto, medio y bajo rendimiento.

Por lo expuesto, debemos impedir 
que el Promejora sea extendido, pues, 
de lo contrario, estaremos abriendo 
la puerta a la entrega definitiva de la 

Educación Pública. La educación es 
un ámbito en el que se mueve una 
gran cantidad de dinero. Recordemos 
las palabras de Piñera cuando visitó 
nuestro país: “no es posible brindar 
educación gratuita para todos los chi-
lenos, ya que generaría desequilibrios 
macroeconómicos”. ¿Es este el futuro 
que queremos para nuestros hijos? La 
decisión es entre una educación como 

derecho para todos, garantizada por el 
estado, o una educación como negocio, 
para el lucro de unos pocos.

¡Los profesores, luchando, tam-
bién estamos enseñando!

Notas:

[1] ANEP. Proyecto de presupuesto. Sueldos, 

gastos e inversiones. Período 2010-2014. Tomo 

II: Programa 01. CODICEN, Pág. 33.

[2] PROFIME (Proyecto de Financiamiento 

de las Instituciones para la Mejora Educativa). 

Documento de trabajo para discutir. 4 de 

Marzo de 2011. Págs. 1-7.

[3]  ATD de Secundaria. XXIX Asamblea 

Nacional de Docentes. III Asamblea Nacional 

Ordinaria del Ejercicio 2009-2011. Maldonado, 

Solís. 20 al 26 de Marzo de 2011. Págs. 37-38.

Agrupación Liceos Populares – Julio 
Andreoli

No se trata, solamente, de un rechazo a la 
metodología empleada, que intenta dejarnos, 
una vez más, fuera de la elaboración de 
planes de enseñanza, pues el CODICEN 
apuesta a tecnócratas que siguen linemaientos 
internacionales. Se trata, además, de una diferencia 
de fondo: no queremos la educación al servicio del 
mercado. No queremos una educación prestigiada 
por especialistas en economía y demografía que 
pretenden reducir la cantidad de repetidores a 
cualquier precio.
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Para garantizar la universali-
zación de la “cobertura” que debe 
brindar el “servicio” de la educación 
formal –desde la educación inicial a la 
educación media- se plantea una re-
formulación drástica del currículum, 
así como de la estructura del propio 
sistema, abordando el problema des-
de las políticas de compensación y las 
focalizadas, así como a través de la 
modificación de aspectos programá-
ticos de ambos ciclos de la enseñanza 
media.2 

En cuanto a la equidad, se su-
giere mantener líneas de trabajo ini-
ciadas entre 1995 y 1999 (período en 
que se desarrolló la “Reforma Rama”) 
e iniciar la implementación de polí-
ticas compensatorias en ciclo básico. 
Se plantea, asimismo una “fuerte pre-
sencia de las políticas compensato-
rias, guiadas por el objetivo último de 
asegurar no solo igualdad de acceso al 
ciclo, sino igualdad de oportunidades 
‘igualdad en el punto de llegada’ (re-
sultados educativos) a aquellas alum-
nas y alumnos que provienen de los 
hogares más desfavorecidos.”3 Más 
adelante se plantea la idea de la po-
lítica focalizada como una “línea de 
acción”. 

A pesar de reconocer que “exis-
ten sectores sociales desfavorecidos”, 
no plantean cambiar el “punto de 
partida” –las condiciones en las cua-

les ingresan los estudiantes al sistema 
educativo, producto de la organiza-
ción socio-económica que están de-
fendiendo-. En su lugar, se posiciona 
a la educación como el motor del 
cambio social, a partir del ascenso 
individual, garantizado por la “igual-
dad en el punto de llegada” y políticas 
compensatorias, que se basan en la 
“discriminación positiva”. La injusti-
cia, el reparto desigual de la riqueza, 
la explotación son simples obstáculos 
que la educación está mandatada a es-
quivar en pos de este objetivo y no la 
raíz de las problemáticas sociales que 
aquejan a los sectores más pobres de 
la población. 

El siguiente eje, la calidad (un 
concepto que proviene del ámbi-
to empresarial), se mide a través de 
pruebas estandarizadas que evalúan 
resultados básicamente cuantitativos. 
Un claro ejemplo son las pruebas 
PISA, elaboradas por la OCDE en 
las que Uruguay participa –tras abo-
nar su inscripción-. Se plantea como 
un elemento positivo la estandariza-
ción, que niega las particularidades de 
cada sistema educativo, su trayectoria 
pedagógica, en fin, su historicidad. 
Esto se justifica porque, para estos 
organismos, la educación debe estar 
al servicio del mercado, en tanto ser-
vicio, debe mantener ciertos estánda-
res internacionales, para pertenecer 

al mundo “globalizado”  (el mundo 
capitalista que mantiene una estricta 
división internacional del trabajo, ba-
sada en la explotación del hombre por 
el hombre).

A nivel teórico, la ANEP inten-
ta despegarse de estos significados, 
para terminar sosteniendo que “La 
calidad es subsidiaria del concepto y 
de la funcionalidad que se atribuya a 
la educación en un contexto dado y 
de su correlato: qué persona se desea 
formar (supuestos antropológicos), 
qué sociedad subyace y/o se pretende 
lograr, por qué y para qué esa persona 
en esa sociedad (supuestos sociopolí-
ticos).” 4Es decir, una densa masa de 
términos que se limitan a una labor 
descriptiva, cuya vaguedad impide 
concluir qué entienden sus autores 
por “calidad educativa”. Esas mismas 
carencias en el plano teórico repercu-
ten en las políticas emanadas de estos 
órganos, que reproducen los postula-
dos que teóricamente critican.

Gran parte de los programas pre-
sentes en la realidad educativa, res-
ponden a esta lógica. En este sentido 
citaremos un fragmento del Proyecto 
Marco de los Programas Educativos 
Especiales: “La actual administración 
(…) establece como criterio rector el 
desarrollo de políticas de focalización. 
Las mismas tienden a revertir los fe-
nómenos de deserción y exclusión del 
sistema en el marco de la universali-
zación de la educación media. En tal 
sentido se discriminan positivamente 
situaciones particulares de sectores 
sociales que por causas multifactoria-
les no acceden a la educación media 
(…)”5

Es así como presenciamos un ex-

Análisis de políticas educativas 
en Uruguay y su relación con los 
postulados planteados por organismos 
internacionales1

 A g R u P A c I O N e s

En el documento del BID “Uruguay: El sistema educativo uruguayo: es-
tudio de diagnóstico y políticas públicas para el sector” del año 2000, 
se enunciaban cuatro ejes sustanciales a través de los que debía 
transitar la reforma educativa iniciada años antes: el acceso (“univer-
salidad de la cobertura”); la equidad; la calidad y el gobierno y la ad-
ministración. Hace trece años se planteaban lineamientos que se han 
cumplido casi paso a paso, incluso en el factor “tiempo de aplicación”. 
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ponencial incremento de las políticas 
focalizadas en la última década, tanto 
bajo el nombre genérico de “Progra-
mas Educativos Especiales” (PEE), 
como en otros espacios, donde se 
promueve la segmentación cada vez 
mayor de planes, programas, pautas 
de evaluación y pasaje de grado6, lo 
que conduce a la fragmentación del 
conocimiento y va en detrimento 
del principio de la universalidad de 
la educación en general y de la ense-
ñanza secundaria en particular. Esto 
se acompaña con el discurso de la 
“flexibilidad curricular”, donde cada 
centro estaría preparado para adap-
tar los contenidos curriculares a su 
contexto concreto, sin cuestionarse la 
importancia de la educación integral 
e integradora. 

No planteamos dejar de recono-
cer las características propias del con-
texto en que las acciones de enseñanza 
y aprendizaje se desarrollan, todo lo 
contrario, es necesario reconocerlos 
para poder transformarlos. Es por 
esto que se hace necesaria la reflexión 
sobre los intereses que se esconden 
detrás de este tipo de propuestas, 
elaboradas para parecer “atractivas”, 
“creativas” y “novedosas” -aunque tie-
nen varias décadas- frente a la “vieja” 
y vetusta” educación humanista. 

Estos programas parten desde 
la lógica neoliberal de quitarle atri-
buciones al estado, desde la defensa 
de la “diversidad”, la “innovación”, la 
“multi” y la “interdisciplinariedad”, 
entre otros conceptos que buscan 
plantear un camino de cambios peda-
gógicos, a partir de “líneas de acción”, 
que se focalizan en aspectos parciales 
de la realidad educativa, sin alcanzar 
nunca una solución global. Buscan 
parecer desmarcados –desde lo dis-
cursivo- del encuadre político que 
los fundamenta y les da sentido. En 
este lenguaje “tibio” y poco claro, la 
pobreza, la marginalidad, la exclusión 
deja de ser parte de la injusticia social 

-fruto de la desigual distribución de 
la riqueza y de la estructura propia de 
la sociedad capitalista- para ser “di-
versidad”. El estudiante es “diverso” 
por lo tanto debe tener una educación 
igualmente diversa, llevada a cabo por 
docentes y otros actores, diversos ellos 
también. Sin embargo, el denomina-

dor común parece ser “el compromiso 
con el programa”7

Lo anterior va acompañado de 
un discurso que puede llevar a sec-
tarismos, marcando constantemente 
la necesidad de un “perfil” específico 
para trabajar con “este tipo” de po-
blación –como si no fuera necesario 
el constante perfeccionamiento, au-
tocrítica y replanteo de las propuestas 
didácticas para trabajar con cualquier 
grupo de la Enseñanza Secundaria-. 
Muestra de eso es que se hayan ela-
borado listas especiales para muchos 
de estos programas. Se trataría de 
docentes especiales para trabajar con 
estudiantes especiales. 

Según sus promotores “Estas 
propuestas consideraron los acuer-
dos internacionales a nivel regional 
e iberoamericano suscritos por nues-
tro país”8. En este sentido, se plantea 
que la administración ha establecido 
una serie de criterios con vistas a un 
determinado proyecto de país, que,  
como hemos planteado anteriormen-
te, han sido impulsados en todos los 
países latinoamericanos, por parte de 

diversos organismos, como la OCDE 
y el BID9.  

Es así como para cada problemá-
tica puntual se elabora un PEE, un 
plan de contención dentro del predio 
liceal, o un convenio con ONGs, etc. 
Estas políticas suman alrededor de 
treinta, de los cuales las más conoci-

das podrían ser: Aulas Comunitarias, 
CECAP, Programa de Culminación 
de Estudios Secundarios  (Pro-CES). 
Así como otros más recientes: Plan 
2009, 2012. Y en proyectos: Liceos 
Abiertos, Pro-Lee, Pro-Razona, Pro-
Arte, Pro-Ciencia. Comparten que lo 
importante no es el conocimiento y 
su vínculo con el plano general, que 
permite trascender la inmediatez de 
la experiencia, ubicándola en lógicas 
más amplias de funcionamiento, es-
trechamente interconectadas. 

La disminución del tiempo áulico 
y sus claras consecuencias está respal-
dada por un discurso que se basa en 
la necesidad de enseñar “habilidades y 
competencias” para que los estudian-
tes solos consigan adquirir, procesar 
y aprender los conocimientos que, 
aparentemente, llegan a ellos por 
mecanismos naturales. Este esfuerzo 
por acabar con la educación pública 
estatal no se limita a estos casos. Es 
posible sostener que uno de los obje-
tivos estratégicos de los lineamientos 
de estos organismos internacionales, 
que han encontrado eco en diferen-

No planteamos dejar de reconocer las características 
propias del contexto en que las acciones de 
enseñanza y aprendizaje se desarrollan, todo lo 
contrario, es necesario reconocerlos para poder 
transformarlos. Es por esto que se hace necesaria la 
reflexión sobre los intereses que se esconden detrás 
de este tipo de propuestas, elaboradas para parecer 
“atractivas”, “creativas” y “novedosas” -aunque 
tienen varias décadas- frente a la “vieja” y vetusta” 
educación humanista. 



30 | ADES Montevideo | Boletín informativo |  Junio, 2013

tes sectores del sistema político, sería 
crear un "mercado educativo" (cuyo 
ejemplo más claro sería el caso chi-
leno) fundado en los subsidios esta-
tales a la educación privada. En ese 
sentido, el liceo Jubilar es un claro ex-
ponente, ya que recibe dinero estatal 
pero es un emprendimiento privado 
(que pertenece y es gestionado por la 
Iglesia Católica) planteando una re-
organización desde una perspectiva 
imperialista para toda la enseñanza. 
Otro ejemplo sería lo que sucedió 
con la Universidad de Montevideo, 
que tiene profesorados cuyas prácti-
cas (incluso de que corresponde a 4º 
año y es remunerada) son realizadas 
en la educación pública. En definitiva, 
se trata de una educación estatal ul-
trapauperizada y desfinanciada contra 
la educación privada financiada por 
fondos públicos, pero con autonomía 
para aplicar la "educación de calidad" 
como se mejor les parezca, desde la 
contratación de docentes, la selección 
minuciosa de estudiantes -tal es el 
caso del Jubilar, que somete a diver-
sas pruebas a los futuros estudiantes, 
seleccionados dentro de uno de los 
barrios más pobres de Montevideo-, 
hasta la organización curricular y pe-
dagógica. 

¿Qué sucedería si todas las ins-
tituciones contaran con un promedio 
de 15-20 estudiantes por clase?, ¿si el 
dinero que se gasta en ONGs se vol-
cara a instituciones públicas, como los 
liceos?, ¿qué sucedería si estos progra-
mas no tuvieran la posibilidad de ele-

gir el perfil de sus estudiantes?, ¿qué 
pasaría si la inversión en educación 
pasara por la construcción de más li-
ceos, aptos para enseñar y aprender? 

Por lo anterior, rechazamos 
todas las políticas educativas 
que:

-No mejoran las condiciones ini-
ciales y de base, de ingreso y perma-
nencia de los estudiantes en el sistema 
educativo.

-Flexibilizan la curricula, ajus-
tando los proyectos educativos a los 
entornos en los que estos se desa-
rrollan, generando una educación de 
menor nivel académico en los sectores 
más pobres.

-Ponen a la educación únicamen-
te al servicio del mercado laboral y 
hacen grandes esfuerzos por mejorar 
las estadísticas sin atender los proce-
sos educativos.

-Derrochan dinero en cargos po-
líticos y de confianza, en planes que 
resultan “parches”, y que no solucio-
nan ni siquiera los problemas para los 
que fueron creados concretamente, en 
lugar de atacarse con esos mismos re-
cursos problemas de orden estructural 
(como lo edilicio, la superpoblación, 
el aspecto salarial, etc.). 

-Se someten a los dictados de 
los organismos internacionales, que 
fomentan una reorganización de tipo 
imperialista de la educación pública, 
planteando desde políticas focaliza-
das hasta la creación de “mercados 
educativos”, financiados por el estado 

pero gestionado por privados, aban-
donando lisa y llanamente los princi-
pios de educación pública estatal y de 
igual acceso a la misma.

¿Qué reivindicamos y 
defendemos?

Consideramos que este 2013 
es un año crucial para la educación 
pública. Desde la Agrupación 1º de 
Mayo, apostamos a un movimiento 
sindical que defienda la educación 
pública y los intereses de los estu-
diantes y trabajadores en un sentido 
amplio, sin intentar “arreglar” o aco-
modar las políticas que denunciamos. 
Es decir, debemos luchar por un me-
jor presupuesto, por mejores condi-
ciones de trabajo y estudio, a favor de 
un proyecto educativo que entienda 
a la educación como un derecho hu-
mano inalienable, fundamental para 
brindar herramientas que permitan 
la transformación revolucionaria de la 
realidad en la que estamos inmersos y 
no como mera inversión. 

Para esto es fundamental lograr 
la independencia total de la educa-
ción, tanto de los intereses políticos 
partidarios como de los organismos 
financieros internacionales. Reafir-
mando el respeto a la especialización 
que cada consejo desconcentrado 
debe poseer. 

El principio de autonomía ple-
na de todo el sistema educativo, en 
la dimensión técnica, económica y 
política, es fundamental, pues en él 
confluyen dos elementos centrales: el 
principio de libertad e independencia 
de los vaivenes político-partidarios y 
la especificidad y especialización de 
las funciones en lo que respecta al sis-
tema educativo.

