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Editorial 

Lejos de lo que podría imaginarse 
en relación a la distención que suele ge-
nerar la llegada del mes de diciembre y 
la finalización de los cursos, la vida de 
nuestro sindicato se encuentra suma-
mente agitada. Y por varias razones.

En primer lugar, porque el Con-
sejo de Educación Secundaria (CES), 
desconociendo los argumentos pe-
dagógicos que hemos esgrimido, ha 
decidido instalar para 2013 la figura 
de Profesor Coordinador Pedagógico 
(PCP). Aunque las autoridades quieran 
emparentar este PCP con el viejo cargo 
de POP (Profesor Orientador Pedagó-
gico), nada más lejos de la realidad. El 
PCP no es otra cosa que un referente 
pedagógico del PIU pero ascendido je-
rárquicamente para que pueda evaluar 
el desempeño de sus pares. Una figura 
de docencia indirecta absolutamente 
indispensable para que la alianza entre 
el sistema político, el Poder Ejecutivo 
y la ANEP (SP/PE/ANEP) pueda 
avanzar en la instrumentación de su re-
forma del ciclo básico. 

De la tarea de supervisión al resto 
de los docentes de la institución que se 
dará al PCP, tarea a la que difícilmente 
puedan resistirse porque serán presio-
nados por los inspectores de institutos 
y liceos, depende que los liceos del país 
que hoy tienen los más altos índices de 
repetición comiencen a revertir esa si-
tuación. Porque lo único que le importa 
a los que mandan es maquillar los indi-
cadores para recibir la aprobación de la 
OCDE y el BID. Ya que de esa clase 
de aprobación depende la  confiabilidad  
que nuestro país tiene ante los empre-
sarios del mundo, que el gobierno busca 
sigan explotando nuestras riquezas na-
turales.

Mejorar los indicadores: eso es 
todo. Sin que importe si realmente hay 
un proceso de enseñanza-aprendizaje 
medianamente satisfactorio. Sin que 
importe que las clases se desarrollen 
en un liceo en condiciones ruinosas. 
Sin que importe que faltan adscrip-

tos y equipos interdisciplinarios. Sin 
que importe que ningún liceo pueda 
revertir los gravísimos problemas no 
educativos de los estudiantes con ma-
yores dificultades de aprendizaje (mala 
alimentación, hacinamiento en vivien-
das precarias, superposición de trabajo y 
tareas en la casa con el estudio, situacio-
nes de violencia doméstica, problemas 
con la policía, códigos carcelarios).

Por si lo anterior no bastase, la ma-
nera en que se instrumentará la elección 
de la nueva figura es violatoria de dere-
chos laborales reconocidos por el Esta-
tuto del Funcionario Docente (EFD). 
Especialmente, se desconoce el princi-
pio de precedencia escalafonaria, ya que 
la elección de los cargos se realizará una 
vez terminada la primera ronda de efec-
tivos, creando escalafones liceales para-
lelos a los escalafones de las asignaturas. 

Los profesores efectivos que tengan 
entre 9 o más horas de docencia directa 
en alguno de los centros con PCP (que 
serán aquellos cuyos índices de repeti-
ción superan el nacional de 33,12%), 
serán ubicados según su grado y puntaje 
en un escalafón liceal, y en ese orden se 
ofrecerán los cargos de PCP (a razón de 
uno o dos por liceo, dependiendo de si 
la matrícula es inferior o superior a 150 

estudiantes). De esta forma, a modo de 
ejemplo, un docente grado 7 que tomó 
sus horas de docencia directa en otro li-
ceo es anti-estatutariamente privado de 
su derecho a tomar dicho cargo, quizá a 
manos de un docente efectivo grado 1.

¿Qué se esconde detrás de tal ab-
surdo? Pues nada más ni nada menos 
que uno de los buques insignia de la 
reforma del ciclo básico que impulsa 
la alianza SP/PE/ANEP: la concen-
tración horaria en un mismo centro. 
Seamos claros en este punto: nuestro 
sindicato viene exigiendo desde hace 
años la posibilidad de vivir dignamente 
con la unidad de 20 horas en un mismo 
centro. Pero lejos de eso está la actual 
iniciativa de las autoridades.

Lo que busca la alianza SP/PE/
ANEP es crear condiciones para ins-
trumentar exitosamente una política de 
proyectos de centro que habilite la fle-
xibilización de la currícula de acuerdo 
a las particularidades de los estudiantes 
de la zona. Flexibilización que atienda 
los intereses del empresariado local, en 
detrimento de la formación académica. 

Y que no piensen los compañeros 
que exageramos. Téngase en cuenta lo 
que ocurrió en el liceo de San Luis con 
la experiencia de tiempo completo y 
talleres contextualizados: se impartie-
ron cursos de jardinería (para atender la 
demanda de los propietarios que no vi-
ven allí y van a descansar), huerta (para 
satisfacer el reclamo de los productores 
locales) y pesca (otra de las fuentes de 
supervivencia en la zona).

Téngase en cuenta, además, que 
Mujica ha impulsado la creación de 
una Universidad Tecnológica en el in-
terior del país, a los efectos de ofrecer 
una formación formalmente terciaria, 
pero desligada de la autónoma y cogo-
bernada UdelaR, en aquellas áreas que 
demanden los productores rurales y 
demás empresarios de cada localidad. Y 
que fueron Ehrlich y las autoridades de 
la ANEP las que se comprometieron a  
conjugar las tradiciones de la enseñan-

Mejorar los 
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aprendizaje 
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satisfactorio. 
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que las clases se 
desarrollen en un 
liceo en condiciones 
ruinosas. Sin que 
importe que faltan 
adscriptos y equipos 
interdisciplinarios. 
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za secundaria y la enseñanza técnica y 
tecnológica  a través de las Instituciones 
de Enseñanza Media (IEM), basadas 
en una concepción reductivista y super-
ficial de lo que es la interrelación entre 
trabajo manual y trabajo intelectual; 
experiencia que las autoridades se han 
dispuesto a implementar para 2013 en 
el Liceo 12, rechazando el diálogo soli-
citado por los profesores del centro.

Como hace unos meses explicitó 
Adriana Aristimuño, representante de 
los intereses más rancios de esta socie-
dad, escudada tras la etiqueta de inves-
tigadora:  menos Prehistoria, Oriente y 
Grecia, y más saber arreglar un enchu-
fe . Claro está: lo dijo para los jóvenes 
pobres, destinados a ser mano de obra 
no calificada y barata. No lo dijo para 
la muchachada de la UCUDAL donde 
ella trabaja& 

Reiteramos algo que ya hemos 
expresado en otras oportunidades: una 
cosa es formar trabajadores, y otra cosa 
es formar ciudadanos, en el entendido 
de que estos últimos no solo trabajan, 
sino que se comprometen políticamen-
te con la transformación de la sociedad 
en la que viven y con su libertad.

En segundo lugar, porque el CES, 
también desconociendo los argumen-
tos pedagógicos esgrimidos desde 
nuestro sindicato, ha decidido para 
2013, en acción conjunta y combinada 
con el PCP, instalar la figura de Pro-
fesor con Tutorías a cargo. Porque una 
cosa es lo que nosotros proponemos: 
apoyaturas en todas las asignaturas de 
la currícula, que el docente del curso da 
a sus propios estudiantes, definiendo él 
quiénes son los estudiantes que deben 
recibirlas en cada momento del curso, 
atendiendo a sus dificultades de apren-
dizaje. Y otra cosa es lo que las auto-
ridades impulsan: cada 100 estudiantes, 
6 horas de tutoría en Biología, Física, 
Geografía, Historia, Inglés, Literatura y 
Química1 (selección de asignaturas que 
recuerda fuertemente el argumento de 
la instrumentalizad de ciertos conoci-
mientos frente a otros).

En tercer lugar, por las irregula-
ridades en el concurso de efectividad 
para adscripción entre profesores de 
asignatura que está llevando adelan-
te el CES. La Asamblea General de 
ADES-Montevideo ha resuelto ocupar 

la Oficina de Concursos el día lunes 3 
de diciembre, en el marco de un paro 
de 24 horas, antes de que se inicie la 
presentación de las carpetas de méritos, 
si las autoridades mantienen las bases 
violatorias del EFD y de derechos la-
borales consagrados en la Constitución.

Al escribir esta editorial, falta más 
de diez días para el 3 de diciembre, y los 
compañeros saben ya si fue preciso o no 
llegar a la instancia de paro con ocupa-
ción. Pero es importante que todos se-
pan que previamente hemos realizado 
la denuncia de las irregularidades ante 
el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social y hemos recurrido las bases del 
llamado ante el propio CES, sin que 
hasta ahora se haya atendido nuestro 
reclamo. La situación es realmente gra-
ve, por tres motivos. 

1. Se margina a compañeros que en 
los últimos tres años han superado las 
40 faltas por causales contempladas en 
el EFD (artículos 70 y 71) y que, por lo 
tanto, no les son imputables como de-
mérito. A modo de ejemplo, no pueden 
concursar compañeras que previo a su 
licencia por maternidad debieron tomar 
licencia médica porque su embarazo era 
de riesgo. Tampoco compañeras que 
tomaron licencia médica por depresión 
post parto. Tampoco docentes (funda-
mentalmente compañeras) que solici-
taron licencia sin goce de sueldo para 
cuidar hijos que estaban enfermos (en 
algunos casos, internados). Los casos 
hasta aquí enumerados tienen un fuerte 
componente de discriminación de gé-
nero en el acceso al empleo, que ha sido 
denunciado ante diferentes ámbitos.