En este sentido, el cogobierno 
por parte de estudiantes y trabajado-
res, es imprescindible para garantizar 
la autonomía plena. Este principio, 
está unido al de laicidad, entendida 
como la defensa de la amplitud de 

Es fundamental lograr la independencia total de la 
educación, tanto de los intereses políticos partidarios 
como de los organismos financieros internacionales. 
Reafirmando el respeto a la especialización que 
cada consejo desconcentrado debe poseer. 
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concepciones, poniendo especial 
énfasis en la libertad de cátedra, la 
producción científica y posibilitar la 
construcción de un pensamiento crí-
tico y reflexivo. La educación pública, 
sólo será gratuita si se proporciona un 
presupuesto acorde a las necesidades 
del sistema educativo (de estudiantes 
y trabajadores, infraestructurales, etc.) 
y que esté en un marco de un proyecto 
más general que apueste a la justicia 
social. Para que un proyecto educativo 
que contemple el principio de igual-
dad, es necesario que el sistema pú-
blico de educación sea único, es decir, 
que el currículum (planes, programas, 
nivel académico) debe ser el mismo 
para los diferentes ámbitos, sin aso-
ciaciones público-privadas (ONGs, 
por ejemplo).

Notas

[1] Versión sintética del artículo publicado 

en el Boletín de Ades-Montevideo, mayo de 

2013, por la Agrupación 1º de Mayo.

[2] Como ejemplo, citaremos: “(…) Desde 

esta perspectiva, se plantean las siguientes 

recomendaciones (…): en materia de discrimi-

nación positiva habrá que considerar medi-

das como el incremento de la asignación fa-

miliar mensual para menores de 18 años que 

concurran a educación secundaria (…), el país 

debe apuntar a la universalización del segun-

do ciclo de la enseñanza media para lo cual 

(..): trabajar en un horizonte temporal de diez 

años –no sería realista pensar en un plazo 

menos para alcanzar esa meta- y reformular 

con audacia el currículum vigente, conside-

rando: 1. (…) formular una oferta variada, no 

concebida exclusivamente como preparación 

para los estudios universitarios como ocurre 

en la actualidad 2. (…) la posibilidad de incluir 

en el currículum un importante núcleo de 

educación común en todas las modalidades 

que asuma el 2do. Ciclo (…)”. Ibídem. p. 16

[3] BID-Estudio Sectorial. Uruguay: El sistema 

educativo uruguayo… Op. cit p. 17

[4] Aportes para la elaboración del Plan 

Nacional de Educación (componente ANEP): 

2010-2030. Como parte del Proyecto “Apoyo 

al Fortalecimiento de las políticas educati-

vas”

[5] Documento “PROYECTO MARCO DE 

PROGRAMAS EDUCATIVOS ESPECIALES”. 

2007 http://www.ces.edu.uy/ces/images/

Consideramos que este 2013 es un año crucial para 
la educación pública. Desde la Agrupación 1º de 
Mayo, apostamos a un movimiento sindical que 
defienda la educación pública y los intereses de los 
estudiantes y trabajadores en un sentido amplio, 
sin intentar “arreglar” o acomodar las políticas que 
denunciamos. 

stories/Programaseducativosespeciales/

peelargo.pdf p. 3

[6] Como ejemplo, basta observar el énfasis 

que ponen los documentos oficiales en los 

“proyectos de centro” como uno de los ejes 

de la transformación y mejora de la educa-

ción secundaria.

[7] Ej: en Áreas Pedagógicas un docente 

“debe contar con un importante compromiso 

con el programa (…)”http://www.ces.edu.uy/

ces/images/stories/pee/2012/pautasareas-

pee.pdf

[8] Documento “PROYECTO MARCO DE 

PROGRAMAS EDUCATIVOS ESPECIALES”. 

2007 http://www.ces.edu.uy/ces/images/

stories/Programaseducativosespeciales/

peelargo.pdfp. 1 

[9] Para profundizar: http://www.youtube.

com/watch?v=NOtU21uLqLQ
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Quienes siguen los trabajos de 
este humilde escriba saben que no 
acostumbra meterse en los temas de 
la educación. Demasiado para sus 
pobres luces ocuparse de los abstru-
sos y complicados temas económicos. 
A veces, sin embargo, “radio sport” le 
brinda la “oportunidad”.

Nos visita estos días Pasi Sahl-
berg,  un experto finlandés en el tema. 
En una actividad con el ilustre invita-
do, el contador Astori, que es gestor 
clave de la política económica gober-
nante, dijo (1):

“Astori dijo que en materia de 
Educación será “fundamental lograr 
un equilibrio entre lo que debe ser 
una conducción nacional del proceso 
educativo de la sociedad y, al mismo 
tiempo, las autonomías imprescindi-
bles necesarias del proceso educativo 
y su descentralización”.

Añadió que debe existir una vi-
sión nacional de la Educación en un 
país, pero también tiene que haber 
“autonomía y descentralización para 
estimular el proceso creativo de los 
actores”.

Al tiempo se refirió a la necesidad 
de adoptar una concepción “integral 
del proceso de formación educacional 
en donde cada rama de la Enseñan-
za cumpla un papel coherente con el 
contenido del proyecto nacional, con 
visión estratégica”.

Asimismo, dijo que deben defi-
nirse los contenidos de la Educación 
de modo que haya una “renovación 
permanente de esos contenidos, adap-
tándolos a la evolución muy dinámica 
de ese mundo al que queremos abrir 
nuestras sociedades”.

Pura cháchara sin contenido real 
que contrasta con los claros planteos 
del visitante (2):

“Defendió la reforma del sistema 
finlandés basada en la “profesionali-
zación” de la enseñanza. “The Finnish 

way”, traducido al español como “a 
la manera finlandesa”, fue presenta-
da con cuatro pilares: colaboración, 
personalización, responsabilidad y 
equidad.

Contrapuso ese modelo al apli-
cado por el resto de los países del 
mundo, liderados por Estados Uni-
dos, conocido como el Movimiento 
para la Reforma Global Educativa 
(GERM). Según dijo, ese sistema se 
basa en la competencia entre centros 
educativos, la estandarización de los 
aprendizajes y evaluaciones constan-
tes de alumnos. Advirtió que ese mo-
delo busca el “marketing” y dijo que 
está agotado.

Uno de los pilares del sistema 
finlandés son los docentes. El direc-
tor general del CIMO explicó que 
los maestros deben tener títulos de 
postdoctorado para ejercer. En ese 
sentido, dijo que en la Universidad de 
Helsinki hay pruebas de admisión para 
acceder a la carrera, ya que de 2.000 
aspirantes solo hay cupo para 120. 
Como contrapartida, en Uruguay la 
cantidad de jóvenes que estudian Ma-
gisterio y Profesorado viene en caída 
desde 2006 y el 45% de los docentes 
de Ciclo Básico ejercen sin título. 

Además, un informe que la consulto-
ra Cifra realizó para la ANEP el año 
pasado indicó que los estudiantes de 
las carreras docentes tienen <poco ba-
gaje cultural>”.

¿Entendieron, señores y señoras 
miembros del sistema político uru-
guayo? Profesionalización, que es 
igual a tres cosas: a) buena paga, b) 
calificación, c) exigencia. Pero, ¿por 
qué nos metimos con la educación? 
Es que, preparando un trabajo sobre la 
economía uruguaya (…), nos encon-
tramos al construir algunas gráficas 
en base a las Cuentas Nacionales que 
publica el Banco Central del Uruguay, 
con la siguiente: http://postaportenia.
blogspot.com.ar/2013/04/la-mala-
educacion-progresista.html

El título del gráfico alude con 
obvia ironía a una de las “frases famo-
sas” del MPM* (Mejor Presidente del 
Mundo como lo llamó algún medio 
internacional). Entre 2005 y 2012 
(Gobierno del Frente Amplio) la par-
ticipación del Producto Bruto Inter-
no “enseñanza”, como lo denomina el 
BCU, cayó del 3,4% al 2,9% del PBI 
global. 

Aclaremos que el PBI “Enseñan-
za” cuantifica tanto la pública como 

La mala educación progresista (1)
 R e N d I c I ó N  d e  c u e N tA s

Cuando los de afuera nos vienen a cantar lo obvio

Montevideo, 25 de abril de 2013
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la privada. Para que así conste: 
esta gráfica recoge, sin manipu-
lación de clase alguna, los datos 
que aparecen en la planilla “Da-
tos desde: 1997 al último dispo-
nible (por empalme)” en (3).

Es evidente, de acuerdo a 
las cifras oficiales, que nuestro 
país no va por buen camino en 
el tema educación. Cuando los 
voceros oficiales u oficialistas 
hablan de los números de ésta, 
cometen una gruesa “falsifica-
ción ideológica”: expresan los 
números en dólares corrientes y 
en términos absolutos.

Dado el notorio “atraso 
cambiario” o, en otros términos, 
abaratamiento del dólar fren-
te al peso uruguayo y al creci-
miento acelerado del Producto 
Bruto Interno, se puede dar de 
esa forma la idea de que el gas-
to en educación (especialmente 
la pública) ha crecido en forma 
acentuada.

La gráfica que exponemos 
refleja, por el contrario, lo que 
importa:  el gasto relativo al 
producto bruto interno en su 
conjunto. Dicho de otra forma; 
la importancia que el país (en-
cabezado por el Gobierno Na-
cional) le otorga al asunto. Por 
lo que se ve, la misma es decre-
ciente. Por mucho que se hable 
los números son inapelables.
Referencias:

1) http://www.lr21.com.uy/

politica/1099952-astori-apela-a-una-

vision-nacional-de-la-educacion-con-

autonomia-y-descentralizacion

2) http://www.elobservador.com.uy/

noticia/248956/experto--finlandes-

critico-falta-de-equidad-educativa-

en-uruguay/?referer=titulares-de-la-

jornada

3) http://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-

e-Indicadores/Paginas/Presenta-

cion%20Cuentas%20Nacionales.aspx

* Presidente José Mujica

William Yohai
http://postaportenia.blogspot.
com

Hace pocos días escribimos un 
artículo con el mismo título.  En él 
incluimos una gráfica que muestra la 
evolución en el tiempo de la relación 
(“ratio” acostumbran decir ahora los 
economistas) entre “Producto Bruto 
Interno-enseñanza”, tal cual lo llama 
el BCU en las cuentas nacionales, y el 
Producto Bruto Interno en pesos cons-
tantes. La intención de ese trabajo era 
mostrar la evolución en el tiempo de la 
variable. Y cómo, a pesar de la alharaca 
oficial al respecto, la sociedad uruguaya 
invierte cada vez menos en educación. 
El resultado del cociente para 2013 es 
de 2,9%.

Esta cifra suscitó confusiones entre 
compañeros militantes que están al tan-
to de estos temas. En efecto, sabido es 
que desde hace muchos años la izquier-
da (incluyendo en sentido amplio hasta 
la gente que integra el FA) plantea la 
necesidad de que la educación partici-
pe en más del 4,5% en el PBI. Sindi-
catos como la Federación Nacional de 
Profesores de Enseñanza Secundaria 
(FENAPES) exigen que dicho porcen-
taje alcance (incluyendo sólo a ANEP y 
UDELAR en la cuenta) el 6%. Es bas-
tante conocido que aún no llegamos a 
ninguna de ambas cifras.

Debemos aclarar aquí que estamos 
tratando de dos conceptos completa-
mente distintos. El “producto bruto” 
de algo mide (o pretende hacerlo) la 

creación de valor nuevo en un sector de 
la economía. En el caso del “PBI en-
señanza” se mide la suma de los gastos 
(salarios y demás) sumados a las ganan-
cias (institutos privados con fines de 
lucro) menos los insumos utilizados en 
el total. Se restan o no son tomados en 
cuenta, por tanto, construcciones y re-
paraciones de locales, gastos de energía 
eléctrica, teléfono, etc.

El resultado es que el PBI ense-
ñanza, que incluye el sector público 
y el privado, es notoriamente inferior 
(como parte del PBI) al gasto público 
en educación. Son cosas distintas aun-
que refieren al mismo asunto. **

Para graficar el PBI-enseñanza en 
relación a PBI utilizamos una de las 
planillas (PBI por industrias a precios 
constantes) que aparecen en (1) e hici-
mos una cuenta muy simple dividiendo 
aquel por el PBI total y multiplicándolo 
por 100.

Corresponde ahora ver la evolu-
ción del gasto en educación pública en 
relación al PBI. Para ello utilizamos el 
criterio de sumar de acuerdo a  (2)  la 
ejecución presupuestal (“comprome-
tido”) de Administración Nacional de 
Educación Pública (ANEP), sumada 
a la de la Universidad de la República 
(UDELAR).

El resultado lo sintetizamos en la 
siguiente gráfica.

 R e N d I c I ó N  d e  c u e N tA s

La mala educación 
progresista (2)

Montevideo, 2 de mayo de 2013
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Aclaremos que el punto de parti-
da es distinto debido a que la Conta-
duría General   de la Nación (CGN) 
sólo publica los datos desde 1999.

En efecto; el gasto público en 
educación crece marcadamente entre 
2005-06 y  2009. A  partir de allí se 
estabiliza. No llega al “famoso” 4,5%, 
aunque las autoridades lo acercan más 
a esa cifra por vía de incluir el gasto 
de los institutos militares, el plan cei-
bal y alguna otra cosa, en la suma. De 
todas formas, hace 4 años que el gasto 
no aumenta. Y de acuerdo al Minis-
tro Lorenzo (3) no parece que vaya a 
hacerlo durante este gobierno: “En 
una charla convocada por las redes 
frenteamplistas, el ministro Fernan-
do Lorenzo planteó la posición del 
gobierno al respecto.  “Nuestro plan 
de gobierno no tiene un solo artículo 
que dice 'prioricen la educación'. Si se 
pensara en algún guarismo como es-
tos que se plantean públicamente 
para la educación, se llevaría varias 
veces todo el espacio fiscal disponi-
ble del país para el próximo quinque-
nio”, explicó. “Esa cifra de la que se 

habla, está fuera del alcance de lo que 
son los compromisos políticos asumi-
dos por el gobierno; que no incluyen, 
insisto, aumento de impuestos”.

Es que, como cualquiera sabe, su-
bir impuestos va contra los más caros 
y preciados  principios de la econo-
mía neoclásica o neoliberal en curso. 
Ni siquiera para intentar mejorar el 
desempeño del país en un tema cla-
ve tanto para la tan manida “equidad” 
(otro gran “principio” que nada tiene 
que ver con la “igualdad”, concepto 
antagónico del de sociedad de clases) 
cuanto para el crecimiento económi-
co y el desarrollo.

**Aquí se impone otra aclaración 
metodológica: Si lo que se calcula en 
base a la planilla del BCU es la par-
ticipación del PBI-enseñanza en el 
global, pero a precios corrientes, el re-
sultado será diferente. En este caso el 
promedio entre 1997 y 2007 (ambos 
inclusive) será de 3,54%. Entre 2008 
y 2013 el mismo será de 4,29%. La 
explicación de la discrepancia es que 
el deflactor (factor para calcular los 

precios de la economía y llevarlos a 
precios constantes) es distinto para 
los “factores” de la enseñanza (casi 
todo salarios) y el resto de la aquella. 
Es nuestra opinión, y la de los especia-
listas citados, que el cálculo a precios 
constantes refleja mejor la realidad, ya 
que refiere básicamente a número de 
horas trabajadas en la educación. Más 
abajo va la gráfica que representa esto.

1) http://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-

Indicadores/Paginas/Presentacion%20Cuen-

tas%20Nacionales.aspx

2) http://www.cgn.gub.uy/

innovaportal/v/612/4/innova.front/consul-

tar_ejecucion_presupuestal_de_todos_los_in-

cisos.html

3) http://www.180.com.uy/articu-

lo/2010-07-30_Educacion-no-tendra-6-del-

PBI

William Yohai
http://postaportenia.blogspot.com
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Falacia 1: No se obtienen progre-
sos en la educación. En realidad, la 
afirmación refleja la impresión exten-
dida de que no se están obteniendo 
resultados acordes a los niveles histó-
ricamente altos de gasto dirigido a la 
educación.1 Pero en términos reales, 
los in crementos han sido modestos, 
por lo que las expectativas de cambio 
que prevalecen tienden a ser despro-
porcionadas.

Falacia 2: La participación del 
gasto educativo en el PBI ha logrado 
su meta o “recla mo histórico” (4,5%) y 
por tanto el desempeño “óptimo” del 
sistema ya debería haberse alcanza-
do. Esto tampoco es exacto, porque 
en términos reales la participación 
del gasto educativo en el PBI ha sido 
decreciente, al contrario de lo que 
ocurre cuando es medido en términos 
corrientes como se hace habitualmen-
te, por lo que se estaría más lejos y no 
más cerca de la meta.

Falacia 3: Los aumentos salaria-
les recibidos en el sector educativo 
han sido inefectivos en la mejora del 
desempeño del sistema, lo que quita-
ría sustento a la política. Esta idea no 
reconoce que el aumento salarial en 
educación (sector público y privado) 
correspon de a una recuperación en 
términos reales de apenas 14% res-
pecto a los niveles previos a la crisis 

de 2002. En 2011, la remuneración 
promedio del sector, que tiene el por-
centaje más alto de empleo calificado, 
está en el 20º lugar del ranking de las 
remuneraciones sectoriales.