Tampoco pueden concursar do-
centes que usufructuaron licencia por 
estudio para perfeccionarse en su fun-
ción, o que tomaron licencia médica 
por depresión tras el fallecimiento de 
su cónyuge, o que solicitaron licencia 
extraordinaria por transitar por un pro-
ceso de adopción, o que hicieron uso de 
licencia sin goce de sueldo por desarro-
llar tareas de investigación, o que su-
frieron accidentes e hicieron uso de una 
licencia médica, o que hicieron uso de 
una licencia por paternidad y además 
estuvieron enfermos.

2. Se excluye a compañeros que 
no tienen informes de dirección de 81 
puntos o más, cuando el EFD fija 51 

puntos como el mínimo necesario para 
el ejercicio de la tarea docente. Nuestro 
sindicato es partidario de reconocer el 
buen desempeño de los compañeros, 
pero lamentablemente los informes de 
dirección no siempre son indicadores 
del trabajo realizado. Sabemos de varios 
compañeros que, comprometidos con 
su labor más allá de sus responsabilida-
des formales, tienen informes negativos 
por discusiones con las autoridades del 
centro o, simplemente, porque son jóve-
nes y no se les concede las puntuaciones 
que genuinamente les corresponden.

3. Se niega la posibilidad de con-
cursar a los compañeros no egresados 
de asignatura que hace años se desem-
peñan en la tarea, que le han sido re-
dituables al sistema y que sostienen su 
hogar con el salario que perciben por su 
labor. Desde el sindicato entendemos 
que el título debe jerarquizarse y que 
un no egresado no debe elegir antes que 
un egresado. Pero tampoco se puede 
expulsar del sistema a estos compañe-
ros. Ante todo está la defensa solidaria 
de los intereses que compartimos como 
clase trabajadora.

En cuarto lugar, porque ante el 
rotundo fracaso de lo que el gobierno 
nacional anunció que sería su  política 
de shock edilicio , se avecina algo to-
davía mucho peor: la transformación 
de los liceos en playas de contenedo-
res. A los ya existentes en los liceos 24, 
27, 43, 44, 54, 59, 67, 69, 70 y 71, se su-
marán en 2013  al menos hasta ahora- 
otros 28 nuevos contenedores en todo 
el país: cuatro más en el 27, dos en el 
60, dos más en el 71, uno en Soca, uno 

Reiteramos algo 
que ya hemos 
expresado en otras 
oportunidades: 
una cosa es formar 
trabajadores, y 
otra cosa es formar 
ciudadanos, en el 
entendido de que 
estos últimos no solo 
trabajan, sino que 
se comprometen 
políticamente con 
la transformación 
de la sociedad en la 
que viven y con su 
libertad.
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en Progreso, seis en Tacuarembó, dos 
en Toledo, dos en Toscas de Caraguatá, 
uno en Joanicó, dos en Coronilla, uno 
en Ecilda Paullier, dos en San Carlos y 
dos en Santa Clara del Olimar.2

Si bien el llamado subraya el ca-
rácter provisorio que se pretende dar a 
los contenedores (hasta la construcción 
de aulas), al mismo tiempo se especifica 
que los mismos  deben asegurar una re-
sistencia a los agentes atmosféricos, de 
uso normal, y medio ambientales (se in-
cluye ataque de insectos, crecimiento de 
hongos, etc.), no inferior a cinco años 
sin trabajos de mantenimiento correc-
tivo .3 

A cien años de la ley que dispuso la 
creación de los liceos departamentales, 
habilitando la construcción de edificios 
que hasta el día de hoy son ejemplo de 
cómo deben pensarse los espacios en 
que se desarrollan procesos de enseñan-
za-aprendizaje, las autoridades llenan 
los liceos de latas para mercancías que 
han sido recicladas. Basura vendida al 
tercer mundo cual espejitos de colores.

Viene al caso el título que la pro-
fesora Bolón da a sus  Apuntes sobre la 
reforma universitaria , que nuevamente 

luce en la tapa de este boletín:  Aquellas 
luces, estos mercados .

La enumeración de causales por 
las cuales este mes de diciembre nos 
encuentra redoblando fuerzas en la 
lucha podría extenderse mucho más:
•	Proyecto de ley que el Ministerio 

de Educación y Cultura, a ins-
tancias del CODICEN, envió al 
Parlamento, con el objetivo de mo-
dificar las pautas para la solicitud y 
concesión de prórrogas de actividad 
a los 30 años de trabajo (ver ponen-
cia que al respecto se realizó ante la 
Comisión de Constitución y Legis-
lación del Senado, incluida en este 
boletín).

•	Entrega al CES de petitorios con 
las firmas de cientos de compañeros 
de todo el país para que se modi-
fiquen irregularidades en la conce-
sión de licencia por lactancia y en 
el pago que reciben por su labor los 
compañeros de docencia indirecta 
(que trabajan, según el cargo, 33 o 
24 horas reloj, pero se les retribuye, 
respectivamente, por 30 o 22 horas 
docentes).

•	Irregularidades en las pautas que 

regirán las designaciones docentes 
para el año lectivo 2013 en todo el 
país (especialmente por el recorte 
de derechos a los compañeros inte-
rinos).

Nos jugamos la defensa de nuestros 
derechos, y toda concesión que hagamos 
a las autoridades será difícil de revertir 
más adelante. Por eso, debemos hacer-
nos fuertes en la lucha, haciendo circu-
lar la información entre los compañeros, 
apoyando el trabajo realizado desde las 
Comisiones y participando activamente 
de las medidas que sean aprobadas por 
la Asamblea General.

Como nos legó nuestra querida 
María Barhoum:  A vuestra rebeldía por 
un mundo mejor!!! Salú!!! 

Notas

[1] Idioma Español y Matemática mantienen 

las 5 horas por grupo de EPI (Estrategias 

Pedagógicas Inclusoras).

[2] Llamado público a ofertas Nº 19/2012/

Fideicomiso-ANEP.

[3] Especificaciones técnicas de módulos 

para aulas .

Colaborador de la dictadura par-
ticipa de actividad en nuestro sindicato

El día 19 de octubre del corriente 
año se organiza, en ADES –Montevi-
deo una mesa debate sobre megamine-
ría metalífera a cielo abierto, en la que 
participaron distintos actores sociales 
(Sindicatos, Ongs, productores). Con-
curre a dicha actividad el sr. Carlos 
Barros Pons. El debate transcurre con 
total normalidad, tal como estaba pre-
visto. Días después comienza a mandar 
una serie de mails individualizando a 
compañeros organizadores del debate 
e injuriándolos. Dichos mails llegan 
a colectivos sociales y es allí donde es 
reconocido por una persona como in-
tegrante de la jup (juventud uruguaya 
de pie), adscripto del Liceo “Rodó” en 
el año 1975 y docente del IAVA en los 
años 1997 y 2009. 

La persona lo reconoce ya que 

Preocupados como sindicato que 
esta persona concurra a nuestra casa a 
un debate, integre el escalafón docente 
hasta el año 2011 y se desempeñe como 
asesor de colectivos sociales, que hoy 
por hoy tienen gran protagonismo en la 
lucha por la defensa de los bienes na-
turales, es que realizamos esta denuncia 
pública para alertar con su nombre y su 
foto a los compañeros militantes. 

Aclaramos que la persona detenida 
por Carlos Barros Pons dio su testimo-
nio ante nuestro sindicato y no dudará 
en hacerlo ante quien corresponda.

El mencionado represor quedó re-
gistrado en la filmación de la actividad 
y las fotografías que acompañan esta 
denuncia fueron tomadas el día 19 de 
octubre en nuestra casa sindical. 

¡¡Podrá no haber justicia pero la 
memoria del pueblo continúa desen-
mascarando a los impunes!!

Carlos Barros Pons fue quien lo delató 
en el año 1975 y mandó a detener con 
17 jóvenes años, junto a una veintena 
de jóvenes militantes de la fes (fede-
ración de estudiantes de secundaria). 
Fueron detenidos durante 20 días en 
el departamento 6 de inteligencia, en 
la calle Maldonado, y en junio/julio 
del año 1975 estos jóvenes son citados 
a la oficina de sumario de secundaria 
e interrogados por Carlos Barros Pons 
quien estaba de traje y armado. De la 
citada oficina entraban y salían milita-
res uniformados. Entre los detenidos 
se encontraba la persona que hoy lo 
reconoce. Para ese entonces ya había 
cumplido los 18 años y era parte de un 
interrogatorio en una oficina del estado. 

En el año 2009, casualmente, este 
señor fue docente de Educación Social 
y Cívica – Derecho, en el IAVA, de uno 
de los hijos del compañero detenido.

¡¡Atención compañeros!!
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Resoluciones - Sábado 10/11/12

Asamblea general de 
ADES-Montevideo. 
MOCIÓN Nº 1

La Asamblea General de ADES 
Montevideo hace público su rechazo 
a que el Ejecutivo de FENAPES dis-
cuta con el Ministerio del Interior y 
las autoridades de ANEP, un protoco-
lo sobre la intervención policial en los 
liceos; por lo tanto resuelve:

1- Rechazar cualquier protocolo 
que el Ejecutivo de la FENAPES fir-
me con el Ministerio del Interior.

2- Mocionar para AGD del 
11/11/12 se incorpore al temario de 
la AGD la firma de dicho protocolo, 
para que sea este organismo el que re-
suelva la postura de la FENAPES.

3- Acompañar la Moción del la 
filial San José sobre este tema. 
(AFIRMATIVA). 

MOCIÓN Nº2
La Asamblea General de ADES 

Montevideo resuelve poner a disposi-
ción de los compañeros de OSDOR 
la infraestructura de nuestro sindi-
cato, realizar los aportes monetarios 
que se estime convenientes y posibles, 
y hacer los contactos necesarios para 
obtener los mayores apoyos posibles 
a la lucha de los compañeros de OS-
DOR. 
(AFIRMATIVA)

MOCIÓN Nº3
Ante versiones de prensa e infor-

mación brindada por los compañeros 
en el sentido de que, en el reciente 
acto del Liceo Nº 24, la lectura por 
parte de un estudiante de un docu-
mento con críticas a los docentes del 
centro habría sido inducida por el 
Ministro del Interior, Eduardo Bo-
nomi, la Asamblea General de ADES 
Mdeo. resuelve solicitar al CES in-
vestigue el asunto, a efectos de veri-
ficar si tales versiones son veraces y, 
en caso afirmativo, tome las medidas 
que sean necesarias para que el cita-
do gobernante afronte las consecuen-
cias políticas y jurídicas que pudieran 

corresponderle por su acción y que 
se pasen todos los antecedentes a la 
justicia. 
(AFIRMATIVA)

MOCIÓN Nº4 
Sobre la situación edilicia en 

los liceos, la Asamblea General de 
ADES Montevideo declara:

1- Que no se ha producido nin-
gún shock edilicio real.

2- Que son muchos los locales 
liceales en condiciones inadecuadas.

3- Que nos se cuenta con la can-
tidad necesaria de locales de estudio 
para tener un  número razonable de 
alumnos por grupo.

4- Que la ciudadanía merece una 
mejor gestión de sus impuestos en lo 
referente a educación pública.

5- Que en estas condiciones, más 
acá o más allá de la eventual decisión 
de tomar medidas de lucha por parte 
de los docentes, en muchos centros de 
estudios no habrá un inicio de cursos 
normal, por carecer de las condiciones 
mínimas para ello. 
(AFIRMATIVA)

MOCIÓN Nº 5
Acerca de la próxima Rendición 

de Cuentas, sin abdicar de ninguna 
de las reivindicaciones históricas de la 
FENAPES y con el firme propósito 
de implicar a la gran mayoría del per-
sonal docente, con el apoyo de vastos 
sectores de la población, en las movi-
lizaciones y la negociación que lleven 
a concretarlas en la mayor medida po-
sible, la Asamblea General de ADES 
– Montevideo resuelve:

1) Proponer en las instancias de 
la FENAPES que corresponda que 
en la próxima Rendición de Cuentas 
se reclame al CODICEN, el Gobier-
no y el Parlamento asignen partidas 
para que se otorgue en propiedad li-
bros de texto de autores reconocidos y 
buena calidad gráfica a los estudiantes 
de la ANEP.

2) Insistir en que se otorgue a los 
docentes partidas para la compra de 
material bibliográfico.

3) Reeditar la experiencia de 
presentar cartas en apoyo a nuestros 
reclamos a los gobernantes y par-
lamentarios, pero: a) con redacción 
clara  b) con tiempo suficiente para 
que los funcionarios de la ANEP 
podamos conocerla y firmarla c) con 
una versión de la carta para recabar 
el apoyo del pueblo en general, que 
al cabo es el destinatario de nuestra 
labor.

4) Hacer los mayores esfuerzos 
de difusión, discusión y organización 
para contar con un sindicato fuerte, 
que sea en sí mismo nuestra mejor 
medida de lucha para obligar a cual-
quier gobierno a cumplir sus debe-
res – tan postergados- en materia de 
Educación Pública.
(AFIRMATIVA)

MOCIÓN Nº6
Ante los avances en la marcha de 

la negociación sobre elección de ho-
ras entre FENAPES y el CES, y en 
el entendido de que, sin renunciar al 
reclamo de soluciones de fondo, tene-
mos como Sindicato el deber político 
y moral de lograr los mejores acuer-
dos posibles, para ponernos a la ofen-
siva de un proceso de mejoras reales 
de la Educación Pública, la Asamblea 
de ADES Montevideo resuelve:

1- Votar afirmativamente en la 
Asamblea General de Delegados de 
FENAPES las propuestas elaboradas 
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sobre PCP y Apoyatura Pedagógica 
por la Comisión de Proyecto Educa-
tivo de FENAPES, con las incorpo-
raciones que se vote en esta Asamblea.

2- Facultar a la delegación de 
ADES Montevideo a votar en la 
AGD propuestas complementarias a 
los documentos mencionados en el 
punto anterior que presenten las fi-
liales.

3- Dejar sin efecto toda resolu-
ción de impedir la próxima elección 
de horas, en el entendido de que 
impedirle el acceso a los docentes( 
afiliados o no) a instancias de deci-
sión sobre su situación laboral para 
el próximo año lectivo no es precisa-
mente un ejemplo del mejor relacio-
namiento de un sindicato con la masa 
gremial que pretende representar, con 
el consiguiente desgaste de la herra-
mienta sindical y su capacidad de re-
presentar a alguien más que el puñado 
de militantes que se presenten en las 
Asambleas. 
(NEGATIVA)

MOCIÓN Nº7
Atendiendo a:
1. La salvaje represión llevada a 

cabo por la policía contra estudiantes, 
padres y trabajadores del Liceo 70 en 
el mes de marzo, después del desalojo 
pacífico del local de estudios.

2. Las múltiples situaciones de 
abuso de poder de funcionarios poli-
ciales hacia estudiantes y docentes en 
los entornos liceales a lo largo de todo 
el año, especialmente los hechos ocu-
rridos en los liceos 4, 6, 11, 12, 13, 16, 
18, 24, 26, 41, 57, 60 y 65.

3. Los reiterados ataques que en 
sus declaraciones públicas realiza el 
ministro del interior hacia los docen-
tes y, en particular, hacia el sindicato 
de profesores de Montevideo. 

4. La intervención institucio-
nal llevada a cabo por el ministerio 
del interior en el Liceo 24 el pasado 
jueves 8 de noviembre, que recuerda 

el decreto de intervención de la en-
señanza de Pacheco Areco y las nor-
mas represivas que militarizaron las 
instituciones educativas durante la 
dictadura.

5. La vergonzosa y cobarde ma-
nipulación y exposición pública de un 
estudiante, cercenando las bases de 
convivencia de una institución públi-
ca con docentes fuertemente compro-
metidos con el futuro de los jóvenes 
de una de las zonas más pobres de 
Montevideo.

La Asamblea General de ADES-
Montevideo declara persona no gra-
ta al Ministro del Interior, Eduardo 
Bonomi
(AFIRMATIVA)

MOCIÓN Nº8
Atendiendo al proyecto de ley 

que ingresó al Parlamento el 20 de 
junio de 2012, que condena a la ca-
restía a la mayoría de los docentes con 
30 años de actividad, 

La Asamblea General de ADES-
Montevideo resuelve:

1. Solicitar a la AGD del do-
mingo 11 de noviembre que conceda 
algunos minutos para hacer un infor-
me sobre el tema que pueda ser tras-
ladado a todos los compañeros de la 
Federación.

2. Presentar, a más tardar el 16 
de noviembre, una denuncia contra el 
CODICEN ante el MTSS, dado que, 
sin haber hecho planteo previo algu-
no a los sindicatos de la enseñanza, 
solicitó al MEC la presentación ante 
el Parlamento de un proyecto de ley 
cuya materia es objeto de negociación 
colectiva.

3. El 22 de noviembre, a las 19 
hs., realizar un taller informativo so-
bre el tema en el local sindical.

4. En el caso de que la Comisión 
de Constitución y Legislación del 
Parlamento acepte nuestra solicitud 
de entrevista, hacer la siguiente con-
trapropuesta: el CODICEN dispon-

drá de los recursos necesarios para 
complementar la retribución jubilato-
ria hasta alcanzar el 100% del salario 
que percibían al momento de su ju-
bilación los docentes con 30 años de 
actividad, por un lapso de cinco años. 
(AFIRMATIVA)

MOCIÓN Nº9 
Con respecto a los traslados, 

reubicaciones y designación de cargos 
docentes que el CES comenzó a im-
plementar este año en la modalidad 
de plataforma virtual, no presencial; la 
Asamblea General de ADES Monte-
video resuelve:

1- Exigir que cualquier desig-
nación de cargos sea de docencia di-
recta o indirecta se realice en forma 
presencial debido a que no tenemos 
garantías de la transparencia de estos 
procedimientos ya que siempre tienen 
irregularidades, que sólo se pueden 
solucionar si estamos todos presentes 
en el momento de la elección.