Falacia 4: El sistema educati-
vo debe poder responder a todos los 
desafíos que le presenta una sociedad 
heterogénea que cambia con rapidez, 
y el no poder hacerlo está marcando 
la ineficiencia/ineficacia o el fracaso 
del sistema. Pero, por un lado, pedirle 
a la educa ción resultados en términos 
de integración social puede estar en 
contradicción con alcanzar niveles de 
excelencia; por otro lado, para avanzar 
en el sentido de “excelencia para to-
dos” se requieren políticas diferencia-
les que son altamente demandantes 
de recursos humanos y materiales. Las 
innovaciones educativas son costosas 
y destina das a grupos relativamente 
reducidos de alto requerimiento de 
recursos, por lo tanto el resultado de 
estas políticas potencialmente no es 
ni extendido en alcance ni eleva do en 
nivel; olvidar el objetivo de equidad 
también distorsiona las expectativas 
de la relación recursos económicos 
aplicados al sistema y los logros del 
mismo.

Falacia 5: Existe la percepción 
de que la producción de conocimien-
to es similar a cual quier otro proce-

so productivo, donde la vinculación 
de recursos a resultados es más o 
menos inmediata. Sin embargo, las 
innovaciones y mejoras en los pro-
cesos educati vos son más lentas de 
implementar y asimilar, y tratándose 
de procesos de carácter acumulativo, 
requieren de un tiempo de madu-
ración que hace imposible obtener 
resultados inmediatos o rápidos. Es 
necesario desarrollar metodologías 
de evaluación permanentes adaptadas 
a las características del proceso que 
permitan generar infor mación que 
luego se incorpore en el diseño de las 
políticas educativas, las que tienen 
que registrar un proceso continuo de 
cambio y adaptación. Existe una masa 
crítica de acumulación en el Uruguay, 
con estudios enfocados a dar elemen-
tos sobre la eva luación del sistema, 
sin embargo se registra una gran di-
ficultad para lograr institu cionalizar 
la absorción de estos resultados en el 
diseño de nuevas políticas educativas.

Rossana Patrón y Marcel Vaillant
“Presupuesto y logros educativos: 
claves para entender una relación 
compleja. El caso uruguayo”
Revista Uruguaya de Ciencia Políti-
ca, Vol. 21-01

 R e N d I c I ó N  d e  c u e N tA s

Presupuesto y logros 
educativos: falacias

Montevideo, enero de 2012
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Hay muchas maneras de ser 
bueno y de estar comprometido. Se 
puede apadrinar simbólicamente a 
uno o más ejemplares de especies en 
peligro, se puede adoptar una criatura 
huérfana de algún país muy pobre o 
se puede dar una educación privada 
de excelencia a jóvenes desahuciados 
por el sistema. En cualquier caso, lo 
que hay que tener es dinero suficien-
te, un espíritu sensible y, claro, buena 
voluntad. Y la convicción de que "se 
puede".

El último grito de este empuje 
voluntarioso en nuestro país es el li-
ceo Impulso, hermano laico del ben-
decido Jubilar. Ambas instituciones 
comparten un objetivo: proporcionar 

las mejores condiciones para la ense-
ñanza y el aprendizaje a jóvenes que 
no podrían tener acceso a ella, o que 
vienen fracasando en la enseñanza 
pública. Repetidores, alumnos con 
dificultades de comprensión lectora, 
niños y niñas provenientes de hogares 
con carencias de todo tipo son asimi-
lados por esta estructura protectora 
pero severa que se compromete a ago-
tar los recursos para darles vuelta la 
pisada y ubicarlos en el camino de los 
que quieren y pueden salir del barro.

¿Cómo no saludar una iniciati-
va tan generosa? ¿Cómo no alegrar-
se sinceramente por los jóvenes que 
efectivamente cambiarán sus vidas a 
partir de la inclusión en este centro 

modelo de enseñanza?
Pero claro, para funcionar en 

condiciones óptimas el liceo debe im-
ponerse un proceso de selección muy 
riguroso. Por lo pronto, para que un 
chico sea aceptado es necesario que 
un adulto que funcione como “refe-
rente” se comprometa con el proyecto 
y asegure la estabilidad del vínculo 
con la institución.

En éste, su primer año, el liceo re-
cibió a cien alumnos de primer año y 
rechazó a 277 que aspiraban a entrar. 
Es razonable imaginar que al mismo 
tiempo que el liceo crezca (en los 
próximos años se incorporarán nue-
vas generaciones a esta primera, que 
seguirá en carrera), crecerá también 

LiCEo iMpuLSo LiCEo JubiLAR

Cómo ser bueno
 e d u c A c I ó N Montevideo, 3 de mayo de 2013

EL LiCEo iMpuLSo Y EL pRESupuESTo pÚbLiCo
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el número de rechazados. Ésa es la 
diferencia que pocas veces se señala 
entre los liceos gratuitos de gestión 
privada y los de la enseñanza públi-
ca: la enseñanza pública no rechaza 
a nadie. Al liceo público pueden (y 
deben) llegar todos los jóvenes: los 
que tienen dificultades de aprendizaje 
y los que son excelentes estudiantes; 
los que pueden comprarse los útiles 
y los que no pueden; los que tienen 
una familia interesada y los que no la 
tienen. Los liceos públicos no pueden 
darse el lujo de elegir a cien de entre 
300 aspirantes tomando en cuenta, 
además de su situación de necesidad, 
sus probabilidades de éxito.

El liceo Impulso es llevado ade-
lante por una fundación del mismo 
nombre integrada por “un grupo de 
amigos” -dice El País- que consideró 
que debía apostar a la excelencia para 
reducir la brecha de aprendizaje entre 
los sectores más desfavorecidos y los 
más privilegiados. Hasta el momen-
to han invertido 2.200.000 dólares 
provenientes de donaciones hechas 

por empresas privadas que descuen-
tan hasta el 75% de ese monto de sus 
impuestos (lo que equivale a decir que 
1.650.000 dólares los puso el Estado). 
El modelo es perfecto: los privados 
pueden ser generosos, la institución 
puede elegir a los alumnos con más 
probabilidades de éxito y el Estado 
sigue pagando las cuentas. Al final del 
camino, si todo sale bien, cien estu-
diantes que no tenían oportunidad en 
el sistema público habrán avanzado 
unos cuantos casilleros gracias a este 
impulso. Se parece bastante a haber 
salvado un par de delfines amenaza-
dos por la pesca indiscriminada o a 
adoptar a un refugiado yemení que 
quedó huérfano tras el ataque de un-
drone de los Estados Unidos. Y tie-
ne lamisma ventaja: permite hacer el 
bien sin mencionar siquiera las raíces 
del mal.

"Hechos, señores, y no palabras", 
es lo que espetan a la cara de los crí-
ticos las acciones de bien público or-
ganizadas de esta forma. Porque lo 
maravilloso del pensamiento prag-

mático es que a cualquier cuestiona-
miento responde con resultados. Es la 
receta perfecta para evitar la cháchara 
inútil, la pérdida de tiempo en discu-
siones bizantinas o la deriva filosófica 
en cuestiones que a nadie le dan de 
comer. Por eso cualquier crítica a los 
modelos voluntaristas de perfil ca-
ritativo se choca irremediablemente 
contra la muralla de las cifras: "todo 
lo que quieras, pero este año salvamos 
a 100 jóvenes que iban a terminar en 
cualquiera". O "ayudamos a 200 fami-
lias que vivían en ranchos de chapas 
y ahora viven en ranchos de madera 
con dos habitaciones, cocina y baño". 

Y sí, nadie puede desconocer los 
beneficios inmediatos operados en las 
vidas concretas de esos cien jóvenes o 
de esas doscientas familias. Lo que no 
queda muy claro es cómo evitar que 
el resto, los que no tuvieron la suer-
te de ser seleccionados, los que no se 
toparon con la mirada benefactora de 
los entusiastas de la acción, van a sa-
lir del pozo de miseria al que fueron 
arrojados por un sistema que no es ni 
siquiera puesto en cuestión por estos 
proyectos de corte netamente prácti-
co y ejecutivo.

Por otra parte, está claro que las 
empresas que deciden financiar con 
sus colaboraciones emprendimien-
tos de esto o de aquello (la mayoría 
orientados a la infancia porque, en 
términos de prestigio y buena pren-
sa, los niños son lo que más reditúa) 
encuentran en este sistema una for-
ma de asegurar el destino de lo que 
deberían aportar al fisco. La iniciativa 
privada termina así gestionando parte 
del presupuesto nacional, al mismo 
tiempo que practica una caridad de 
corte ideológico cuya premisa básica 
es, precisamente, que el Estado –cuyo 
afán recaudador es insaciable- es in-
eficiente, incompetente y (¡horror!) 
eventualmente corrupto.

Lo más perverso de todo esto no 
es, sin embargo, constatar la paradoja 

LiCEo 70

Las empresas que 
deciden financiar con 
sus colaboraciones 
emprendimientos de 
esto o de aquello (la 
mayoría orientados a 
la infancia porque, en 
términos de prestigio 
y buena prensa, los 
niños son lo que más 
reditúa) encuentran 
en este sistema una 
forma de asegurar 
el destino de lo que 
deberían aportar al 
fisco. La iniciativa 
privada termina así 
gestionando parte del 
presupuesto nacional
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de que el Estado es el que proporciona 
los fondos (desde el momento en que 
renuncia a recibirlos por vía impositi-
va) para que los privados resuelvan en 
qué se gastan, sino descubrir que de-
trás de esa resignación de competen-
cias hay otra larvada claudicación que 
se expresa en la sospecha de que si no 
fuera por esta vía indirecta, probable-
mente esos impuestos no llegarían al 
fisco. Porque otra cosa que está implí-
cita en ese discurso proactivo que se 
queja de la burocracia y la ineficiencia 
estatal, es la defensa del derecho últi-
mo de los dueños del dinero de hacer 
con él lo que les venga en gana. Y lo 
que les viene en gana no es, jamás de 
los jamases, pagar impuestos, o apor-
tes patronales, o cumplir con las obli-
gaciones sociales que establece la ley. 
Detrás de toda esta máquina colorida 
de hacer el bien con la plata que no se 
le entrega al Estado hay un enunciado 
oculto que es "agarren viaje así, por-
que si no es así, no pagamos".

A mediados de la década del no-
venta me tocó escuchar a Pablo da Sil-
veira (hoy integrante de la Fundación 
Impulso y director del Programa de 
Gobierno de la Educación en la Uni-
versidad Católica) en una conferencia 
de prensa en la Feria Internacional 
del Libro, que se desarrollaba en el 
LATU. En esa oportunidad me sor-
prendió su entusiasta defensa de un 
modelo que se proponía revolucionar 
la educación mediante la entrega de 
escuelas públicas a gestores privados, 
para garantizar la diversidad de op-
ciones. Se podría terminar así, de una 
vez por todas, con un sistema obsole-
to que no se adaptaba al enorme aba-
nico de circunstancias vitales de los 
niños y jóvenes. El sistema defendido 
por Da Silveira en aquel momento-
tal como mi memoria lo recuerda- 
incluía además incorporar a personas 
ajenas a las instituciones formales de 
enseñanza pero portadoras de saberes 
y capacidades de gran potencial, para 

una educación que no le temiera a la 
creatividad ni a la innovación.

Lenta, pero sostenidamente, esa 
idea fue permeando todos los ámbitos 
de la enseñanza en nuestro país, y pa-
labras como “innovación”,“tecnología” 
o “creatividad” se fueron volviendo 
fetiches de un discurso que busca 
destacar tanto la necesidad de obte-

ner resultados trasladables a planillas 
confeccionadas por la OCDE, como 
la importancia de dejar en libertad de 
creación a los niños y púberes para 
que puedan transformarse en futuros 
Steve Jobs. Un ejemplo de esa fasci-
nación idiota es la cantidad récord 
de espectadores que tuvo la película 
La educación prohibida (Argentina, 
Germán Doin, 2012), un pastiche de 
diversos modelos alternativos de en-
señanza cuya única premisa común 
era el rechazo del sistema tradicio-
nal público y gratuito. En ella -bajo 
un formato en el que alternaban las 
cabezas parlantes y la dramatización 
más burda a cargo de actores que se 
fingían adolescentes- se sucedían 
promotores de la enseñanza privada 
subsidiada defensores de lo lúdico-
liberal con otros que parecían preferir 
la disciplina y las cosas bien organi-
zadas. Entre estos últimos, sospecho, 
entraría el equipo director del fla-
mante liceo Impulso, cuyas jornadas 
académicas son de diez horas de lunes 
a viernes (a las que se suman cuatro 
horas los sábados) y cuyos recreos 
transcurren en torno a mesas de aje-

drez o juegos de caja. Es lógico: son 
jóvenes que precisan disciplina y un 
ambiente de contención y orden, y 
los responsables del liceo lo saben, 
porque antes de aceptarlos tuvieron 
ocasión de estudiar su procedencia, su 
estilo de vida y sus necesidades.

Si este modelo prospera -cosa 
que cabe esperar, porque está pensado 

para tener éxito- unos cuantos jóve-
nes conseguirán mejores resultados 
académicos en los próximos años. 
Claro que habrá muchos más que 
sumarán a sus anteriores fracasos la 
frustración de no haber podido entrar 
al sistema por esa puerta de privilegio, 
pero eso no hará sino probar que es 
necesario multiplicar el modelo. Con 
suerte, los elegidos tendrán más luga-
res de excelencia en donde estudiar, y 
todo habrá salido bien. Salvo, por su-
puesto, para la enseñanza pública, que 
seguirá remando con la difícil tarea de 
hacerse cargo de los que no quieren 
ir a clases, de los que no tienen refe-
rentes familiares, de los que no tienen 
probabilidades de éxito. Las empresas 
privadas, mientras tanto, podrán se-
guir la campaña de desprestigio del 
sistema público y exhibir los resulta-
dos -que les darán la razón- mientras 
los medios amplifican sus logros. Pero 
a no quejarse: peor sería que evadie-
ran impuestos.

Soledad Platero
Caras y Caretas

Porque otra cosa que está implícita en ese discurso 
proactivo que se queja de la burocracia y la 
ineficiencia estatal, es la defensa del derecho último 
de los dueños del dinero de hacer con él lo que les 
venga en gana. Y lo que les viene en gana no es, 
jamás de los jamases, pagar impuestos, o aportes 
patronales, o cumplir con las obligaciones sociales 
que establece la ley
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En la edición del 26 de abril de 
la diaria, en el artículo titulado "En 
el nombre del padre" leí las siguien-
tes afirmaciones de un legislador de 
la oposición: “Para homenajear a Ae-
milius, Secundaria debería adaptar el 
modelo del Jubilar”. En los últimos 
días una prominente figura del go-
bierno ha expresado: “Los resultados 
del Jubilar son incomparablemente 
superiores a los que hemos venido 
teniendo en el sistema público tradi-
cional”.

Estas ligeras afirmaciones equi-
valen a ignorar que el liceo Jubilar 
elige los mejores egresados escolares 
de un barrio determinado de Monte-
video y se limita a trabajar con ellos, 
es decir, con un pronóstico de éxito 
seguro.

El Jubilar selecciona sus alumnos 
mediante entrevista a la familia, es-
tudio del currículum y prueba de in-
greso. Por supuesto, los padres de los 
chicos que son seleccionados agrade-
cen al cielo: sus hijos van a ser educa-
dos en un contexto en el cual no van 
a tener que convivir con compañeros 
que muchas veces generan ámbitos 
en los cuales es muy difícil trabajar y 
desarrollarse. ¿Qué ocurre entretanto 
en los liceos públicos? Estamos obli-
gados a aceptar, y lo hacemos con-
vencidos de que es lo correcto y lo 
mejor para la sociedad, a todo tipo 
de estudiantes: a los que vienen con 
buenos antecedentes (por suerte son 

muchos), pero también a repetidores, 
expulsados de liceos privados, chicos 
con trastornos severos de conducta, 
sin apoyo familiar de ningún tipo, 
con dificultades de aprendizaje, etcé-
tera. La dejamos acá porque tampoco 
queremos tipificar ni denigrar, pero la 
lista de causas que provocan trastor-
nos de aprendizaje es interminable, 
y todos o casi todos van a dar a los 
liceos públicos.

Es en estos liceos donde se da 
la verdadera batalla de la educación, 
porque recibimos a todos, sin exclu-
siones, y hacemos por ellos lo mejor 
que se puede hacer. Es totalmente 
injusto comparar los resultados de 

unos y otros. Si a los directores de 
liceos se les permitiera hacer lo que 
ligeramente aventuran algunos legis-
ladores y periodistas, siempre tan bien 
informados, es decir, practicar una se-
lección rigurosa de estudiantes y los 
demás que se arreglen como puedan, 
seguro que van a tener excelentes li-
ceos, que no tendrían nada que envi-
diar ni al Jubilar ni a ningún otro liceo 
privado, ni de Uruguay ni del exterior, 
hasta me animo a decir que serían 
mejores, porque, digan lo que digan 
algunos, el nivel de compromiso de 
los docentes en la educación públi-
ca es mucho mayor que en los liceos 
privados, y si a veces no lo parece es 
porque el contexto es muchísimo más 
difícil y desgastante.

Los liceos públicos no admiten la 
exclusión ni la selección. A veces, en 
medio de la irritación que me provoca 
la desinformación generalizada en te-
mas de educación, me siento tentado 
a decir cosas fuertes, como" el Jubilar 
es una mentira", pero no, el Jubilar es 
lo que es: un liceo privado, financiado 
con subsidios privados, que ofrece una 
excelente oportunidad de educación a 
un centenar o algo más de estudiantes 
elegidos no por su extracción social, 
sino por sus posibilidades de pro-
yección personal. Y eso no está mal, 
Después de todo, hay otros privados 
que seleccionan por casta social, o por 
nivel socioeconómico, y todos saben a 
qué "colegios" me estoy refiriendo.

Resumiendo lo expuesto, sólo me 
resta reclamar, sobre todo a los políti-
cos, que se informen mejor, y que cese 
esta campaña de desmerecimiento 
de la educación pública por razones 
que vienen de la demagogia o de la 
ignorancia. Los liceos públicos son la 
única esperanza para la gran mayoría 
de los adolescentes de este país, casi 
diría que la única.

Profesor Mauro Barboza
La Diaria

Sobre el Jubilar
 e d u c A c I ó N Montevideo, 13 de mayo de 2013

Es en estos liceos 
donde se da la 
verdadera batalla de 
la educación, porque 
recibimos a todos, 
sin exclusiones, y 
hacemos por ellos lo 
mejor que se puede 
hacer. Es totalmente 
injusto comparar los 
resultados de unos y 
otros
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La jornada de huelga de la ense-
ñanza pública ha sido un éxito sin pa-
liativos. Convocada por la Plataforma 
en Defensa de la enseñanza Pública, 
en la que el Sindicato de Estudiantes 
participa activamente, las aulas de mi-
les de colegios, de miles de institutos 
públicos, y de cientos de facultades se 
han vaciado en una movilización que 
sólo puede calificarse de histórica. 
Más de 50 manifestaciones han sido 
respaldadas por cientos de miles de 
estudiantes, profesores y trabajadores: 
en Madrid, la marcha ha congregado 

a más de 150.000 personas que han 
abarrotado las arterias del centro de la 
ciudad; en Barcelona más de 200.000, 
en Valencia decenas de miles, al igual 
que en Sevilla, que en Vigo, que en 
decenas de ciudades más. Más de 50 
manifestaciones han sacado a la calle 
a la comunidad educativa para mos-
trar su rechazo frontal a la contra-
rreforma franquista del gobierno del 
PP (LOMCE), exigir la dimisión del 
Ministro Wert, que se reintegren los 
6.000 millones de euros que han sido 
robados a la escuela pública, y que los 

60.000 docentes despedidos vuelvan a 
sus puestos de trabajo.

En la jornada del 9 de mayo, los 
estudiantes hemos vuelto a ocupar 
un lugar de primera línea en defensa 
de la enseñanza pública. Tras las dos 
semanas de huelga que el Sindicato 
de Estudiantes convocó en el mes de 
octubre y febrero de este curso, y que 
movilizó a más de dos millones de jó-
venes y cientos de miles en cientos de 
manifestaciones, nuestra propuesta de 
que la LOMCE se puede parar con la 
unidad de toda la comunidad educa-
tiva en una movilización contundente 
ha sido reivindicada por los hechos. A 
pesar de que las fechas presentaban 
dificultades por la carga de exámenes, 
la juventud ha respondido masiva-
mente al llamamiento realizado por 
el Sindicato de Estudiantes y la Pla-
taforma en Defensa de la Enseñanza 
Pública: el paro ha sido secundado en 
la enseñanza secundaria y universita-
ria en un 90% en el mayoría del Es-
tado, en Andalucía, en Extremadura, 
en Catalunya, en Galiza, en Madrid, 
en el Pàis Valenciá, en Castilla León 
y Castilla La Mancha, en Aragón, en 
La Rioja, en Canarias, en Murcia…

La juventud estudiantil ha prota-
gonizado su octava jornada de huelga 
general en este curso, y la participa-
ción de decenas de miles de estudian-
tes en todas las acciones que se han 
desarrollado en el día, en los piquetes, 
encierros, asambleas y las manifesta-
ciones, son la mejor prueba de que no 
vamos a parar hasta conseguir que la 
LOMCE sea retirada.

El compañero Tohil Delgado, 
Secretario General del Sindicato de 
Estudiantes, ha cerrado la marcha de 
Madrid dirigiéndose a miles de pro-
fesores, padres y estudiantes con una 
postura clara: “El problema no es sólo 
Wert. El problema es que este gobier-
no de la derecha sólo responde a los 
intereses de una minoría de privile-
giados, de banqueros y grandes em-
presarios, a los dictados de la Iglesia, 
que quiere acabar con todos nuestros 

España: Huelga histórica 
en defensa de la 
enseñanza pública

 e d u c A c I ó N 9 de mayo de 2013
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Por suerte no había alumnos en el 
lugar.   El liceo había sido objeto 
de remodelaciones en 2009. El 
Codicen tiene la palabra

El cielorraso del salón número 13 
del liceo 1 de Rocha se desplomó im-
previstamente cuando el grupo tenía 
libre. En el mismo había tres alumnos, 
afortunadamente fuera del lugar don-
de cayó el cielorraso con los artefactos 
de luz correspondientes. 

El susto y asombro de los alumnos 
fue enorme e informaron a la Direc-
ción la que actuó de forma inmediata 
llamando al arquitecto del Codicen, 
quien ordenó desalojar de forma in-
mediata los restantes salones que fue-
ron reparados al mismo tiempo y de 
igual forma.

La Directora Profesora Yolanda 
Fernández anunció a nuestro servicio 
informativo, a pocos minutos de trans-
currido el hecho, que se verificarán los 
restantes salones, en prevención de que 
ocurra un hecho similar, ya que, como 
se indicó, fueron reparados en el año 
2009 todos con las mismas caracterís-
ticas. 

derechos y retraernos a la caverna de 
la escuela franquista de los años cin-
cuenta. Hoy hemos demostrado en 
las calles que este gobierno no tiene 
legitimidad, que son una minoría que 
no nos representa, y que tenemos la 
fuerza suficiente para acabar con esta 
pesadilla. La lucha de la comunidad 
educativa es la misma que la de la 
Marea Blanca contra la privatización 
de la sanidad, que la de los compañe-
ros de la PAH contra los desahucios, 
que la de los trabajadores que luchan 
por sus puestos de trabajo. Por eso hay 
que unificar la movilización con un 
objetivo: ¡Que este gobierno dimita, 
que se vayan ya! Desde el Sindicato 
de Estudiantes hacemos nuestro el 
sentimiento de millones: ¡Sí se pue-
de! Por eso llamamos a los dirigentes 
de CCOO y UGT a dar el siguiente 
paso, a convocar una huelga general 
con un objetivo claro: que el gobierno 
dimita, y que se forme un gobierno de 
izquierdas, pero para hacer una polí-
tica de izquierdas, no de derechas. Un 
gobierno que expropie a lo que nos 
expropian, que defienda a los traba-
jadores y los parados, a la enseñanza y 
la sanidad pública. ¡Hoy hemos hecho 
historia, pero la lucha continua hasta 
vencer!”.

La huelga educativa del 9 de 
mayo ha demostrado la inmensa fuer-
za que tenemos la juventud y la clase 
trabajadora. Una fuerza que puede 
lograr frenar esta ofensiva devasta-
dora contra nuestros derechos, contra 
nuestro presente y nuestro futuro, y 
que es la mejor prueba de la banca-
rrota del capitalismo. Por eso, llama-
mos a todos los jóvenes a continuar 
la batalla contra los que nos oprimen, 
y a organizarse en nuestras filas, para 
construir un movimiento estudiantil 
fuerte, de izquierdas, revolucionario 
y que sea una palanca decisiva en la 
transformación de la sociedad.

¡Únete al Sindicato de Estudiantes!
¡Obreros y estudiantes unidos ade-
lante!

Centros educativos: 
trampas mortales

 e d u c A c I ó N Rocha, 14 de mayo de 2013

A su vez anunció que a la breve-
dad se estarán construyendo tres aulas 
más prefabricadas frente a estos salo-
nes. La comisión de ex estudiantes del 
liceo 1 de Rocha, quien se abocó el 
año pasado en el centenario del centro 
educativo a recaudar fondos para un 
aula multidisciplinaria, evalúa la situa-
ción, ya que los dineros recaudados no 
contemplan las aspiraciones iniciales 
de construir un aula moderna, también 
prefabricada, ante la falta de salones 
que vive el centro educativo. 

Otra posibilidad puede ser la ayu-
da de equipamiento, aunque aún la 
comisión no se ha reunido, para tomar 
una determinación. Se suma que Ins-
tituciones del Estado, y otros privados, 
que prometieron determinadas cifras 
de dinero, hasta el momento no han 
sido aportadas a la cuenta del BROU 
que se mantiene en la sucursal banca-
ria, con el afán de engrosar su monto y 
a la espera de la utilización más conve-
niente para el liceo 1.

Periodista Grazziella Fernández
Diario El Este, Rocha
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Como el conjunto de la población y los 
medios de prensa recordaran, nuestro sindicato 
se encuentra en pre conflicto desde hace más 
de un mes por el despido injustificado de una 
compañera delegada sindical en la parada de 
adentro de 3 cruces.

Durante este pre conflicto, nuestro gremio 
asistió a todas las instancias de negociación co-
lectiva previstas para analizar nuestro reclamo 
de reintegro y fue recibido por diferentes auto-
ridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, llegando a mantener diferentes instan-
cias hasta con el Sr. Director Nacional de Tra-
bajo Luis Romero y el Sr. Ministro de Trabajo 
Eduardo Brenta.

En todas y cada una de estas instancias de 
negociación, la representación del Poder Ejecu-
tivo planteó que la compañera debía ser rein-
tegrada ya que eran evidentes los motivos anti 
sindicales del despido.

Pero, en tanto y en cuanto, en estas instan-
cias el Poder Ejecutivo no tiene potestad para 
imponer dicho reintegro, los trabajadores fui-
mos obligados a recurrir a la vía judicial para 
obtener su reintegro.

En el día de ayer el Poder Judicial ha falla-
do favorablemente a los trabajadores en el juicio 
presentado por nuestro sindicato para el reinte-
gro de la compañera delegada.

Esta victoria significa que  una compañe-
ra que había sido despedida por ser militante 
sindical ha vuelto el día de hoy a su puesto de 
trabajo,  en las mismas condiciones en que se 
encontraba previo a su injustificado despido; y 

tiene especial significado para nosotros, en tan-
to implica el triunfo, no solo en el juicio, sino de 
nuestra campaña por la reposición y un mojón 
en la lucha contra la represión a los trabajadores 
por parte de nuestro gremio.

Somos conscientes de que este fallo judicial 
no es producto de que un juez vea la justeza de 
nuestro reclamo, sino de las demostraciones de 
fuerza por parte de los trabajadores organiza-
dos, los que, durante este pre conflicto hemos 
movilizado y colocado en la calle nuestro con-
flicto, no dejando de denunciar que en la parada 
de adentro de tres cruces la propina se la queda 
la patronal.

Nuestra organización sindical estará atenta 
a las nuevas movidas de la bestia patronal, que 
no se conformara con este fallo y aplicara, sin 
dudas, toda la presión indebida de la que sea 
capaz contra la delegada reintegrada.  A su vez, 
probablemente recurrirán a la vía de apelar el 
fallo, para probar suerte con algún otro juez que 
se demuestre genuflexión ante el poder de las 
patronales.

En este sentido, los trabajadores organiza-
dos expresamos públicamente nuestro compro-
miso de movilizar para pararles la mano a los 
patrones y encargados que intenten atacar a la 
herramienta sindical atacando a sus delegados.

Ni un minuto de tregua a las patronales
Contra la Represión, Lucha y Organización

SUATT  -  UNOTT  -  PIT-CNT

en el juicio por el reintegro de la compañera en Tres Cruces

Fallo favorable al SUATT 
 O R g A N I Z A c I O N e s  s O c I A L e s Montevideo 30 de abril de 2013
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Comunicado de La Solidaria 
ante intento de desalojo

 O R g A N I Z A c I O N e s  s O c I A L e s

Los compañeros que allí se encon-
traban se negaron a salir ante la violen-
ta situación de amenazas. Ante esto se 
hizo sentir la solidaridad de varias per-
sonas que se concentraron en la puerta 
del espacio. Minutos después, llegó un 
abogado quien evidenció lo irregular 
del procedimiento. Pasando a la iden-
tificación de quienes se encontraban 
dentro y declarando que no se trataba 
de una usurpación sino de una legítima 
ocupación. Luego de algunas provoca-
ciones de un oficial, que se identificó 
como del departamento de inteligencia 
y comenzó a fotografiar los rostros de 
varios compañeros, la policía se retiró.

Esta avanzada represiva ocurre en 
el marco de la realización de la movi-
lización por la defensa del agua y los 
recursos naturales en la región. Hay 
que tener en cuenta que “La Solidaria” 
es sede de la coordinación regional sur 
contra los mega proyectos, y que tuvo 

una intensa actividad de planificación 
para la movilización.

La Solidaria es un espacio autó-
nomo que abrió sus puertas en febrero 
del 2012, cuando un grupo de personas 
decide tomar el espacio para autoges-
tionarlo y allí realizar varias actividades, 
fomentando valores solidarios, anti-
autoritarios y de apoyo mutuo; utili-
zándolo como una herramienta para 
potenciar la lucha social.

En la casa se han realizado a lo lar-
go de este año y medio distintos tipos 
de actividades, como ser; Ciclo de Cine 
social y debates (a lo largo del 2012), 
charlas sobre anti-patriarcado y edu-
cación (marzo 2012), “Feria del Libro 
independiente y Autónoma” (FLIA) 
( Junio 2012), Feria del Libro anar-
quista de Montevideo ( Julio, 2012, con 
participación de editoriales de Uruguay, 
Brasil y Argentina), Festival de Cine 
Independiente Globale (Agosto 2012). 

Y diversos talleres, de los cuales algunos 
funcionan hasta el día de hoy; teatro, 
reutilización creativa de la basura, en-
cuadernación artesanal, artesanías con 
mate, taller de tango, taller de cine y vi-
deo. Y diversas charlas/debate sobre va-
riados tópicos (lucha sindical, liberación 
animal, medio ambiente y lucha ecoló-
gica). A su vez, distintos colectivos crí-
ticos con esta realidad utilizan el local 
como espacio de reunión y proyección 
colectiva, llenando así una necesidad de 
falta de espacios físicos para las organi-
zaciones sociales en Montevideo.

Dentro del mismo local existe hace 
más de once años, la “Biblioteca y Ar-
chivo Social Luce Fabbri” que cuenta 
con un acervo documental único en el 
país referente al movimiento obrero y 
social del Uruguay e Italia entre los años 
1929 y 2000, e importante documen-
tación sobre la lucha del antifascismo 
italiano en el Uruguay, perteneciente a 
la fallecida militante antifascista Luce 
Fabbri (1908-2000), entre otros mate-
riales.

Las escrituras de la casa en cues-
tión pertenecen legalmente a la Iglesia 
Evangélica Alemana (protestantes). La 
“Biblioteca y Archivo Social Luce Fab-
bri” siempre funcionó en este local con 

El viernes 10 de Mayo de 2013 a las 8:15 am, en el espacio La Solida-
ria ubicado en Fernández Crespo 1813 irrumpieron varios patrulleros 
policiales violentamente pateando la puerta sin orden ninguna, sin 
identificarse, amenazando con agredir violentamente a los que se en-
contraban dentro. Algunos vecinos se acercaron solidariamente para 
protestar sobre el procedimiento en un barrio asediado por las bocas 
de pasta base ante la indiferencia y complicidad policial.
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autonomía e independencia total con 
respecto a dicha Iglesia, como también 
mantiene hoy total autonomía con el 
espacio La Solidaria con quien com-
parte sus valores de solidaridad, apoyo 
mutuo y autogestión.