2- Solicitar que la AGD se expi-
da al respecto. 
(AFIRMATIVA)

MOCIÓN Nº10
De cara al comienzo de cursos 

del año 2013, la Asamblea General 
de ADES-Montevideo resuelve:

Aprobar el siguiente plan de ac-
ción:

1. Del 12 al 24 de noviembre, rea-
lizar una recorrida por los liceos más 
comprometidos por su situación edi-
licia, incluyendo a todos los que estu-
vieron en conflicto en marzo de 2012.

11. Contratar un técnico preven-
cionista que acompañe las recorridas 
y elabore un informe exhaustivo de la 
situación de los liceos visitados. Di-
cho informe será entregado al CES, 
el CODICEN y el Poder Ejecutivo.

2. El 28 de noviembre, realizar 
en el local sindical una reunión con 
compañeros de todos los liceos que 
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fueron visitados, a los efectos de re-
dactar un comunicado conjunto que 
será remitido a las autoridades de la 
enseñanza (CES y CODICEN) y al 
Poder Ejecutivo, a los que se pedirá 
una instancia de negociación para 
asegurar compromisos en materia de 
obras de reparación o alquiler y acon-
dicionamiento de nuevos locales.

3. En la primera semana de di-
ciembre, colocar pasacalles en di-
ferentes puntos de la ciudad, con la 
siguiente consigna:

Terminamos 2012 con liceos en 
condiciones ruinosas. ¿Harán algo las 
autoridades para que la situación no 
se repita en 2013?

4. A partir de la primera semana 
de febrero, realizar una muestra iti-
nerante con fotografías del estado en 
que se encuentran diferentes liceos, 
en tablados, ferias, etc.

5. El miércoles 27 de febrero, 
realizar una Asamblea General cuyo 
único punto en el orden del día sea: 
“Inicio de cursos: estado de situación 
y eventuales medidas a tomar”. 
(AFIRMATIVA)

MOCIÓN Nº11
De cara a la Rendición de Cuen-

tas del año 2013, la Asamblea Gene-
ral de ADES-Montevideo resuelve:

Adoptar EL siguiente plaN DE 
LUCHA:

1. Proponer a la Asamblea Ge-
neral de Delegados la realización de 
una Jornada-Taller abierta a todos los 
compañeros de la Federación, para 
intercambiar ideas y afinar una plata-
forma reivindicativa y un plan de ac-
ción de la FENAPES. Sugerimos la 

fecha del domingo 2 de diciembre, en 
Montevideo. La propuesta resultante 
será enviada a todos los compañeros 
para su discusión en asambleas de nú-
cleo y filiales. Finalmente, dicha pro-
puesta  será sometida a votación en 
una Asamblea General de Delegados 
que sugerimos se realice el domingo 
16 de diciembre, en alguna filial del 
interior.

2. En la Jornada-Taller, ADES-
Montevideo propondrá:

A. Negociar sin dejar de movili-
zarse.

B. Aliados: sindicatos de la 
CSEU, gremios estudiantiles (CEI-
PA, CEM, FEUU, Secundaria Y 
UTU), UTHC.

C. Plataforma reivindicativa: De 
acuerdo a los documentos emanados 
del último congreso de la FENAPES, 
tomar como ejes centrales la dignifi-
cación de las condiciones de trabajo 
(mantenimiento edilicio, construc-
ción de nuevos liceos, creación de 
cargos, igualación del salario base con 
la media canasta) y la adopción del 
proyecto educativo sindical. 

D. Plan de acción: se detalla en 
los numerales que siguen.

3. Una vez aprobada la platafor-
ma y el plan de acción, y antes de que 
finalice el año, el Comité Ejecutivo de 
la Federación entregará nuestras rei-
vindicaciones al CES, el CODICEN 
y el Poder Ejecutivo, solicitando la 
instalación de ámbitos de negocia-
ción específicos para discutir el tema. 
La finalidad será exigir a las autori-
dades que los mensajes de Rendición 
de Cuentas que sean enviados al Par-
lamento incluyan nuestras reivindica-
ciones.

4. La última semana de diciem-
bre, instalar pasacalles en los princi-
pales balnearios del país, en los que se 
lean las siguientes consignas:

Terminamos el año con liceos en 
condiciones ruinosas. ¿Qué estarán 
haciendo las autoridades?

¡No más liceos con grupos de 40 
estudiantes!

Los liceos necesitan porteros, 
más adscriptos y equipos multidisci-
plinarios completos.

¡No más salarios que condenen a 
los docentes al multiempleo!

5. La primera semana de febrero, 
repetir la instalación de pasacalles en 
los escenarios de carnaval y festivales 
de canto, con las mismas consignas.

6. El primer domingo posterior 
al comienzo de los cursos, realizar 
una Asamblea General de Delegados 
que pueda discutir las situaciones más 
complejas en materia de infraestruc-
tura y las medidas de lucha con las 
cuales se pueda apoyar a los núcleos 
liceales y filiales en conflicto.

7. Del 9 al 11 de abril, llevar a 
cabo paros de 24 horas dividiendo el 
país en tres regiones. De ser posible, 
se ocupará un liceo por región, reali-
zando todas las actividades de propa-
ganda que sean posibles. Se convocará 
a la participación en asambleas pú-
blicas, en las que habrá afiches con 
fotografías de los liceos más com-
prometidos en materia edilicia, y se 
brindará información de nuestras rei-
vindicaciones. Propuesta de regiones:

Día 1: Artigas, Salto y Paysandú. 
Asamblea en Salto por la mañana. 

Rivera,  Cerro Largo y Tacuar-
embó. Asamblea en Tacuarembó por 
la tarde.

Día 2: Durazno, Flores, Florida. 
Asamblea por la mañana en Durazno. 

Río Negro, Soriano, Colonia. 
Asamblea por la tarde en Mercedes.

Día 3: Treinta y Tres, Lavalleja, 
Maldonado y Rocha. Asamblea por la 
mañana en  Minas. 

San José, Canelones, Montevi-
deo. Asamblea por la tarde en Mon-
tevideo.

8. La segunda semana de mayo, 
realizar un paro nacional de 24 ho-
ras, coordinado con la CSEU y los 
gremios estudiantiles a los efectos de 
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que pueda ser un paro general de la 
enseñanza. En ese marco, realizar las 
movilizaciones que se puedan acordar, 
teniendo claro que nuestras reivindi-
caciones se dirigen al CES, el CODI-
CEN y el Poder Ejecutivo.

9. El domingo 9 de junio, realizar 
una Asamblea General de Delegados 
donde se evalúe la marcha del con-
flicto y se analice la posibilidad de un 
paro por tiempo indeterminado.

10. En caso de que la AGD de 
la FENAPES no apruebe este plan 
de acción, ADES-Montevideo desa-
rrollará las medidas propuestas en las 
fechas estipuladas, junto a todas las 
filiales que así lo definan, mostrando 
siempre disposición a acordar con el 
conjunto de la Federación diferentes 
acciones de lucha. 
(AFIRMATIVA)

MOCIÓN Nº 12
Teniendo en cuenta que la discu-

sión sobre la firma o no del protocolo 
con el Ministerio del Interior no se ha 
dado aún entre los compañeros.

Considerando que es un tema 

muy complejo que genera muchas 
contradicciones y debe ser discutida 
de la forma más amplia y democrática 
posible.

La Asamblea de ADES Monte-
video resuelve:

1- Solicitar se incluya en el orden 
del día de la próxima AGD (no la del 
día de mañana) el punto.

2- Solicitar que el Ejecutivo en-
víe a todas las filiales la información al 
respecto para que se discuta y se tome 
postura. 
(NEGATIVA)

MOCION Nº13
Atendiendo a las propuestas 

emanadas del CES y a las sucesivas 
contrapropuestas planteadas desde 
nuestra federación sobre profesor 
cargo, la asamblea general de ADES 
Montevideo resuelve:

En el entendido de que, la discu-
sión sobre el tema está lejos de llegar 
a mínimos acuerdos debidamente 
madurados y reflexionados colectiva-
mente por el cuerpo docente.

La Asamblea General de ADES 

Montevideo resuleve:
1) Consecuentemente, no hacer 

innovaciones en las elecciones de car-
gos y horas para el año lectivo 2013.

2) Plantear la creación de un ám-
bito de negociación entre el CES, la 
ATD y la FENAPES que funcione 
durante todo el año que viene, con 
el objetivo de manejar diferentes 
propuestas (retorno a los tres turnos, 
recuperación paralela a los cursos, re-
cuperación en el último mes del año 
lectivo y cuantas puedan surgir). Tales 
propuestas serán ampliamente difun-
didas y discutidas por todos los do-
centes del país.

3) Mantener la postura de que 
cualquier posición del sindicato debe 
enmarcarse en la unidad docente de 
20 horas y el rechazo a escalafones 
paralelos.

4) Rechazar las propuestas de 
Profesor Coordinador Pedagógico y 
Apoyatura Pedagógica que han sido 
avaladas por el Comité Ejecutivo de 
la Federación para ser presentadas 
como contra-propuestas al CES.
(AFIRMATIVA)

Agendas 
2013

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

tendremos a la venta las 
nuevas agendas 2013.
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Liceo N°24

Comunicado a la 
Opinión Pública

 
Montevideo, 8 de noviembre de 2012.