Hasta el año 2011 la Iglesia Evan-
gélica, como forma de saldar sus deudas 
con el Estado, había cedido su espacio, 
a través de un convenio con el INAU 
a una ONG, que utilizaba el local para 
tener a numerosos niños encerrados, 
en un estado de semi-encarcelamiento, 
completo hacinamiento, y condiciones 
higiénicas deplorables. Tan así que el 
mismo INAU se vio obligado a clau-
surarlo por dichas condiciones infrahu-
manas.

En ese momento, un grupo de 
individuos sensibles a la realidad so-
cial, reformaron el local hasta dejarlo 
en condiciones habitables y el mismo 
comenzó a funcionar como un espacio 
social solidario y como vivienda de al-
gunos compañeros, invirtiéndose cons-
tante esfuerzo, tiempo y dinero en su 
mantenimiento físico y social.

La Solidaria es hoy un espacio casi 
único en la ciudad, donde se pueden 
generar vínculos humanos no mediados 
por el dinero, el lucro ni los intereses po-
líticos partidarios. Es un espacio abierto 
a construir otro tipo de relaciones hu-
manas y vínculos con el medio social, 
desde donde poder construir una socie-
dad que se funde en el bienestar colecti-
vo y no en la ambición económica, en la 
solidaridad y no en la competencia y el 
egoísmo. En la lucha por nuestros liber-
tades y no en la sumisión a las políticas 
económicas globales. En un espacio de 
vida y no de leyes muertas.

Porque creemos que nuestros es-
pacios los debemos crear nosotras y 
nosotros y no nos lo debe regalar ni un 
dios ni el Estado, es que pensamos en la 
necesidad de defender nuestros propios 
espacios.
No seamos indiferentes, que no nos 
quiten lo que es de todos/as.
Solidaridad y apoyo mutuo.
No a la represión a La Solidaria ni a 
ningún proyecto social autónomo.

Durante la mañana del viernes 10 
de mayo varios policías, que llegaban en 
cuatro patrulleros, intentaban abrir la 
puerta de La Solidaria, patadas, insultos 
y amenazas mediante. Varios  compañe-
ros y vecinos iban acercándose al lugar, 
ubicado en Fernández Crespo y Cerro 
Largo, hasta que las fuerzas represivas 
del Estado tuvieron que retirarse.

Como era de suponer, regresaron, 
esta vez el lunes 13 de mayo, también 
por la mañana, exigiendo -sin citación- 
que alguien del espacio se presentara 
en la comisaría correspondiente   para 
declarar sobre la concentración hasta la 
iglesia de la Congregación Evangélica 
Alemana llevada a cabo el jueves 2 de 
mayo.

El Jueves 16 de Mayo cerca de las 
nueve de la noche golpeaban la puerta 
cuatro policías llamando a un compa-
ñero -esta vez con citación- para que 
fuera a declarar.

El sábado 18 de mayo por la ma-
ñana el compañero estuvo cerca de tres 
horas recibiendo  preguntas no sólo so-
bre la concentración, sino que además 
preguntas relacionadas con los grupos 
que se juntan en el espacio. También 
preguntas relacionadas con sus ideas, 
por ejemplo, le  preguntaron si es anar-
quista, dejando en claro el carácter del 
interrogatorio. No sólo preguntas  sino 
que amenazas de todo tipo, incluyendo 
la de un allanamiento precedido por 
una falsa   denuncia creada por ellos 
mismos de boca de pasta base en la casa.

El carácter ilegal del intento de 
desalojo y los llamados a declarar sin 
citaciones no nos   sorprende ni es el 
punto hacia donde se dirigen nuestras 
protestas.

El accionar policial ilegal, la   co-
rrupción y la prepotencia son parte de 

un mismo modo de vida que los explo-
tadores, los poderosos y sus defensores 
impulsan.

Las fuerzas represivas del Estado 
no cumplen otra función  que la de hu-
millar, golpear, amenazar, encerrar y ge-
nerar miedo a todos los que no le sirven 
a su  mundo.

No nos sentimos víctimas de nada, 
nos enorgullece defender un espacio 
que creamos como una   herramienta 
para potenciar un mundo en el que las 
relaciones no estén regladas por el po-
der y el  dinero.

Sabemos bien que esto no sólo sig-
nifica un intento de desalojo por parte 
de la Congregación de  la Iglesia Evan-
gélica Alemana en complicidad con las 
fuerzas represivas del Estado.

Sabemos   que significa más que 
nada un intento de instalar el miedo en 
las cabezas de todos aquellos que   no 
nos quedamos quietos o callados.

Sabemos que significa un ataque 
a los grupos, colectivos e   individuos 
que nos encontramos activos luchando 
contra esta forma de vida basada en la  
explotación.

Sabemos muy bien que es un ata-
que a la lucha contra la megaminera 
Aratirí y contra todos los proyectos so-
ciales autónomos.

Sabemos más que bien y no du-
damos en decir   que intentan dar una 
lección a todos los que no aceptamos 
las condiciones de vida impuestas por   
los poderosos y los explotadores e in-
tentamos crear otro mundo basado en 
la solidaridad, el  apoyo mutuo, la auto-
gestión y la acción directa.

¡No al desalojo de La Solidaria!
¡Saquen sus manos de nuestros cen-
tros sociales!

Comunicado de La Solidaria por 
repetición del acoso policial



Junio, 2013 | Boletín Informativo | ADES Montevideo | 47

Comunicado de 
AFMIT por obrero 
que muere en el 

Ministerio de Trabajo

Montevideo 16 de mayo de 2013

La Asociación de Funciona-
rios del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social frente al falle-
cimiento de un compañero   que 
se encontraba ejerciendo sus fun-
ciones en tareas de limpieza en el 
nuestro Ministerio. Manifiesta su 
solidaridad y congoja, acompañan-
do a familiares y compañeros de 
trabajo ante tan terrible y evitable 
pérdida.

Exigimos responsabilidades 
del organismo encargado de velar 
por la seguridad de los trabajado-
res. ¿Cuantas situaciones y víctimas 
más deberán pasar para que el Mi-
nisterio cumpla con su función?

A su vez expresamos nuestro 
repudio a toda actitud por parte 
de las autoridades y empresarios, 
que quieran impedir y reprimir 
actividades sindicales tendientes a 
manifestarnos como trabajadores y 
solidarizarnos con compañeros que 
están pasando por una desgracia 
totalmente evitable como la acon-
tecida en el día de la fecha.

Exigimos responsabilidad ya!!!!

En el marco del conflicto que los 
trabajadores no docentes del Hospital 
de Clínicas estamos dando por mayor 
presupuesto y aumento salarial que lle-
ve el salario de ingreso a media canasta 
familiar en la próxima Rendición de 
Cuentas, ponemos en conocimiento a 
la población que:

De atenderse nuestro reclamo sa-
larial no solo significará la mejora de las 
condiciones de vida de los trabajadores 
del Hospital sino también servirá para 
retener a los trabajadores en el mismo 
y que éste deje de ser un lugar de pasaje 
donde se viene a adquirir conocimiento 
para luego volcarlos en otras institucio-
nes. Servirá para que se dignifique la 
función del trabajador lo que redundará 
en una mayor pertenencia institucional.

Pero también servirá para brindar 
una mejor atención a los usuarios con 
personal calificado y suficiente. La me-
jora de las condiciones de trabajo, de 
la infraestructura hospitalaria, también 
persigue ese doble objetivo.

¿Por qué el dinero para el Hospi-
tal de Clínicas tiene que ser pedido en 
el presupuesto de la Universidad de la 
República?

En este momento nuestra lucha es 
en la Universidad para que se compren-
da nuestro reclamo y se incluya en el 
mensaje que elevará el Consejo Direc-
tivo Central a fin de mes al Parlamento. 
Consideramos que el principal recurso 
de la UDELAR son sus Recursos Hu-
manos.

No hay posibilidad de un proyec-
to de desarrollo de la UDELAR si no 
se cuenta con los Recursos Humanos 

suficientes y comprometidos para sus-
tentarlos. Si bien el Hospital realiza 
asistencia en salud, no es la misma que 
en cualquier otro hospital porque en el 
HC está estrechamente ligada a la for-
mación de los Recursos Humanos en 
Salud y a la investigación. ¿De qué otra 
forma se podría garantizar la investiga-
ción independiente?

¿De qué otra forma se podría ga-
rantizar el acceso a una Salud Pública 
calificada y referencial?

¿De qué otra forma se podría ga-
rantizar el acceso y desarrollo de la 
alta tecnología en manos públicas? 
Las manifestaciones de que el dinero 
tiene que venir por otro lado y no por el 
presupuesto universitario menoscaban 
la relación indisoluble que tiene el Hos-
pital Universitario con todas las fun-
ciones de la Universidad y fomentan, 
como ha pasado en otros Hospitales 
Universitarios de Latinoamérica, que 
sean objeto de ataque de las políticas 
neoliberales obligándolos a búsqueda 
de financiamiento que enmascaran los 
recortes presupuestales.

Estos financiamientos por fuera 
del presupuesto empujan a cambios en 
la gestión que muchas veces nada tie-
nen que ver con la gestión de una Uni-
versidad Pública fomentando que los 
mismos se mantengan fuera del sistema 
de salud o directamente impulsando 
las privatizaciones. La característica 
de ser autónomos y Cogobernados de 
los Hospitales Universitarios eviden-
cia la contradicción con los interés de 
los capitales de la salud representados, 
fundamentalmente, por las empresas 

multinacionales. El rol del Hospital 
de Clínicas dentro de la Universidad 
no debería ser considerado “marginal”, 
ni de “segundo orden”, sino estratégico 
dentro del quehacer universitario.

Vemos con dolor que las autori-
dades universitarias lo ven como una 
carga, y recae sobre los trabajadores 
(docentes y no docentes) y los estu-
diantes la defensa del mismo junto con 
otros sectores populares.

Mesa representativa de U.T.H.C
Montevideo, Mayo de 2013

UNIÓN DE TRABAJADORES DEL 
HOSPITAL DE CLÍNICAS
CoMuNiCADo A LA pobLACiÓN

 O R g A N I Z A c I O N e s  s O c I A L e s
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Se trata de la misma jueza que está 
a cargo de investigar las más de 120 de-
nuncias presentadas en octubre de 2011 
por torturas en comisarías de Montevi-
deo, Canelones, San José y Maldonado 
en dictadura. Aunque amparada en la 
ley, llama la atención que la magistrada 
haya solicitado al DOE que interrogara 
a los torturados acerca de las denuncias 
que efectuaron. Llama aún más la aten-
ción que las citas fueron realizadas tele-
fónicamente y los policías demostraron 
manejar información personal sobre los 
interrogados.

En el caso de las protestas en la 
SCJ, el modus operandi fue el mismo: 
la magistrada solicitó la injerencia del 
DOE, que se ha dedicado a intimidar 
a varios de los denunciados con men-
sajes de texto amenazadores y abordajes 
callejeros.

En el boletín del mes pasado pu-
blicamos la nota del fotógrafo Santiago 
Mazzarovich, en la que relata la par-
ticular forma en que el DOE lo con-
tactó. Lo fueron a buscar a la redacción 

de Brecha, y como no lo encontraron, 
lo llamaron por teléfono y lo citaron a 
declarar. Al concurrir, se lo interrogó en 
calidad de “indagado” y se le explicó que 
varios policías que participaron del ope-
rativo de desalojo de la Suprema Corte 
de Justicia lo identificaron como “gene-
rador de alguna situación conflictiva”.

Carta abierta de la Profesora 
Patricia Borda:

Dado el hecho de que he sido ci-
tada a audiencia judicial paso a redactar 
brevemente los hechos ocurridos: El 
viernes 15 de febrero de este año parti-
cipé de la convocatoria a concurrir a la 
SCJ en apoyo a la jueza Mariana Mota. 
Convocatoria hecha por Crysol, Hijos, 
Madres y Familiares y FEUU.

Participé con el propósito de de-
mostrar mi apoyo y solidaridad al traba-
jo que realizaba la jueza con las causas 
de crímenes del terrorismo de Estado 
que tenía a su cargo, y me motivó la in-
dignación que me generó el hecho de 

su traslado.
Ya en la concentración, la gente 

comenzó a entrar espontáneamente al 
edificio detrás de la jueza Mota, ya que 
el acto a realizarse era público.

Estando dentro del local, una mul-
titud apoyábamos con cánticos mien-
tras repudiábamos el traslado. Delante 
de mí sale un grupo de policías de co-
raceros, armados con cascos y escudos, e 
inmediatamente nos comienzan a em-
pujar sin mediar palabra.

En particular, me golpearon en 
las piernas con un palo (desconozco 
el nombre del policía). Es así que, ante 
semejante represión inesperada, reac-
ciono tratando de no caer al piso y de 
aguantar el empujón, porque de propa-
garse éste, hubiera tirado al piso a mu-
cha gente mayor que allí había, muchos 
de ellos familiares de detenidos desa-
parecidos y de asesinados políticos. Esa 
reacción en cadena podría haber tirado 
personas escaleras abajo. En suma, po-
niendo mi cuerpo como escudo, traté de 
no caer arrastrando a las personas que 
estaban detrás de mí.

Cuando el jefe de policía Diego 
Fernández, solicita que abandonemos 
el lugar, lo hago en forma serena, ayu-
dando a bajar las escaleras a los más 
ancianos.

La jueza Gabriela Merialdo y el 
departamento de operaciones 
especiales continúan acosando a 
manifestantes

 d e R e c h O s  h u M A N O s Montevideo 23 de mayo de 2013

La SCJ presentó denuncia sobre las personas “identificadas” que esta-
ban dentro de la  Sede Judicial el pasado 15 de febrero, acompañando 
a la Jueza Mariana Mota citada para firmar el traslado de la órbita 
penal a la civil. Hasta ahora, la jueza Gabriela Merialdo llamó a com-
parecer a Eduardo y Diego Jaume, Irma Leites, Santiago Mazzarovich, 
Iván Franco, Aníbal Varela, Jorge Zabalza y Patricia Borda. 
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Caso Julio Castro 
no prescribe

 d e R e c h O s  h u M A N O s Montevideo 23 de abril de 2013

El domingo 7 de abril, vía 
telefónica, el oficial MIERES 
me cita a presentarme en Jefa-
tura de Policía el día martes 9 
de abril para ser interrogada. Al 
preguntar cuál era el motivo, me 
responde algo así como: “por los 
sucesos de la SCJ”. Me presento 
el día indicado para ser interro-
gada por la DOE (Dirección de 
Operaciones Especiales), fuimos 
9 personas en total las citadas.

El sábado 4 de mayo, se pre-
senta en mi domicilio el mismo 
oficial Mieres, entregándome 
una nueva citación que dice: 
“Por medio de la presente se le 
notifica, por así haberlo dispues-
to la Sra. Jueza Gabriela Merial-
do en lo Penal de 9º turno por 
oficio, que deberá comparecer 
a la audiencia fijada para el día 
14/5/2013 a las 13 horas, con 
asistencia letrada, por “Ocupa-
ción y desocupación de la SCJ 
– antecedentes”.

El 7 de Mayo, en horas de la 
tarde, me llama a mi celular una 
persona presentándose como el 
oficial Mieres, quien me comu-
nica, que por orden de la Jueza 
Merialdo,  la audiencia del día 
14 de Mayo, fue aplazada…”por 
ahora”, insistió dicha persona,  
sin notificación de nueva fecha, 
comunicándolo ante mi reclamo, 
en forma escrita al día siguiente.

Estos hechos son gra-
ves, mas allá de mi situación 
personal, dado que se ESTÁ 
CRIMINALIZANDO EL 
DERECHO A LA PROTE-
SA Y A LA LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN, que de por si es 
grave, pero lo es más aún cuando 
de denunciar el actual estado de 
impunidad se trata. Es así que 
convoco a redoblar esfuerzos 
en la histórica lucha contra la 
impunidad. Nuestro silencio e 
inacción legitima la “muralla” de 
impunidad 
 
Patricia Borda 

23 de mayo de 2013

El juez letrado en lo penal de 1º 
turno, Juan Carlos Fernández Lecchini, 
rechazó el pasado 23 de abril el pedido 
de libertad que formuló la defensa del 
ex policía Ricardo Zabala, procesado 
como cómplice del homicidio muy es-
pecialmente agravado del maestro Julio 
Castro, en 1977. El abogado de Zabala, 
Bernardo Gzech, solicitó la liberación 
del ex policía amparándose en la sen-
tencia de inconstitucionalidad de la 
norma interpretativa de la Ley de Ca-
ducidad, dictada por la Suprema Corte 
de Justicia (SCJ) este año. Argumentó 
que el crimen estaba prescripto. La fis-
cal del caso, María Camiño, dictaminó 
el 8 de abril que no correspondía la 
excarcelación, porque el homicidio de 
Castro es un delito de lesa humanidad 
y, por lo tanto, es imprescriptible. Ayer 
el juez también rechazó la liberación, 
aunque por diferentes motivos, que ex-
presa en su resolución: 

Los hechos que se juzgan en autos 
se inscriben en la aplicación de la doc-
trina de la seguridad nacional.

Se constituyeron gobiernos de fac-
to para actuar esa doctrina.

Los gobiernos de facto destruyeron 
el Estado de Derecho y sus garantías.

Los hechos que se investigaron en 
autos encuadran en la situación detalla-
da por lo que son actos de terrorismo 

de Estado.
El art. 4º de la ley 18596 estableció 

que víctimas del terrorismo de Estado 
son la que han sufrido la violación de 
su derecho a la vida...dentro y fuera del 
territorio nacional, entre el 27 de junio 
de 1973 y el 28 de febrero de 1985, por 
motivos políticos, ideológicos o gremia-
les.

En su momento el informe de la 
Comisión para la paz estableció la ilí-
cita participación de funcionarios esta-
tales con el uso de métodos represivos.

La doctrina internacional y la ju-
risprudencia nacional han recogido ese 
concepto de terrorismo de Estado.

El Estado uruguayo realizó prác-
ticas sistemáticas de desaparición for-
zada, tortura, prisión sin intervención 
judicial, homicidios etc.

Los delitos cometidos por militares 
y demás fuerzas uruguayas constituye-
ron un ataque generalizado o sistemáti-
co, consciente, contra la población civil

El homicidio de Julio Castro Pé-
rez fue un delito de lesa humanidad, 
encuadrable en el ataque sistemático y 
generalizado contra la población civil 
por razones gremiales, políticas o ideo-
lógicas.

Es un acto inhumano que, por 
hallarse en un marco tal de extensión 
y gravedad va más allá de los límites 
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de lo tolerable para la comunidad 
internacional, la que debe exigir su 
castigo.

Los crímenes de lesa humani-
dad trascienden al individuo, resulta 
toda la humanidad agredida.

Este delito imputado acá, de 
lesa humanidad, es por tanto, im-
prescriptible.

El derecho internacional con-
suetudinario establece que los crí-
menes contra la humanidad son 
imprescriptibles.

Esto surge de normativa de 
ONU (que colacionó).

La Convención sobre impres-
criptibilidad de los crímenes de lesa 
humanidad, ONU 1968, fue adop-
tada para evitar la prescripción de 
los delitos del régimen nazi; este 
Tratado fue firmado por Uruguay en 
1968.

Los Tratados deben cumplirse 
sin poder invocar disposiciones de 
Derecho interno para su incumpli-
miento.

Es obligatorio para Uruguay el 
cumplimiento de la sentencia de la 
Corte Interamericana de DDHH 
en caso Gelman vs Uruguay de 23 
de febrero de 2011.

La Convención interamericana 
de DDHH obliga a Uruguay y por 
ello las sentencias de la Corte Inte-
ramericana obligan a Uruguay desde 
que firmara la Convención, en 1969.

Las Convenciones internacio-
nales de Derechos humanos se inte-
gran a la Carta vía art. 72, que recibe 
el iusnaturalismo personalista (Sen-
tencia 365/2009 de la SCJ).

El voto discorde en la decisión 
de la Suprema Corte de Justicia es 
compartible.

La libertad solicitada debe de-
negarse ya que se trata de un homi-
cidio muy especialmente agravado 
cuya acción penal no ha prescripto 
conforme los dictados del Derecho 
internacional público y sus normas 
de ius cogens.

DICOMI. SCJ. 
http://www.poderjudicial.gub.uy. 

La Jueza Letrada de 1º Instan-
cia en lo Penal de 10º Turno, Dolores 
Sánchez De Léon, condenó 28 años 
de penitenciaría al militar que revista-
ba como Oficial S-2 de la OCOA en 
junio de 1974, cuando falleció Nibia 
Sabalsagaray en el Batallón de Inge-
nieros Nº 5, imputándole un delito de 
homicidio muy especialmente agra-
vado. La profesora de literatura de 24 
años, oriunda de Nueva Helvecia, Ni-
bia Sabalsagaray, militaba en el Par-
tido Comunista del Uruguay cuando 
fue detenida en su domicilio (Hogar 
de empleados de Campomar) por 
personas no identificadas que la con-
dujeron al Batallón de Ingenieros Nº 
5. Entre las funciones del encargado 
interino de la Oficina de la OCOA, 
que en ese entonces tenía el grado de 
Alférez, estaba la de interrogar a los 
detenidos. Y en ese marco procedió 
a interrogar a Sabalsagaray mediante 
apremios físicos que terminaron pro-
duciéndole la muerte, todo lo cual fue 
considerado plena y legalmente pro-
bado por la magistrada.

Sánchez computó las siguientes 

agravantes:
a) grave sevicia, establecida en el 

numeral 1º del art. 312 del Código 
Penal: refiere a la crueldad excesiva e 
importa maltrato físico y uso de me-
dios que aumenten o prolonguen el 
dolor.

b) la agravante establecida en el 
numeral 5 del art. 312 del Código 
Penal, que proviene de una conexión 
entre tipos penales y refiere a un ho-
micidio cometido en forma posterior 
a otro delito con la finalidad de ase-
gurar el resultado, ocultar el delito, 
procurarse impunidad, o por no haber 
podido conseguir el fin propuesto.

La magistrada descartó la agra-
vante de brutal ferocidad pretendida 
por la Fiscalía, aunque compartió la 
conclusión de que el motivo del ho-
micidio fue político.

 
En su sentencia, la jueza estableció 
que:

"El desarrollo de la noción 
'crimen contra la humanidad' 
consolidó principios jurídicos 
esenciales para su juzgamiento: 

29 años de prisión al Gral 
Dalmao por el homicidio 
de Nibia Sabalzagaray

 d e R e c h O s  h u M A N O s Montevideo 8 de mayo de 2013

Jueza Sánchez condenó a ex oficial de la oCoA 
Miguel Dalmao a 29 años de prisión por homicidio 
de Nibia Sabalsagaray
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los responsables no pueden estar 
amparados por el refugio, ni asi-
lo; los delitos son imprescripti-
bles y se prohíbe que los Estados 
adopten medidas que impidan su 
juzgamiento, elementos que se in-
corporan al concepto de 'crimen 
contra la humanidad' como notas 
caracterizantes del mismo".

"En el marco de dicha evo-
lución, la práctica sistemática de 
torturas, desapariciones forzadas 
y homicidios, respaldada ideoló-
gicamente por la doctrina de la 
seguridad nacional, constituye un 
crimen de lesa humanidad".

"La ausencia de tipos pena-
les nacionales para reprimir un 
crimen bajo el Derecho interna-
cional no se puede invocar por 
un Estado para no cumplir con 
su obligación de juzgar y castigar 
a los autores de este ilícito, si al 
tiempo de su comisión ya era de-
lito bajo el Derecho Internacional 
o considerado delictivo según los 
principios generales del Derecho 
reconocido por la comunidad in-
ternacional".

Sánchez concluyó que de 
acuerdo a los elementos que sur-
gen de la investigación, el impu-
tado "utilizó el procedimiento 
llamado 'submarino seco' a la víc-
tima, como medio de obtener in-
formación, es decir puso todas las 
condiciones necesarias para que el 
evento ocurra y ha podido prever 
sus consecuencias, en otras pala-
bras el resultado ha podido entrar 
en las previsiones del agente, por 
lo cual obrar previendo la posibi-
lidad de las consecuencias, signifi-
ca consentir la eventualidad de la 
producción de aquellas, vale decir, 
haberlas querido".

DICOMI. SCJ. 
http://www.poderjudicial.gub.uy. 

Tellechea le pidió a la 
Corte que se abstenga 
"por decoro"

 d e R e c h O s  h u M A N O s Montevideo 16 de mayo de 2013

En causas Julian basilico López y  
Humberto pascaretta

La fiscal penal de 5º turno, Dra. 
Ana María Tellechea, solicitó formal-
mente que “por delicadeza o decoro”, 
cuatro de los cinco ministros de la 
Suprema Corte de Justicia “se inhi-
ban de pronunciarse” en dos causas de 
violaciones a los derechos humanos 
durante la dictadura para “garantizar 
un pronunciamiento con la debida 
imparcialidad” ya que existe un pre-
juzgamiento por el que todos ellos se 
constituirán en una “muralla” contra 
estas causas. 

El dictamen de Tellechea, fe-
chado el 15 de mayo y que refiere a 
los casos de Julián Basilicio López y 
Humberto Pascaretta, muertos por 
tortura en unidades de represión de 
la dictadura, abarca al presidente de 
la Suprema Corte de Justicia, Jorge 
Ruibal Pino, y a los ministros Jorge 
Larriex, Jorge Chediak y Julio César 
Chalar, quienes se pronunciaron por 
la inconstitucionalidad de la ley sobre 
imprescriptibilidad de los delitos de 
la dictadura. 

Ruibal Pino había declarado el 
pasado 9 de abril a la prensa que “las 
causas abiertas en juzgados penales 

por crímenes ocurridos en la dicta-
dura no podrán continuar pese a la 
posición favorable de fiscales y jue-
ces. Afirmó que si bien “puedan dar 
su opinión” encontrarán “una muralla” 
cuando se expida la corporación”, se-
gún la versión periodística divulgada 
por el matutino La República al día 
siguiente. La declaraciones motivaron 
que esos ministros fueran recusados 
por varios fiscales. 

El caso de Julián Basilicio Ló-
pez, muerto en el cuartel de Artille-
ría 1 (La Paloma del Cerro) el 5 de 
enero de 1976, implica los coroneles 
Nelson Coitinho y Hugo Garciacelay 
y al sargento Julio César Igarzabal, 
quienes lo interrogaban. El caso de 
Humberto Pascaretta, asesinado en 
contra-informaciones del Ejército el 
4 de junio de 1977, compromete a los 
coroneles Carlos Alberto Rossell y 
Carlos Calcagno (fallecido ayer cuan-
do estaba en prisión domiciliaria).

En ambas causas se pedía suspen-
der las actuaciones por la prescripción 
del delito y en sendos expedientes el 
reclamo de los abogados de los men-
cionados militares fue rechazado por 
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el ministerio público. Incluso, en el 
caso López, la fiscal debió recordarle 
a la defensa que ya existía un pronun-
ciamiento de inconstitucionalidad de 
la Suprema Corte sobre la ley 18.831 
que ni fiscalía ni juzgado había am-
plicado. 

En su pronunciamiento, la fiscal 
Tellechea vuelve a alegar la impres-

criptibilidad de los crímenes de lesa 
humanidad cometidos durante la dic-
tadura, fundamentado en la amplia 
jurisprudencia existente a nivel inter-
nacional y en los pronunciamientos 
de varios organismos internacionales 
que descalificaron la posición de la 
mayoría de la Suprema Corte de Jus-
ticia, al punto que días atrás voceros 

del Poder Ejecutivo informaron for-
malmente a los ministros de la situa-
ción generada.

Roger Rodríguez 
http://elmuertoquehabla.blogspot.
com/

Extractos del veredicto contra 
Efraín Ríos Montt

“Los juzgadores hacemos el aná-
lisis siguiente:

Al efectuar análisis doctrinario 
del delito de genocidio y confron-
tarlos con la prueba producida en el 
debate, encontramos que con la de-
claración de las mujeres y hombres 
ixiles se comprobó que efectivamente 
pertenecen al grupo étnico ixil y que 
tenían asentadas sus comunidades en 
las áreas de Santa María Nebaj, San 
Juan Cotzal y San Gaspar Chajul, en 

el departamento de Quiché, habién-
dose comprobado hasta la saciedad 
que eran poblaciones civiles dedi-
cadas a la agricultura. A través de la 
pruebas aportada en el desarrollo del 
debate con la declaración de las vícti-
mas y peritajes, se ha comprobado que 
se destruyó parcialmente un grupo 
étnico un 5.5 por ciento de la pobla-
ción maya ixil, habiéndose producido 
la matanza de miembros del grupo, 
como se demuestra con la declaración 
de las víctimas sobrevivientes, quienes 
claramente indicaron cómo mataron 
a sus familiares, así como los peritajes 

antropológicos y arqueológicos que 
muestran la existencia de múltiples 
cementerios clandestinos.

A lo largo del presente debate 
se ha comprobado de forma objetiva 
que la población civil de grupo ixil 
fueron objetos de asesinatos de forma 
masiva, constitutivo de masacres, tor-
turas, degradación, violaciones sexua-
les masivas, desplazamiento forzoso, 
traslado de niños de un grupo a otro, 
por lo que los juzgadores estamos to-
talmente convencidos de la intención 
de producir la destrucción física del 
grupo ixil. Constatándose que en el 

Los crímenes de lesa humanidad 
no prescriben 

 d e R e c h O s  h u M A N O s

80 años de prisión al genocida Ríos Montt
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caso que se juzga se produjeron los 
elementos que configuran el delito de 
genocidio, regulado en el artículo 376 
del Código Penal.

Con conocimiento
La declaración y peritaje mili-

tar efectuado por el perito Rodolfo 
Robles Espinoza permite establecer 
que los miembros del alto mando del 
Ejército tenían el dominio del hecho 
y que su posición podía haber deteni-
do los ataques reales a población civil, 
la desaparición del grupo maya ixil.

Por lo antes expuesto, los juz-
gadores consideramos que el acu-
sado, José Efraín Ríos Montt, tuvo 
conocimiento de todo lo que estaba 
ocurriendo y no lo detuvo a pesar de 
tener el poder para evitar su perpe-
tración. ¿Por qué decimos que estaba 
enterado? Porque lógicamente al estar 
al mando del Estado de Guatemala, 
en su calidad de jefe de Estado de 
facto, tenía conocimiento de la plani-
ficación elaborada para controlar las 
zonas rojas donde creían que estaba 
la guerrilla.

Como pudimos constatar con la 
declaración de los testigos, se arrasa-
ron las aldeas se quemaron las vivien-
das y mataron a las personas. Sería 
ilógico pensar que el jefe de Estado de 
facto, José Efraín Ríos Montt, desco-
nocía lo que estaba ocurriendo en las 
aldeas de Quiché, cuando los propios 
testigos indican que llegaban helicóp-
teros y aviones que tiraban bombas 
a la población, pues tal como indicó 
el perito José Luis Quilo Ayuso, el 
comandante general del Ejército era 
el general Ríos Montt, confirmando 
que los planes son autorizados por el 
presidente de la República y fueron 
elaborados por el director de Inteli-
gencia Militar.

Fue el general Ríos Montt que 
dio la orden de elaborar el plan na-
cional de seguridad, y desarrollo y 
ordenó la elaboración del plan de 
campaña nacional al cual se le de-
nominó Victoria 82, así que no solo 
ordenó su elaboración sino también 
lo conocía, y desde luego autorizó 
para que se llevara a la práctica, te-
niendo conocimiento también de las 
masacres ocurridas, sin ordenar que 

cesaran por la razones expuestas. Los 
juzgadores consideramos que la con-
ducta del acusado, Efraín Ríos Montt, 
encuadra en el delito de genocidio 
contemplado en el artículo 376 del 
Código Penal en calidad de autor, de 
conformidad con el artículo 36, inciso 
tercero del mismo cuerpo legal, por lo 
que debe imponerse la pena corres-
pondiente.

En relación del acusado José 
Mauricio Rodríguez Sánchez como 
director de inteligencia del Ejército, 
de acuerdo con lo manifestado por 
el perito Robles Espinoza al indicar 

que un D2 no tiene injerencia en el 
campo de operaciones y no se le pue-
de responsabilizar de ninguna acción.

Por eso quienes juzgamos opta-
mos por absolverlo de los delitos por 
los cuales se le acusa en aplicación del 
artículo 14 de la Constitución Polí-
tica de Guatemala y artículo 14 del 
Código Penal que indica que la duda 
favorece al reo. Por eso nos inclina-
mos en absolver al señor José Mauri-
cio Rodríguez Sánchez y en base a la 
objetividad que siempre ha manifes-
tado este tribunal.

Los juzgadores al efectuar el estu-
dio y encuadramiento de las acciones 
efectuadas por el acusado José Efraín 
Ríos Montt, lo cual quedó comproba-
do con la prueba introducida en el de-
bate, consideramos que efectivamente 
el sindicado encuadró su conducta en 
los deberes contra la humanidad, por 
lo que debe imponerse la pena corres-
pondiente.