Los docentes del Liceo N°24 
“Carlos Sabat Ercasty” nos sentimos 
profundamente dolidos y sorprendi-
dos por los hechos ocurridos durante 
la ceremonia de premiación de “Pro-
yectos de Convivencia”, del Programa 
Pelota al Medio a la Esperanza.

Nos vemos en la obligación de 
aclarar públicamente que rechazamos 
tajantemente las denuncias tal cual 
fueron planteadas. Ya que, en reunión 
con delegados estudiantiles se pun-
tualizó que el sentimiento de maltrato 
no solo no es general sino que pun-
tual, un caso de un solo docente.

Por otra parte, expresamos pro-
funda preocupación ante las explica-
ciones verbales de la Directora Prof. 
Milka Böher de las cuales se despren-
de que el Ministerio del Interior llevó 
a cabo una intervención institucional, 
pues tomó decisiones en las cuales ella 
no habría podido ingerir.

¿Por qué se altera el protoco-
lo previsto en la ceremonia para que 
participe de la oratoria el estudiante 
y exprese que los profesores maltratan 
a sus alumnos? ¿Por qué el alumno se 
retira sin autorización en un auto ofi-
cial a buscar la nota escrita que luego 
leyó? ¿Quién fue a buscar al alumno al 
salón  de clase y con qué autorización?

Desconfiamos de la generosidad 
de las autoridades presentes al incen-
tivar a un alumno para que cierre el 
acto con una frase que corroe la re-
lación entre docentes y estudiantes. 
Pero, seremos los docentes los en-
cargados de recuperar los vínculos 
cuando las autoridades estén en sus 
aposentos.

Núcleo Sindical y Docentes del Li-
ceo 24

Liceo Nº 26

Comunicado a la 
Opinión Pública

  Montevideo 8 de noviembre de 2012

Los docentes del Liceo 26 que-
remos manifestar nuestra preocupa-
ción por un episodio ocurrido el día 
miércoles 7 de noviembre cerca de las 
17.30 horas. Un grupo de estudian-
tes de 6º año se encontraba sentado 
en el cordón de la vereda frente al li-
ceo, cuando apareció un patrullero del 
que bajaron cinco policías quienes les 
exigieron con prepotencia, destrato 
verbal y actitudes provocativas que 
se pusieran contra la pared. Los ca-
chearon y les revisaron las mochilas, 
sin ninguna causa justificada, incluso 
después de que el policía que cumple 
el servicio 222 se acercó y les dijo que 
los jóvenes eran estudiantes del liceo.

Frente a estos hechos que consi-
deramos de gravedad, los docentes del 
liceo 26 expresamos nuestro rechazo a 
las actitudes de atropello y abuso por 
parte de la policía y ante las prácticas 
que atenten contra los derechos de los 
estudiantes y contra los principios de 
una sociedad democrática.

Solicitamos a la Directiva de 
ADES se realice la denuncia de lo 
ocurrido al CES y al Ministerio del 
Interior. 

Núcleo Sindical Liceo 26

Resolución de Asamblea 
General de Delegados 

11 de noviembre de 2012

El lunes 5 de noviembre se realizó 
en el Liceo Playa Pascual un paro a la 
hora 12 a efectos de realizar una asam-
blea sindical, la cual había sido convoca-
da en virtud de las condiciones laborales 
de dicho establecimiento.

Se solicitó la presencia de integran-
tes del Ejecutivo de FENAPES y de un 
abogado de la Federación.

En dicha Asamblea se plantearon 
varias situaciones de hostigamiento, 
abuso de poder, acoso y persecución por 
parte del Equipo de Dirección del turno 
diurno.

Asistieron dos integrantes del Eje-
cutivo de FENAPES y el  Dr.  Daniel 
Parrilla. 

Al arribar al liceo fueron recibidos 
por el Director y éste les solicitó que la-
braran un acta donde se dejara asentada 
su comparecencia, así como los temas a 
tratar y se entregara a su persona. Ex-
presa realizar dicho requerimiento  a 
instancias del CES,  lo cual le fue trans-
mitido por Inspección.  

Ante este atropello a la libertad sin-
dical, amparado en normas nacionales y 
convenios con organismos internacio-
nales, esta Asamblea General de Dele-
gados de la FENAPES denuncia esta 
acción ante las autoridades de la ANEP 
(CODICEN y CES) y ante el Minis-
terio de Trabajo a efectos de tomar las 
medidas pertinentes.

Asimismo, la AGD, en conoci-
miento de los  hechos acontecidos en 
ese Centro de Enseñanza, advierte a las 
autoridades que, en caso de no variar 
las condiciones laborales en el Liceo de 
Playa Pascual, se avecinan movilizacio-
nes que indudablemente afectarán el 
normal desarrollo de los cursos en dicho 
centro.

Federación Nacional de Profesores de 
Enseñanza Secundaria

COMUNICADOS



Diciembre, 2012  | Boletín Informativo | ADES Montevideo | 11

Liceo Nº 52

Comunicado a la 
Opinión Pública
Montevideo, 15 de noviembre de 2012.

A nuestros estudiantes, a los pa-
dres, al pueblo trabajador y a los com-
pañeros docentes:

Los padres y docentes del Liceo 
Nº52 hemos resuelto concentrarnos 
en el día de hoy en el Consejo de 
Educación Secundaria, decididos a 
concretar una entrevista con las au-
toridades ya que estas han ignorado, 
una vez más, las solicitudes que he-
mos enviado en varias ocasiones.

Las condiciones en que estudian 
nuestros alumnos, la ausencia de un 
muro perimetral que garantice la se-
guridad de estudiantes y de profeso-
res en las clases de educación física 
(que deben desarrollarse a la intem-
perie), la superpoblación  con la que 
año a año iniciamos los cursos (casi 
40 alumnos por grupo) son algunos 
de los temas que hoy nos convocan y 
requieren de soluciones reales, dura-
deras y urgentes.

Diariamente se nos informa que 
la situación económica del país con-
tinúa mejorando, se nos dice que el  
país nunca ha estado mejor que ahora.

Sin embargo los dineros asigna-
dos a la Enseñanza siguen siendo cla-
ramente insuficientes. El presupuesto 
votado por el Gobierno en esta última 
Rendición de Cuentas confirma, una 
vez más, que la Educación Pública 
continúa siendo postergada.

Villa García es un barrio de gente 
trabajadora y por eso es que estamos 
aquí, reclamando y defendiendo una 
Educación Pública digna para los hi-
jos de los trabajadores.

Núcleo Sindical Liceo Nº 52

A pesar de que hablamos de un 
caso de comunicación entre adultos, este 
intercambio entre el núcleo del liceo y la 
dirección está prácticamente en la cate-
goría de diálogo de sordos.  Y no se ne-
cesita ser muy estudioso en el tema para 
saber que estas fallas en la comunicación 
no siempre (más bien, casi nunca) res-
ponden a causas que estén separadas 
de las intenciones de los interlocutores. 
Todo comenzó cuando resolvimos pu-
blicar en este mismo medio una carta 
que como núcleo presentamos en el mes 
de agosto intentando obtener algún tipo 
de respuesta en torno a ciertas cuestiones 
que consideramos muy problemáticas y 
que lamentablemente forman parte de 
nuestra cotidianeidad. Pedíamos res-
puestas concretas en cuanto a problemas 
edilicios y a las obras inconclusas, al sa-
lón inhabilitado,  a las graves filtracio-
nes de agua en patio interno, salones y 
adscripción, a la existencia de un patio 
externo casi en ruinas, a los proyectos de 
cancha y SUM totalmente olvidados en 
algún cajón, etc, etc. 

Esta carta circuló por mail entre 
todos los integrantes del núcleo sindical 
para que cada uno pudiera realizar los 
aportes y modificaciones que conside-
rara pertinentes, pero se aclaró, como 
siempre, que la versión definitiva sería 
la discutida y resuelta en  la reunión del 
núcleo a realizarse el día 2 de agosto.

Ese mismo día, luego de la reunión, 

presentamos la carta a la dirección ex-
presando además nuestro rechazo al 
programa “Liceos Abiertos” o como se 
llame. Esta acción (que ninguno de no-
sotros percibe como expresión de “com-
batividad” alguna) se venía demorando, 
a pesar de que era un acuerdo bastante 
antiguo (inmediatamente que nos ente-
ramos que esto estaba en los planes de 
la directora) porque simplemente  no 
tuvimos tiempo para sentarnos a re-
dactar. El hecho que nos despertó fue 
la presencia en el liceo de los inspecto-
res encargados del programa. También 
aparecieron publicaciones en la página 
web del CES donde se señalaba que 
nuestro liceo era uno de los dos liceos de 
Montevideo que habían aceptado inte-
grarse al proyecto. Por eso empezamos 
nuestra carta a la dirección (publicada 
en el boletín de setiembre) hablando de 
la importancia de no tomar decisiones 
de manera autoritaria porque si bien la 
estructura jerárquica de los liceos lo per-
mite, digamos que no es la mejor ma-
nera de llevar adelante una convivencia 
que necesita del trabajo en equipo. En 
dicha carta decíamos: “(...)Considera-
mos, en primer lugar, que si se preten-
de instalar un proyecto o programa de 
trabajo en un liceo, es de orden que la 
comunidad educativa lo conozca y pue-
da opinar ante el mismo antes de que 
este sea aceptado. Nos parece básico si 
queremos trabajar en equipo. (...)”