Penas
Los juzgadores, en cumplimien-

to del artículo 65 del Código Penal, 
procedemos a efectuar análisis: del 
mínimo y máximo de la pena por el 
delito de genocidio, el artículo 376 

del Código Penal establece delito de 
genocidio, contemplando la pena de 
30 a 50 años de prisión. Dentro de 
ese parámetro, los juzgadores hemos 
optado por imponer la pena de 50 
años de prisión inconmutables. En 
relación al mínimo y máximo sobre 
la pena de delitos contra deberes de 
humanidad, el artículo 378 del Códi-
go Penal establece la pena de 20 a 30 
años de prisión. Dentro de ese pará-
metro optamos por la pena de 30 años 
de prisión inconmutable.

El tribunal está consiente de que 
ningún ser humano vive la totalidad 

de cantidad de años de la pena im-
puesta. Sin embargo, en cumplimien-
to de la ley, hemos aplicado la pena 
correspondiente porque no podemos 
dejar de considerar que fue un gran 
número de personas las que fueron 
asesinadas en las múltiples masacres 
en el área ixil. Por lo que tampoco 
podemos invisibilizar a las víctimas 
y dejar de cumplir con nuestro deber.

Conclusiones
Creemos firmemente que al reco-

nocer la verdad, ayuda a sanar las he-
ridas del pasado y la aplicación de la 
justicia es un derecho que asiste a las 
víctimas, el cual también contribuye 
a fortalecer el estado de Derecho en 
nuestro país, haciendo conciencia de 
que este tipo de hechos no deben de 
volver a repetirse porque el pueblo de 
Guatemala desea vivir en paz, reco-
nociendo nuestra identidad, nuestra 
riqueza pluricultural, multilingüe y el 
respeto a la libre expresión de nues-
tras ideas. No queremos que hechos 
de esta naturaleza vuelvan a repetir-
se. Creemos que en realidad para que 
exista paz en Guatemala debe existir 
previamente justicia.

Como pudimos constatar con la declaración de los 
testigos, se arrasaron las aldeas se quemaron las 
viviendas y mataron a las personas. Sería ilógico 
pensar que el jefe de Estado de facto, José Efraín 
Ríos Montt, desconocía lo que estaba ocurriendo en 
las aldeas de Quiché, cuando los propios testigos 
indican que llegaban helicópteros y aviones que 
tiraban bombas a la población



54 | ADES Montevideo | Boletín informativo |   Junio, 2013

Se murió como se muere casi todo el mun-
do. De viejo, del  corazón, internado y cuidado a 
pesar de estar preso.

Se murió como se muere casi todo el mun-
do. Salvo aquellos a los que se persigue, se tor-
tura, se mata, se desaparece.

Su muerte es una más. Muerte de 87 años, 
muerte lúcida y tranquila. Se entra en un sueño 
del que no se vuelve. Y después la nada, la nada 
entera para quien tuvo en sus manos la llave 
que desconecta la vida. Las vidas. Las treinta 
mil como un número vivo. La mano en la llave, 
la mano de Videla. Como un ícono vivo. Con-
tinente de todo lo demás. De los buenos veci-
nos con picana en la mesa de luz. De la prensa 
canalla. Del carnicero delator. Del oficinista 
informante. De los altares cómplices. De los 
empresarios ideólogos. Todos detrás de su ros-
tro paradigma, flaco, enhiesto, pulgar en alto en 
el Monumental, bigote profuso, los dedos fir-
mes en la sien, la gorra perfecta, Astiz, los niños 
muertos, los niños secuestrados, Etchecolatz, los 

que no saben quiénes son, los que nunca sabrán 
quiénes son, Colores, los huesitos de los que 
quedaron en quién sabe qué tierras o en quién 
sabe qué mares sin playa, el Turco Julián, los que 
no volvieron nunca, Von Wernich, los que no 
volverán jamás, la historia cortada como cables 
y un apagón larguísimo que nunca se volvió a 
encender del todo . Nunca.

Se murió igual que se muere la buena gen-
te. En una cama calentita con sábanas blancas y 
un té con leche y tostadas que estaba por llegar. 
Eran las seis y media de la mañana.

Nuestros hermanos y los huesos de nuestros 
hermanos y los dientes de nuestros hermanos 
se quedaron sembrando la tierra. Con sangre y 
dolor y grito y carne quemada. Solitos en el aire, 
cayendo en la furia oceánica. Solitos en oqueda-
des sin nombre. Envueltos en raíces, en hormi-
gueros eternos, en grillos y lombrices. Solos, en 
la soledad de lo oscuro y del miedo atroz.

APe

La muerte
 d e R e c h O s  h u M A N O s 17 de mayo de 2013
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Cuarta Marcha por la Vida, la Tierra y el 
Agua

 M e d I O A M b I e N t e

Somos pueblo organizado en la 
Asamblea Nacional Permanente. 

Venimos de Artigas, Canelones, 
Colonia, Cerro Largo, Durazno, Flo-
rida, Paysandú, Rivera, Rocha, San 
José, Soriano, Tacuarembó, Treinta 
y Tres, Lavalleja, Maldonado, de ba-
rrios urbanos y rurales de Montevi-
deo. Venimos de cada rincón del país. 

Nos convoca la imperiosa nece-
sidad de defender nuestro territorio y 
nuestra soberanía. 

Marchamos unidos para defen-
der el agua, la tierra y los bienes na-
turales 

No respondemos, ni somos la 
voz, de ningún partido político. 

Nuestra lucha, no es sólo am-
biental. Rechazamos el modelo de 
desarrollo, saqueador y contaminan-
te que se ha impuesto en esta tierra 
que no diversifica la producción, que 
reprimariza la economía y nos perpe-
túa como exportadores de materias 

primas, que agota la tierra, que con-
tamina el agua, que amenaza privar-
nos de bienes naturales no renovables, 
que vacía el campo, y que al contrario 
de lo que se dice, elimina puestos de 
trabajo.

Este modelo que rechazamos, 
beneficia únicamente al capital trans-
nacional y sus cómplices nacionales. 

Vemos con preocupación e 
indignación como hoy….

las empresas multinacionales – 
de la forestación y la fabricación de 
pasta de celulosa, las que promueven 
los cultivos transgénicos y el nego-
cio de los agrotóxicos, los grupos de 
inversión que concentran las tierras 
productivas, y  los especuladores in-
mobiliarios – nos están dejando la 
tierra devastada, envenenada, y  ex-
tranjerizada; 

la   salvaje invasión de   nuevos 
megaproyectos devastadores – como 

la minería a cielo abierto que amena-
za a casi todos los departamentos,  el 
puerto de aguas profundas en El Pa-
lenque a pocos kilómetros del Cabo 
Polonio, el puerto multipropósito y 
regasificadora en Puntas de Sayago, 
el puerto maderero de La Paloma 
– profundiza nuestra dependencia 
económica y política, socava nuestra 
soberanía, nos desplaza de nuestra 
propia tierra, y aumenta los cinturo-
nes de pobreza y de exclusión; 

estamos sufriendo los efectos de 
la contaminación del agua que con-
sumimos en todo el territorio, que 
está gravemente comprometida   por 
los agrotóxicos, porque se fumiga in-
discriminadamente sobre fuentes de 
agua dulce y sobre áreas pobladas.

Denunciamos
Denunciamos la degradación 

de los ríos Santa Lucía y el Canelón 
Chico así como de la Laguna del Cis-

PROCLAMA DEL 10 DE MAYO DE 2013 DE LA ASAMBLEA NACIONAL PERMANENTE EN EL MARCO 
DE LA MARCHA EN DEFENSA DEL AGUA, LA TIERRA Y LOS BIENES NATURALES
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ne, que abastecen de agua corriente a 
Montevideo y Canelones. 

Denunciamos las enfermedades 
producidas por la contaminación del 
agua que  ya están afectando a los 
pobladores de las inmediaciones de 
Laguna del Cisne, a escuelas rurales y 
centros poblados de Soriano, Canelo-
nes, Tacuarembó, Durazno, Paysandú, 
Río Negro, Rocha y San José.  

Denunciamos el vertido del lodo 
contaminado en La Paloma, que se 
hace a metros de la Playa La Aguada, 
igual a lo que se hizo este año con el 
dragado del Puerto de Montevideo, 
cuando la multinacional contratada 
vertió el lodo contaminado a metros 
de Playa Ramírez.

Denunciamos el avance del culti-
vo de soja transgénica en la zona rural 
de Montevideo, en particular, en el 
área de Pajas Blancas, muy próximo 
tanto a escuelas como a alta concen-
tración de población circundante.

Denunciamos que los megapro-
yectos consumen grandes volúmenes 
de agua y el gobierno la pone a dispo-
sición de las transnacionales en forma 
gratuita. 

Denunciamos el vaciamiento del 
campo, la desaparición de pequeños 
y medianos productores familiares 
agrícolas, lecheros, apicultores y ga-
naderos debido a la concentración y 
extranjerización de la tierra, al enca-
recimiento del precio de la tierra en 
manos de especuladores, y a los mo-
nocultivos forestales y de transgéni-
cos.

Denunciamos que la tierra,  la 
calidad del agua, así como la salud de 
la población, están amenazados por la 
búsqueda de gas e hidrocarburos, que 
serán explotados mediante fracking, 
una forma de extracción altamente 
contaminante, que ha sido prohibida 
en otras partes del mundo. 

Denunciamos la nueva ley de 
Minería de Gran Porte que el gobier-
no acaba de aprobar en Diputados, 

que está hecha para favorecer empre-
sas como Aratirí, que no permitirá 
controlar efectivamente las utilidades 
que declaran dichas empresas.  

Denunciamos que esta ley, así 
como los Tratados y Contratos de 
Protección de Inversiones, y las cláu-
sulas de confidencialidad firmados 
por el gobierno, entregan nuestra 
soberanía, porque   los conflictos con 
las multinacionales serán juzgados en 
cortes de justicia privadas y extranje-
ras. 

Denunciamos  la presión inmo-
biliaria especulativa y la privatización 
de tierras fiscales mediante la venta 
de parques, playas, y sitios históricos 
a empresas privadas para la cons-
trucción de hotelería cinco estrellas, 
de chacras marítimas de alto precio 
o para la instalación de emprendi-
mientos económicos orientados por 
el lucro. 

Denunciamos que en la costa de 
Canelones, con el aval del gobierno 
municipal, se aumentó desproporcio-
nadamente la contribución inmobi-
liaria haciéndola impagable para las 
familias humildes que allí residen y 
también se quiso privatizar el Parque 
Roosevelt, lo cual fue resistido exito-
samente por los vecinos.

Denunciamos que en Rocha, la 
Intendencia Municipal a través de 
sus planes de ordenamiento territo-
rial, pone la costa rochense como una 
posibilidad inmobiliaria para chacras 
marítimas o emprendimientos de 
lujo, con la consiguiente extranjeriza-
ción de la misma, como es  el caso del 
padrón 1645, Parque Reserva Forestal 
ubicado entre Valizas y Aguas Dulces.

Denunciamos la intención de 
ubicar una planta aceitera en La 
Agraciada, departamento de Soriano, 
vinculada al negocio sojero y a capi-
tales extranjeros, donde además, hubo 
funcionarios del organismo de control 
estatal (Dirección Nacional de Medio 
Ambiente) que simultáneamente ac-

tuaron como gestores de la empresa. 
Denunciamos que en algunas zo-

nas, la presión del uso de suelo para el 
acopio de las industrias, ha convertido 
zonas rurales en depósitos de conte-
nedores, igual que se pretende con la 
anunciada construcción del puerto 
multipropósito de Puntas de Sayago.

Denunciamos la criminalización 
de la protesta y la lucha, como se hizo 
en La Paloma, y en la Suprema Corte 
de Justicia cuando la remoción de la 
jueza Motta. 

Denunciamos como responsables 
del saqueo al capital, que busca el ma-
yor lucro rápido a cualquier costo, y a 
todos los partidos políticos que desde 
1985 empezaron a firmar los tratados 
y contratos de inversiones, posibili-
tando la entrada a los emprendimien-
tos extractivos expoliadores. 

Denunciamos el IIRSA como 
un plan que hace posible el saqueo de 
nuestros bienes naturales, así como a 
diferentes gobiernos, cómplices de las 
empresas transnacionales, que crean 
las leyes y la infraestructura necesarias 
para llevarlo a cabo.

Denunciamos que frente a es-
tos graves problemas – que vienen 
siendo alertados desde hace muchos 
años – este gobierno, en complici-
dad con todo el sistema político, las 
instituciones del Estado, y los gran-
des medios de comunicación, ocultan 
información, tergiversan los hechos y 
minimizan su gravedad e impacto en 
la sociedad. 

HOY Y AQUÍ EXIGIMOS
Que las comunidades afectadas, 

así como todo el pueblo, sean infor-
mados sobre los alcances actuales y 
futuros de todas las decisiones que 
afectan y afectarán de modo irrever-
sible nuestro modo de vida, para así 
resolver en qué país queremos vivir, y 
qué dejaremos a las generaciones fu-
turas.

Que se haga efectiva la aplicación 
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del artículo 47 de la Constitución que 
declara: “Los habitantes de la Repú-
blica tienen el derecho a ser protegi-
dos en el goce de un ambiente sano y 
equilibrado. Las personas físicas y ju-
rídicas, públicas y privadas, tienen el 
deber de abstenerse de cualquier acto 
que cause depredación, destrucción o 
contaminación graves del medio am-
biente”. 

Que se respete efectivamente el 
resultado del plebiscito constitucional 
por el agua,  aprobado por el 64.7% de 
la población, que declaró al agua un 
derecho humano fundamental, “ante-
poniéndose razones de orden social al 
orden económico”. 

Que teniendo en cuenta los da-
ños ya provocados por las fumigacio-
nes, se castigue a los contaminadores 
y se modifique radicalmente la nor-
mativa vigente, que nos hace víctimas 
del envenenamiento con agrotóxicos. 

Que paren ya, la entrega de la 
tierra y los bienes naturales del te-
rritorio, a la inversión extranjera que 
saquea nuestras riquezas.

Que no se privaticen más áreas 
de uso público.

Que el Instituto Nacional de Co-
lonización entregue sin más demora 
la tierra pedida por   UTAA de Be-
lla Unión departamento de Artigas, 
por el OSDOR del departamento de 
Paysandú y otros sindicatos rurales, a 
los miles de trabajadores asalariados 
rurales que luchan para salir de la za-
fralidad y ser dueños del fruto de su 
trabajo. 

Que se devuelva la tierra a Don 
Ney Thedy, se le compense por estos 
dos años de trabajo perdidos, y se le 
restituya el ganado que dejaron morir 
y permitieron robar. 

Que se reparen los daños econó-
micos causados a las familias expul-
sadas por culpa de las mineras de las 
tierras que arrendaban, como el caso 
de la familia   Presa-Perugorría de 
Cuchilla Grande del departamento 

de Florida. 
Que el estado uruguayo ratifique 

a la brevedad el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Tra-
bajo sobre Pueblos Indígenas y Tri-
bales. 

 Reafirmamos que el agua, la tie-
rra, y todos los bienes naturales, no 

son una mercancía más. 
¡No a Aratirí y a la minería con-

taminante! 
¡No a las mega plantaciones de 

eucaliptos y pinos!
¡No a la producción de transgé-

nicos!
¡No al uso de agrotóxicos!
¡No más expulsiones de la tierra!
¡No a los tratados de protección 

de inversiones y los contratos con 
cláusulas secretas! 

¡No a la contaminación de las 
fuentes de agua! ¡No a la contamina-
ción del agua que bebemos!

 
Decimos sí: 

¡Sí a la resistencia organizada y al 
derecho inalienable de hacer nuestro 
destino!

¡Sí a las iniciativas populares en 
los departamentos organizados de ta-
cuarembó, lavalleja, rivera y treinta y 
tres, para impedir la instalación de la  
minería metalífera a cielo abierto! 

¡Sí al desarrollo responsable en 
equilibrio con los bienes naturales!

¡Sí a la protección y el desarrollo 
de la pesca artesanal y el turismo en la 
costa oceánica y en nuestros ríos!

¡Sí a la apicultura, la ganadería, y 
la producción de alimentos de prime-
ra calidad!

¡Sí a los trabajadores rurales y los 
productores familiares afincados en la 
tierra! ¡Sí al regreso de la familia ru-
ral a su medio y cada vez con mejores 
condiciones de vida!

¡Sí a un territorio unido, sin falsas 
separaciones entre intereses urbanos y 
rurales!