Crónica de un 
desencuentro anunciado

LICEO 41
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El sábado posterior al día que en-
tregamos la carta (4/8) se presentan en 
el liceo dos educadoras sociales con el 
objetivo de convocar a los alumnos al 
primer encuentro en el marco de este 
proyecto. Algunos compañeros del nú-
cleo estábamos en el liceo y hablamos 
con ellas, les mostramos la carta y les 
explicamos las razones por las que es-
tábamos en contra del programa. Inclu-
so conversamos acerca de las pésimas 
condiciones de contrato que tienen los 
educadores contratados por el MIDES 
a través de ONGs (trabajadores que de-
ben empoderar a las personas para que 
defiendan sus derechos y padecen todas 
las pérdidas de derechos legados por la 
flexibilización laboral). Las educadoras 
recorrieron los grupos y convocaron a 
los gurises para los sábados a partir de 
las 14:30, después de que terminaran 
las clases del turno vespertino. La pro-
puesta, escuchada por compañeros que 
estaban en clase mientras se hacía la 
recorrida, puede resumirse en: vengan y 
hacemos lo que ustedes quieran.

Después de esta experiencia, que-
damos más preocupados aún, pero la 
respuesta no se hizo esperar. En el marco 
de un  paro parcial del PIT-CNT, el día 
jueves 9 de agosto, el día de la coordina-
ción institucional, la directora fue prepa-
rada para contestar. La coordinación del 
nuestro liceo se realiza los jueves de 12 a 
13:30, y el paro terminaba a las 13, por 
lo que en el mejor de los casos, se podía 
esperar que los compañeros del núcleo 
asistiéramos a la última media hora de 
la reunión. Por razones azarosas, tras-
cendió que la respuesta se daría ese día 
y mensajes de texto mediante decidimos 
entrar a las 12, una hora antes de que 
terminara el paro. Así fue que llegamos 
a la reunión en la que no solo estaba 
planeado responder al núcleo sino que 
también poner a consideración del co-
lectivo docente la participación del liceo 
en el programa. La situación era bastan-
te extraña, ya que el programa, de hecho, 
estaba en marcha. El CES, incluso ya 
había publicado el llamado para coor-
dinador y aunque ningún profesor del 
liceo se presentó era obvio que el cargo 
se podía cubrir con alguien que no fue-
ra del liceo. Por lo que pudimos ver, al 
publicar la lista emergente de dicho lla-
mado, había algún docente de un liceo 

relativamente cercano al nuestro.Por to-
das estas razones, era lógico pensar que 
parecía raro proponer una votación para 
decirle sí o no al programa (luego vería-
mos, ya en setiembre, como el nuevo lla-
mado esta vez para coordinador general 
del proyecto ante el Equipo Central de 
Gestión -RC Nº 33/13/12 de fecha 7 
de junio de 2012-queda desierto por-
que ninguno de los postulantes llega al 
puntaje mínimo para pasar a la etapa de 
oposición). Pero así fue, en el contexto 
del paro, el programa se votó en la co-
ordinación del 9 de agosto y un 75% de 
los profesores se manifestó en contra (la 
votación, a pedido de la directora, fue 
por voto secreto). De esta forma, el pro-
grama Más Centros/Liceos Abiertos no 
se aplica en el liceo 41. Los compañeros 
sacarán sus conclusiones.

Muchas reflexiones
Muchas preguntas surgen. Sobre 

todo después del conventillo genera-
do a través de nuestro boletín, en el 
que nos gusta estar presentes y aportar 
con noticias de otro orden.  No solo se 
distorsionan los hechos, sino que se ha 
llegado hasta a poner en duda nuestra 
propia existencia y legítimidad. Dice la 
directora:“Esta lucha no fue el producto 
de una lucha denodada del “núcleo sin-
dical” contra una Dirección intransigen-
te” (el subrayado es nuestro). Y dice la 
RAE acerca del uso de las comillas:

“3.4.8.2 - Otros usos de las comillas
Las comillas se emplean frecuen-

temente para indicar que una palabra o 
expresión es impropia, vulgar, procede 
de otra lengua o se utiliza irónicamente 
o con un sentido especial:

(...)Por este medio el autor sitúa en 
otro plano el término entrecomillado, 
bien para señalar el carácter ajeno a su 
propio registro, en el caso de los vulga-
rismos, o su pertenencia a otra lengua, 
en el caso de las voces extranjeras; bien 
para advertir de que la voz se está usan-
do no en su sentido recto, sino en  senti-
do irónico o con algún matiz semántico 
especial. (...)”1

Entonces, nosotros nos pregunta-
mos: ¿por qué la directora emplea este 
recurso para referirse al núcleo sindical? 
¿estará cuestionando nuestra legitimi-
dad o nuestra existencia? ¿entonces, por 
qué en la carta que llevó a la coordi-

nación un día de paro cierra diciendo: 
“Agradeciendo desde ya la preocupación 
y el interés que siempre ha demostrado 
el núcleo sindical con esta institución y 
haciendo uso del derecho y obligación 
de la Dirección de promover lo que cree 
beneficioso para nuestros jóvenes alum-
nos(...)”? Sinceramente, no es que como 
núcleo nos preocupe especialmente lo 
que la directora piense sobre nosotros, 
pero, llama la atención la contradicción 
y preocupa el cuestionamiento indirecto.

Otra reflexión. La directora esta-
blece una comparación entre lo que su-
cede en nuestro liceo y lo que sucede en 
los otros liceos donde este programa sí 
está siendo implementado. Se pregunta 
por la “combatividad” y por la ética de 
los compañeros afiliados que, según ella, 
“sí decidieron habilitar el proyecto”. La 
directora, que como afiliada utiliza el es-
pacio que el sindicato tiene para difundir 
información entre los afiliados, parece 
desconocer sucesivas resoluciones de 
asamblea que rechazan la implementa-
ción de este tipo de programas. Es uno 
de los puntos fundamentales de nuestra 
plataforma de lucha como sindicato. Por 
lo tanto, en todos los liceos en los que 
haya posibilidades de organización es 
lógico que se inicien acciones que bus-
quen cuestionarlos. Y, sí, los afiliados 
creemos que así defendemos la educa-
ción pública. No corresponde cuestio-
nar las realidades de otros compañeros 
sin saber. No compartimos la visión de 
establecer constantes comparaciones de 
realidades que son muy heterogéneas y 
que no aportan en nada a la discusión de 
fondo. Como tampoco aporta la prácti-
ca de realizar encendidos discursos para 

Consideramos, en 
primer lugar, que si se 
pretende instalar un 
proyecto o programa 
de trabajo en un liceo, 
es de orden que la 
comunidad educativa 
lo conozca y pueda 
opinar ante el mismo 
antes de que este sea 
aceptado. Nos parece 
básico si queremos 
trabajar en equipo. 
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Liceo 41

Algunas 
reflexiones:

Esta Dirección cree firme-
mente en que la organización, dis-
cusión y participación son la base 
de una comunidad educativa sana, 
es por eso que promovió valorar y 
votar democráticamente la habili-
tación o no del proyecto Más Cen-
tro en la coordinación institucional. 
Esta acción no fue el producto de 
una lucha denodada del “núcleo 
sindical” contra una  Dirección in-
transigente.

Para finalizar me pregunto: ¿las 
comunidades educativas que sí de-
cidieron habilitar el Proyecto Más 
Centro son menos combativas? 
¿Están en contra de los intereses 
del pueblo en cuanto a educación? 
¿Los afiliados al sindicato que allí 
se encuentran han renunciado a sus 
principios? 

Perdón la ironía, pero estoy 
realmente decepcionada por la ma-
nera de proceder.

Cristina Pacheco
Directora del liceo Nº 41

publicar en el boletín pero no decir nada 
cuando las personas se encuentran cara 
a cara, cada día en el liceo. 

Finalmente, con respecto a la de-
cepción que la directora manifiesta so-
bre nuestro proceder, entendemos que 
debemos manejar nuestras discusiones 
en otro plano. Las organizaciones sindi-
cales, por lo general, no tienen como ob-
jetivo decepcionar o no a las jerarquías, 
enfocamos nuestras acciones en otros 
objetivos más relacionados con la razón 
por la que existimos: defender los dere-
chos de los trabajadores, mejorar nues-
tras condiciones de trabajo y en nuestro 
caso particular defender la educación de 
los hijos de los trabajadores.

Núcleo Sindical del Liceo N°41
ADES Montevideo - FENAPES

1) Rechazamos enfáticamente el 
mecanismo establecido para el acto de 
reubicación y traslados de directores y 
subdirectores,

2) Dicho procedimiento vulne-
ra y atenta contra nuestros derechos 
como trabajadores, cambiando las re-
glas de juego que daban seguridad y 
transparencia al acto eleccionario,

3) Exigimos la suspensión in-
mediata de dicho acto y en su lugar 
se proceda a realizar los traslados y 
reubicaciones de acuerdo a las si-
guientes pautas imprescindibles:
•	Publicación de los cargos vacantes
•	Convocatoria inmediata a una elec-

ción mixta, presencial y en línea a 
la vez,

•	Elección en tiempo real que permi-
ta al aspirante monitorear los movi-
mientos que se realizan,

•	Confirmación documental de la 
elección realizada, que posibilite 
tener respaldo admnistrativo de la 
opción que se ha hecho,

•	Presencia de veedores sindicales.