 Escuchen bien gobernantes, es-
cuchen bien instituciones financieras 
que recetan neoliberalismo, capitales 
especulativos que lucran con nuestra 
riqueza: este pueblo es soberano y 
exige respeto. 
¡No nos dejaremos robar nuestro 
destino! ¡No venderemos el rico 
patrimonio de los orientales al bajo 
precio de la necesidad!

¡Comunidad somos nosotros!

¡Pueblo somos nosotros!
Por eso con voz fuerte y firme 

convicción decimos a todos los habi-
tantes de este territorio: es tiempo de 
defender lo nuestro sin claudicar.

El plan está ahí, a la vista… Due-
ños somos de seguir adelante hacia el 
abismo, o crear nuestro propio cami-
no, para nosotros y nuestros hijos.

Nuestra es la iniciativa, pues 
como dijo Artigas, “Nada debemos 
esperar sino de nosotros mismos.”

El agua y la tierra no se venden... ¡Se 
defienden!

EXIGIMOS
Que las comunidades afectadas, así como todo el 
pueblo, sean informados sobre los alcances actuales 
y futuros de todas las decisiones que afectan y 
afectarán de modo irreversible nuestro modo de 
vida, para así resolver en qué país queremos vivir, y 
qué dejaremos a las generaciones futuras.



58 | ADES Montevideo | Boletín informativo |  Junio, 2013

En lugar de mejorar la situación 
generada por el golpe de Estado de 
2004, la MINUSTAH ha logrado 
aumentar los niveles de violencia para 
un pueblo despojado de todos sus de-
rechos, conteniendo la opresión de 
un sistema basado en el trabajo semi-
esclavo, el desempleo de 70% de la 
población económicamente activa y 
salarios infrahumanos.

En vez de promover la paz, las 
tropas de la ONU cometen viola-
ciones sistemáticas a los derechos 
humanos esenciales de la población 
e importaron el cólera, enfermedad 
que hasta ahora ha dejado más de 
8000 muertos y enfermado a más de 
600.000.

Expresamos nuestra especial 

indignación frente a la actitud de 
la ONU que ha preferido evocar la 
inmunidad de sus tropas a fin de re-
husar cualquier indemnización a las 
familias de las víctimas directas y la 
reparación de los inmensos daños 
causados al país.

Por donde se lo mire, es inconce-
bible seguir sosteniendo que la MI-
NUSTAH – militares y policías que 
provienen en gran medida de Brasil, 
Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, 
Paraguay, Ecuador, Guatemala, Perú, 
Colombia, El Salvador - deben per-
manecer en Haití.

En 2011, el Senado Haitiano 
votó por unanimidad el retiro de las 
tropas de la MINUSTAH para el año 
2012. Los Ministros de Defensa de 

los países de la UNASUR señalaron 
la necesidad de reducir la presencia 
de sus tropas y establecer un plan de 
retiro en junio de 2012, aunque este 
compromiso ha quedado solo en pa-
labras.

Las organizaciones haitianas han 
realizado innumerables manifesta-
ciones masivas contra la presencia 
de la MINUSTAH incluyendo fu-
nerales simbólicos en Petite Riviére 
de l’Artibonite y Puerto Príncipe en 
octubre 2011.

Acciones judiciales están en cur-
so contra la ONU por el asunto del 
cólera y un conjunto de asociaciones 
llamado  Kolektif òganizasyon pou 
dedomaje viktim kolera yotrabaja sin 
descanso al respecto.

La MINUSTAH lamentable-
mente ha fracasado con respecto a los 
objetivos establecidos por el Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas.

O mejor dicho, el único objetivo 

Jornada continental por el retiro 
de la MINUSTAH de Haití

 d e R e c h O s  h u M A N O s 1º de junio de 2013

Hace exactamente nueve años, el 1ro de junio de 2004, las tropas 
militares de la MINUSTAH, la Misión de las Naciones Unidas para la 
Estabilización de Haití, invadían ese país hermano bajo el pretexto de 
una supuesta “estabilización” que nunca llegó. Todo lo contrario.



Junio, 2013 | Boletín Informativo | ADES Montevideo | 59

que cumplió fue el de ocupar militar-
mente ese país al servicio de intereses 
que no son los del hermano pueblo 
haitiano. Su presencia responde a una 
política que priva el Pueblo haitiano 
de su ciudadanía, sus servicios públi-
cos, su tierra, sus bienes naturales. 

Está además claro que la MI-
NUSTAH no podría mantenerse, 
sin el apoyo militar y diplomático de 
Canadá, Estados Unidos y Francia, 
siempre al servicio de sus corporacio-
nes y los acuerdos de libre comercio e 
inversión que las favorecen.

Por eso, el Senado haitiano tam-
bién votó contra la entrada de dos 
multinacionales mineras de EE.UU. 
y Canadá que hoy están saqueando 
ricos yacimientos de oro, cobre y plata 
en Haití “la pobre”, bajo la protección 
de la MINUSTAH.

Haití no debe ser más el labora-
torio de la economía y la “seguridad” 
neoliberal, políticas que han hecho 
además de la deuda, un arma adicio-
nal contra los pueblos como vivimos 
en toda nuestra América, el Sur glo-
bal y ahora también en Europa.

Haití no necesita tropas militares, 
ni de la MINUSTAH ni de ningún 
otro país.
Haití necesita el reconocimiento de 
su dignidad, su potencial y derecho 
a la autodeterminación, como todo 
pueblo.
Necesita que le saquen de encima las 
manos y las botas que lo dominan. 
Necesita médicos, sanitaristas, edu-
cadores, ingenieros, técnicos, todos 
ellos al servicio de la reconstrucción 
que el pueblo haitiano reclama, un 
pueblo históricamente diezmado, 
pero que conserva la dignidad de ser 
el primer país libre y antiesclavista 
de Nuestra América.
 
Por todo esto, este 1ro de junio con-
vocamos a movilizarnos para recla-
mar:

•	El retiro inmediato de la minustah 
y de todas las tropas militares ex-
tranjeros de territorio haitiano;

•	El fin de la ocupación económica y 
del saqueo, incluyendo la supresión 
de los acuerdos de libre comercio;

•	El reconocimiento de los crímenes 
cometidos por la minustah, inclu-
yendo la introducción del cólera, la 
sanción a los responsables y la in-
demnización de las víctimas;

•	La restitución y reparación de la 
deuda histórica, financiera, social y 
ecológica que se le debe al pueblo 
de haití;

•	Una verdadera política de coopera-
ción internacional que respete los 
derechos, la soberanía y la autode-
terminación del pueblo haitiano.

Primeros convocantes:
 

Regionales: CLOC/Vía Campesi-
na / Jubileo Sur/Américas / Servicio 
Paz y Justicia en América Latina / 
Campaña contra las Bases Milita-
res Extranjeras en América Latina / 
Grito Continental de los Excluidos / 
Convergencia de Movimientos de los 
Pueblos de las Américas-COMPA / 
Secretariado Internacional Cristiano 
de Solidaridad con los Pueblos de 
América Latina-SICSAL / Plata-
forma Interamericana de Derechos 
Humanos, Democracia y Desarrollo-
PIDHDD / SOAWatch

 
Nacionales: PAPDA-Haití / Batay 
Ouvriye-Haití / Tet Kole Ti peyizan 
Ayisyen TK-Haití  /Défenseurs des 
Opprimés DOP-Haití / Confedera-
tion des Syndicats des secteurs pri-
vés et public CTSP-Haití / Comitê 
"Defender o Haiti é defender a nós 
mesmos"-Brasil / Rede Jubileu Sul 
Brasil / PACS-Brasil / Comité de 
Solidaridad por el Retiro de las Tro-
pas Argentinas de Haití / Central de 
Trabajadores de la Argentina-CTA / 
Diálogo 2000-Jubileo Sur Argentina 

/ Nora Cortiñas, Madre de Plaza de 
Mayo Línea Fundadora-Argentina / 
Mirta Baravalle, Madre de Plaza de 
Mayo Línea Fundadora-Argentina / 
Comité Oscar Romero Buenos Aires-
SICSAL Argentina / Coordinadora 
por el Retiro de las Tropas de Haití-
Uruguay / Movimiento Social Nica-
ragüense "Otro Mundo es Posible" / 
Intipachamama-Nicaragua / Equipo 
de Servicios de las CEBs-Nicaragua / 
Cristianos Nicaragüenses por los Po-
bres / ILSA-Colombia / Comisión 

Ética contra la Tortura-Chile / Ob-
servatorio por el cierre de la Escuela 
de las Américas-Chile / Comité Os-
car Romero-SICSAL Chile / Bia´lii, 
Asesoría e Investigación A.C-México 
/ Centro de Documentación en De-
rechos Humanos "Segundo Montes 
Mozo S.J." CSMM-Ecuador /Pla-
taforma Interamericana de Derechos 
Humanos, Democracia y Desarrollo, 
PIDHDD-capítulo Ecuador / Coor-
denação Nacional da INTERSINDI-
CAL-Brasil / CSP-Conlutas Brasil / 
Fórum Mudanças Climática e Justiça 
Social-Brasil / Rev. Luis Carlos Ma-
rrero Chasbar, Grupo de Reflexión y 
Solidaridad Oscar A. Romero-Cuba 
/ Revda. Daylíns Rufín Pardo, Centro 
de Estudios del Consejo de Iglesias 
de Cuba / Comité Oscar Romero-
Amazonía peruana / Comité Oscar 
Romero Vigo-España / Comité Os-
car Romero Madrid-España / José 
Luis Soto-Espacio de Comunicación 
Insular / Gustavo Patiño Álvarez / 
Manuel Vargas Chavarria / Iolanda 
Toshie Ide Leticia Rentería

Haití no debe ser más el laboratorio de la economía 
y la “seguridad” neoliberal, políticas que han hecho 
además de la deuda, un arma adicional contra los 
pueblos como vivimos en toda nuestra América, el 
Sur global y ahora también en Europa.
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HORIZONTALES
A. Pirata informático. Medida de 
longitud usada especialmente en la 
navegación. B. Que no se puede redi-
mir. C. Flujo de pus en las encías. Al 
revés, une o coliga a una persona, colec-
tividad o cosa con otra, para un mismo 
fin. D. Conjunto de los huesos sueltos 
del esqueleto. Preposición. E. Escandio. 
Al revés, entregue. Voz ejecutiva militar. 
Antigua droga sintética. F. Tronco del 
cuerpo humano. Producto de la abejas. 
Vocal. G. Este. La primera. Chaparrón 
local. Consonante. H. En Colombia puré 
de patata. Consonante doble. La misma 
pero simple. Terminación verbal. I. Tres 
romanos en capicúa. Flauta de caña de 
los indios del altiplano. Posesiva nota 
musical. J. Al revés, en Puerto Rico y 
República Dominicana ramal de cuero, 
cuerda o soga, que sirve especialmente 
de rienda o de látigo. Al revés, recurre a 
alguien o algo en cuya autoridad, criterio 
o predisposición se confía para dirimir, 
resolver o favorecer una cuestión. 
K. Al revés, te alejaste rápidamente 
para evitar un daño o peligro. Al revés, 
en Murcia vasar. L. Se atreve. Moneda 
china que se usaba en Filipinas. Nom-
bre de letra. M. Preposición. Lo canta 
Julio Iglesias. En plural, de uno de los 
antiguos pueblos de la Italia central.

VERTICALES
1. Pérdida de fuerzas. Pronombre 
personal. 2. Áspero, intratable. Habitual-
mente no está adaptado para personas 
con discapacidad. 3. Lo hace la rana. 
Exalta la superioridad de la propia raza; 
programa o doctrina de dominación y 
diferenciación étnica. 4. Fiesta popular, 
al aire libre, con bailes, rifas, concursos, 
etc. Oeste. El primero en su especie. 
Consonante. 5. Cobertor de plumón o 
material similar. Suerte que ejecuta un 
torero, generalmente con el capote, para 
librar a otro del peligro en que se halla 
por la acometida del toro. 6. Manifiestan 
alegría. País Hispanoamericano. 7. En 
Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay, 
fiambre hecho con carne, rellena, adobada 
y envuelta. Interjección para llamar a 
alguien (también se usa al revés). 8. Nota 
musical. Composición musical sobre cier-
to número de versos para que la cante una 
sola voz. Sodio. Artículo neutro. 9. Me 
dirigía a un lugar. Al revés, ostentación y 
gala que se hace de algo. Azufre. 10. En 
el NO de Arg., Bol., Ecuad. y Perú, man-
teleta indígena, vistosa, de color distinto al 
de la falda, con que las mujeres se cubren 
los hombros y la espalda. Al revés, afloje 
o ceda en un negocio, empeño o discu-
sión. 11. Chiflados, simples. Conjunción 
adversativa. 12. Preposición. En plural, 
paraje extraviado o fuera de camino.

Un crucigrama realizable, es posible

Sudoku
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A partir del año 2012, se podrá 
deducir de la declaración jurada anual 
de IRPF renta por trabajo (no IASS), 
las cuotas pagas en el año correspon-
diente a préstamos hipotecarios con-
traídos por quienes aporten al IRPF, 
ya sea que tengan préstamos hipo-
tecarios (cualquier institución, tanto 
privada como pública). También en-
tran en estas deducciones las cuotas 
pagas por los promitentes comprado-
res cuyo acreedor sea el BHU o coo-
perativas de vivienda.

Las condiciones para poder de-
ducir estas cuotas pagas, son las re-
gidas por dos artículos de las normas 
del IRPF. Estas limitantes son:

a) Serán deducibles las cuotas de 
aquellas viviendas que no superen el 
valor de UI 794.000 (unidades in-
dexadas setecientos noventa y cuatro 
mil). El valor de la vivienda en UI, 
surgirá de aplicar el valor en moneda 
nacional de la vivienda al momento 
de la adquisición la UI del último día 
del mes anterior, en que se adquiere la 
vivienda. Si al momento de la adqui-
sición no existiera valor alguno de UI, 
se calculará este valor aplicando al va-
lor en moneda nacional de la vivienda 
al momento de la adquisición, el Índi-
ce de Precios al Consumo (IPC) hasta 
la fecha en que la UI entró en vigencia 
(junio 2002).

b) El monto total que podrá de-

ducirse en el año, no podrá superar 
las 36 BPC (treinta y seis bases de 
prestaciones y contribuciones). El 
valor de la BPC será el vigente al 31 
de Diciembre del año que se liquida. 
BPC al 31/12/2012 = $ 2.417 (pesos 
uruguayos dos mil cuatrocientos die-
cisiete).

Información necesaria para po-
der deducir las cuotas pagas por prés-
tamos hipotecarios:

a) Se deberá individualizar el in-
mueble mediante departamento, lo-
calidad, número de padrón y unidad 
correspondiente.

b) La entidad otorgante del prés-
tamo, mediante denominación, nú-
mero de RUT, Cédula de Identidad o 
Número de Identificación Extranjero 
(NIE)

c) El número de inscripción del 
documento en el Registro de Hipote-
cas, en caso que la entidad otorgante 
no sea una  institución sujeta el con-
trol del Banco Central del Uruguay ni 
una entidad estatal.

Los promitentes compradores 
cuyo acreedor original sea el BHU 
deberán disponer de la documenta-
ción que acredite el costo de la vi-
vienda y los montos abonados en el 
ejercicio. 

Cuando se trate de préstamos hi-
potecarios concedidos a cooperativas 
de vivienda, fondos sociales o socie-

dades civiles, con destino a viviendas 
de sus integrantes, cada contribu-
yente podrá deducir exclusivamente 
los importes que hubiere abonado, 
individualizando en todos los casos 
el inmueble, la entidad receptora del 
préstamo y el número de inscrip-
ción del documento en el Registro 
de Hipotecas, siempre que disponga 
de documentación que acredite feha-
cientemente el costo de la vivienda, 
así como los comprobantes de pago 
de los correspondientes importes.

Anualmente las instituciones su-
jetas al control del BCU y Agencia 
Nacional de Vivienda, brindarán la 
información del importe imputable a 
la vivienda pago en el año. Esta infor-
mación contendrá además también 
identificación de quien otorga el prés-
tamo y su número de RUT, nombre y 
cédula de identidad del que deducirá 
esas cuotas. Este documento podrá 
obtenerse a partir del último día de 
mayo del año siguiente. Y será exclu-
sivo para el titular que lo solicite.

En caso de que la titularidad del 
préstamo hipotecario sea pluriperso-
nal, la deducción se atribuirá en par-
tes a cada uno, según acuerdo de los 
interesados. Y de no llegar a un acuer-
do la misma será por partes iguales a 
cada uno. 

IRPF: Resumen de la Resolución Nº 
1314/2013
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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
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“La educación de nuestros hijos en debate”

Un aporte de los trabajadores
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