4) En el departamento de mon-
tevideo, tomar como propias las 
medidas resueltas por la sala de direc-
tores, en nuestro carácter de docentes 
sindicalizados, cerrando los liceos y 
haciendo entrega de las llaves el día 
martes 20 en la sede del ces a la hora 
ocho,

5) Ante la gravedad de la situa-
ción, los directores y subdirectores 

sindicalizados del país convocarán 
los nucleos liceales para dar la mayor 
difusión posible al presente comuni-
cado.

6) Se convoca a una nueva asam-
blea nacional de directores y sub-
directores para el día martes 20 de 
noviembre a las 14 horas en el local 
sindical.

Por lo antepuesto se iniciarán 
acciones legales, se interpondrá un 
recurso de amparo, procedimientos 
administrativos, denuncias ante el 
m.t.s.s. Y todas las acciones jurídicas 
y políticas tendientes a que se cumpla 
con nuestra plataforma.

Los directores y subdirectores 
sindicalizados, trabajadores de la edu-
cación pública, quieren reivindicar 
su derecho a mejores condiciones de 
trabajo, lo que incluye el ordenamien-
to a través de un listado intercalado 
y el pago del grado docente que les 
corresponde, reclamos históricos de la 
federación.

Las medidas adoptadas en el día 
de la fecha constituyen el epílogo de 
una situación estructural de la educa-
ción media que impide que se pueda 
desarrollar el trabajo pedagógico con 
normalidad. Nosotros como educa-
dores no cederemos en nuestras rei-
vindicaciones hasta tanto las mismas 
no sean atendidas.

Esta medida para los directores y 
subdirectores afiliados de montevideo 
se caracteriza como medida gremial y 
está  amparada en la ley de libertad y 
fuero sindical.

Declaración
Los Directores y Subdirectores sindicalizados en FENAPES, reuni-
dos el día 17 de noviembre en el local sindical, declaran a la opinión 
pública:
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Las bases del mencionado concurso son violato-
rias del Estatuto del Funcionario Docente y de dere-
chos laborales consagrados en la Constitución, como 
el principio de igualdad, condenando a cientos de 
docentes a la desocupación, después de haberse des-
empeñado satisfactoriamente en sus cargos durante 
años.

Hemos realizado la denuncia de tan grave anor-
malidad ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social y hemos recurrido las bases del llamado ante el 
propio Consejo de Educación Secundaria, pero hasta 
la fecha de cierre de recepción de artículos para este 
boletín, las autoridades no han atendido nuestro re-
clamo.

A modo de ejemplo, planteamos las siguientes 
situaciones de compañeros docentes que no pueden 
concursar y son, por lo tanto, brutalmente expulsados 
del sistema:

Caso 1:
Una docente que previo al embarazo tuvo licen-

cia médica porque su embarazo era de riesgo, no pue-
de concursar, porque no está contemplada en las bases 
del llamado.

Caso 2:
Un docente que usufructuó licencia por estudio 

para perfeccionarse en su función no puede concursar, 
porque no está contemplada en las bases del llamado.

Caso 3:
Un docente que solicitó licencia sin goce de suel-

do para cuidar de su hijo que estaba internado no 
puede concursar, porque no está contemplado en las 
bases del llamado.

Caso 4:

Un docente que tomó licencia médica por de-
presión como consecuencia del fallecimiento de su 
cónyuge, no puede concursar, porque no está contem-
plada en las bases del llamado.

Caso 5:
Una docente que transitó por un proceso de 

adopción y que hizo uso de su derecho a licencia ex-
traordinaria, no puede concursar porque la licencia no 

está contemplada en las bases del llamado.

Caso 6:
Un docente que debió residir en el extranje-

ro por algunos meses debido a que integraba un 
equipo de investigación sobre temas atinentes a su 
profesión y que hizo uso de una licencia sin goce 
de sueldo, no puede concursar porque no está con-
templada en las bases del llamado.

Caso 7:
Un docente que sufrió un accidente y como 

consecuencia se fracturó una pierna e hizo uso de 
una licencia médica no puede concursar, porque 
no está contemplada en las bases del llamado.

Caso 8:
Un docente que hizo uso de una licencia por 

paternidad y además estuvo enfermo no puede 
concursar, porque ambas causales no son contem-
pladas en las bases del llamado.

 Caso 9:
Una docente que tomó licencia médica por 

depresión posparto no puede concursar, porque no 
está contemplada en las bases del llamado.

Si bien muchos de los ejemplos menciona-
dos anteriormente, considerados aisladamente, 
no provocan que un docente alcance el limite de 
inasistencias establecido en las bases del concurso 
(40), debemos tener en cuenta que, durante tres 
años de desempeño, un docente atraviesa por dis-
tintas situaciones, por ejemplo: usufructúa  licencia 
por estudio, se enferma, solicita días por situacio-
nes imprevistas que le impiden asistir a su labor, 
lo que genera que fácilmente se superen las 40 
inasistencias.

Por este motivo, solicitamos que no solo el 
artículo 50 del estatuto, sino también el 70 y el 
71, sean contemplados, porque son derechos con-
quistados por los trabajadores y de modo alguno 
pueden ser utilizados en su contra para acceder a 
la efectividad.

Comisión de Adscriptos
Asuntos Laborales de ADES-Montevideo

Concurso de adscriptos: 
Comunicado a los compañeros
Dadas las irregularidades en el concurso de efectividad para docentes adscriptos que 
está llevando adelante el Consejo de Educación Secundaria, ADES-Montevideo se en-
cuentra movilizada.
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Montevideo, 20 de Noviembre de 2012

En primer lugar, agradecemos la cortesía de 
haber aceptado nuestra solicitud de reunirnos, 
especialmente si tenemos en cuenta que la ini-
ciativa del proyecto de ley que nos convoca fue 
del CODICEN de la ANEP, el cual no tuvo la 
misma actitud que ustedes y decidió, por sí y 
ante sí, solicitar la derogación de una ley (Asun-
to Nº 248, del 20 de junio de 2012) que habilita 
la aplicación de una ordenanza que, en relación 
al sistema actual, modifica sustancialmente el 
régimen de jubilaciones de los docentes de pri-
maria, secundaria y educación técnico profesio-
nal, sin que previamente hayan sido consultados 
los colectivos de trabajadores directamente in-
volucrados en un tema que, de acuerdo a la Ley 
Nº 18.508, en su artículo 4, literal c, es objeto 
de negociación colectiva: “Negociación colecti-
va en el sector público es la que tiene lugar (…) 

con el objetivo de propender a alcanzar acuer-
dos que regulen (…) la estructura de la carrera 
funcional.”

Gracias a la solicitud de información que 
nuestro sindicato presentó ante el CODICEN 
para conocer las razones que lo llevaron a im-
pulsar un cambio en la legislación, accedimos al 
Acta 51, Resolución 6, Expediente 1-2929/11, 
del 19 de julio de 2011. Por otra parte, el pro-
yecto de ley que ha remitido el Ministerio de 
Educación y Cultura es precedido de un mensa-
je que también ofrece razones para la iniciativa. 

El principal argumento es el siguiente: la 
Constitución, en su artículo 204, inciso 2º, re-
conoce a la ANEP competencia exclusiva en la 
materia de su especialización. En el mismo sen-
tido, el artículo 61 de la Constitución establece 
que “Para los funcionarios de carrera, el Estatu-
to del Funcionario (…) reglamentará el derecho 
a la permanencia en los cargos”. 

Exposición ante la 
Comisión de Constitución y 
Legislación del Senado
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ADES-Montevideo comparte 
plenamente esta defensa de la auto-
nomía de la ANEP, y suscribe que “ni 
la Ley ni el Poder Ejecutivo pueden 
tener ingerencia dentro del ámbito 
de la especialización del Ente”, pero 
quisiéramos que hubiese igual celo 
por proteger la autonomía en todos 
los asuntos, y no sólo en uno cuyos 
efectos perjudican a los trabajadores. 

Sucede que, si bien es cierto que 
los artículos de ley que se pretenden 
derogar coliden expresamente con lo 
dispuesto por el Estatuto del Fun-
cionario Docente, el CODICEN no 
parece haber evaluado los efectos de 
la entrada en vigencia del Estatuto 
en esta materia. Para que se entienda 
con claridad, hagamos una compara-
ción en lo que refiere a la solicitud de 
prórrogas de actividad entre lo que 
dispone, por un lado, el artículo 1 del 
Decreto-Ley Nº 14.414, aprobado el 
12 de agosto de 1975, pero cuya re-
dacción está dada en el artículo 194 
de la Ley de Rendición de Cuentas 
correspondiente al ejercicio 1992, Nº 
16.462; y, por otro lado, el Estatuto 
del Funcionario Docente.

En relación a disposiciones an-
teriores, la norma de 1992 acotó las 
oportunidades para solicitar la pró-
rroga de actividad docente a los 30 y 
a los 35 años. Por otra parte, delimitó 
el tipo de aptitud que el docente debe 
mostrar para que se le conceda la pró-
rroga: “capacidad psicofísica”. Ade-
más, modificó los plazos previstos 
para la solicitud de la prórroga (en los 
treinta días subsiguientes a la fecha en 
que el funcionario haya cumplido los 
30 o 35 años de servicio), así como el 
plazo para que el CODICEN se pro-
nuncie (180 días corridos a partir de 
la fecha de solicitud). 

Pero quizá la modificación más 
importante que introdujo la Ley de 
1992 es la que cierra el artículo en 
cuestión (194): “Vencido dicho pla-
zo, sin resolución denegatoria por 

las causales antes mencionadas, la 
prórroga correspondiente se reputa-
rá concedida de pleno derecho”. Es 
decir, si en los seis meses posteriores 
a la solicitud de prórroga el Consejo 
no emite una resolución negativa, la 
prórroga se considera otorgada y por 
cinco años.

Si bien el Estatuto del Funciona-
rio Docente prevé todo lo relativo a 
las prórrogas de actividad, por el prin-
cipio de jerarquía que rige nuestro 
orden jurídico, y tal cual lo ha esta-
blecido una sentencia de la Suprema 
Corte de Justicia ante un reclamo que 
se realizó, actualmente prevalece el 
artículo 1 del Decreto-Ley 14.414, en 
la redacción dada por el artículo 194 
de la Ley 16.462. Este es el mecanis-
mo que debe regir las solicitudes de 
prórroga hasta el momento; de no ser 
así, el ente se expone a recursos en su 
contra a los que les asiste razón.

De aprobarse el proyecto de ley 
que ustedes estudian, las prórrogas 
de actividad sí deberán ajustarse a lo 
previsto por el Estatuto del Funcio-
nario Docente. Al igual que el artí-
culo 194 de la Ley 16.462, éste prevé 
que el otorgamiento de prórrogas es 
competencia del CODICEN, pero a 
propuesta fundada del Consejo des-
concentrado y condicionada a requi-
sitos que, si bien están contemplados 
por la ley que se pretende derogar, en 
el texto del Estatuto están dotados de 
mayores exigencias: 

a) solicitud del interesado pre-
sentada dentro de los treinta días 
corridos subsiguientes a la fecha de 

vencimiento del respetivo período; 
b) capacidad psicofísica acredita-

da ante el servicio médico del Ente; 
c) aptitud y actuación docente 

con un promedio no menor a 71 pun-
tos en el último trienio; 

d) considerar la existencia de do-
centes efectivos con déficit de clases u 
horas en el subescalafón, especialidad 
y departamento del peticionario.

La más importante diferencia 
entre la Ley 16.462 y el Estatuto del 
Funcionario Docente es en relación 
al otorgamiento de prórrogas a los 30 
años de servicio. Mientras que la nor-
ma de 1992 apenas exige verificar la 
correcta actuación docente y la capa-
cidad psicofísica requerida para otor-
gar la prórroga, el Estatuto exige un 
puntaje no menor a 71 y, fundamen-
talmente, la no existencia de docentes 
efectivos con déficit. Atendiendo a la 
realidad de la mayoría de las asignatu-
ras hoy en el país, con cientos de pro-
fesores que trabajan como adscriptos, 
o no completan la unidad docente en 
su especialidad, o directamente no 
tienen trabajo, la concesión de pró-
rroga en esas asignaturas se tornaría 
casi imposible.

El Oficio del CES Nº 8622/09, 
del 9 de diciembre de 2009, que es-
tablece cuáles son hasta el día de hoy 
las asignaturas deficitarias, permite 
comprender la magnitud de la mo-
dificación que se originaría de apro-
barse el proyecto de ley que ustedes 
consideran, que alcanzaría en casi to-
dos los departamentos del país a los 
profesores de Biología, Contabilidad, 

ADES-Montevideo comparte plenamente esta 
defensa de la autonomía de la ANEP, y suscribe 
que “ni la Ley ni el Poder Ejecutivo pueden tener 
ingerencia dentro del ámbito de la especialización 
del Ente”, pero quisiéramos que hubiese igual celo 
por proteger la autonomía en todos los asuntos, 
y no sólo en uno cuyos efectos perjudican a los 
trabajadores.
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Educación Física, Educación Social y 
Cívica / Sociología / Derecho, Filo-
sofía, Geografía, Geología, Historia, 
Idioma Español, Italiano y Literatu-
ra.1

Una segunda diferencia, en la que 
más enfatizaron los consejeros Wil-
son Netto y Juan Pedro Tinetto, que 
asistieron a esta Comisión el día 30 
de octubre, pero que no reviste tan-
ta importancia y que, por lo tanto, 
entendemos no debe ser el eje de la 
discusión, la ley aún vigente establece 
que los requisitos para aspirar a una 
prórroga tras 35 años de trabajo son 
iguales que para el caso de 30 años: 
haber tenido una actuación correcta 
y probar capacidad psicofísica para 
continuar. Pero según el Estatuto del 
Funcionario Docente, las solicitudes 
de prórroga después de los 35 años de 
servicio sólo serán atendidas en casos 
excepcionales de necesidad o de rele-
vantes condiciones del peticionario.

Nuestro sindicato entiende que, 
en este punto, es correcta la disposi-
ción estatutaria. Por dos razones. La 
primera es que, dada la naturaleza de 
la función docente y las exigencias 
psicofísicas que ella supone, es de-
seable que se restrinja el desempeño 
de la misma por antigüedad, y no a 
los treinta y cinco o treinta años de 
actividad, sino a los veinticinco; espe-
cialmente hoy, que las condiciones en 
las que ejercemos nuestra profesión se 
han deteriorado gravemente, funda-
mentalmente en lo que hace a infra-
estructura, número de estudiantes por 
grupo y problemáticas no educativas 
de buena parte del estudiantado. La 
principal razón por la que un docente 
solicita prórroga después de 30 o 35 
años de trabajo es que no tiene otra 
forma de mantener un nivel de ingre-
sos que le permita afrontar con cierto 
decoro los últimos años de su vida.

La segunda razón es que consi-
deramos imprescindible destrabar la 
carrera docente a las nuevas genera-

 [1 ]Detalle de asignaturas deficitarias:

Artigas: Biología, Ed. Física, Ed. Soc. y Cív., Derecho, 
Geografía, Historia e Italiano.

Canelones: Biología, Ed. Física, Ed. Soc. y Cívica, Dere-
cho, Filosofía, Geografía, Geología, Historia, Id. Español, Italiano 
y Literatura.

Cerro Largo: Biología, Contabilidad, Ed. Física, Ed. Soc. 
y Cívica, Derecho Historia e Id. Español.

Colonia: Biología, Ed. Física, Ed. Soc. y Cívica, Derecho, 
Filosofía, Geografía, Historia, Id. Español, Italiano y Literatura.

Durazno: Biología, Contabilidad, Ed. Física, Ed. Soc. y Cí-
vica, Derecho, Historia, Id. Español, Italiano y Literatura.

Flores: Astronomía, Biología, Contabilidad, Ed. Física, Ed. 
Soc. y Cívica, Derecho, Filosofía, Geografía, Historia, Italiano y 
Literatura.

Florida: Biología, Contabilidad, Ed. Física, Ed. Soc. y Cí-
vica, Derecho, Filosofía, Geografía, Historia, Id. Español, Italiano 
y Literatura.

Lavalleja: Biología, Contabilidad, Ed. Física, Ed. Soc. y 
Cívica, Derecho, Filosofía, Geografía, Historia, Italiano y Lite-
ratura.

Maldonado: Biología, Contabilidad, Ed. Física, Ed. Soc. y 
Cívica, Derecho, Filosofía, Geografía, Historia y Literatura.

Montevideo: Biología, Ed. Física, Ed. Soc. y Cívica, Dere-
cho, Filosofía, Geografía, Geología, Historia, Id. Español, Italiano 
y Literatura.

Paysandú: Biología, Contabilidad, Ed. Física, Ed. Soc. y 
Cívica, Derecho, Geografía, Geología, Historia, Italiano y Lite-
ratura.

Río Negro: Ed. Física, Ed. Soc. y Cívica, Derecho, Geolo-
gía, Historia e Italiano.

Rivera: Biología, Ed. Soc. y Cívica, Derecho, Geografía, 
Historia y Literatura.

Rocha: Biología, Contabilidad, Ed. Física, Ed. Soc. y Cívi-
ca, Derecho, Filosofía, Geografía, Historia, Id. Español, Italiano 
y Literatura.

Salto: Ed. Física, Ed. Soc. y Cívica, Derecho, Filosofía, 
Geografía, Geología, Historia, Id. Español, Italiano y Literatura.

San José: Biología, Contabilidad, Ed. Física, Ed. Soc. y 
Cívica, Derecho, Filosofía, Geografía, Geología, Historia, Italiano 
y Literatura.

Soriano: Biología, Contabilidad, Ed. Física, Ed. Soc. y Cí-
vica, Derecho, Geografía, Geología, Historia, Italiano y Literatura.

Tacuarembó: Biología, Ed. Física, Ed. Soc. y Cívica, De-
recho, Geografía, Historia, Italiano y Literatura.

Treinta y Tres: Biología, Contabilidad, Ed. Física, Ed. Soc. 
y Cívica, Derecho, Geografía, Historia, Italiano y Literatura.
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ciones de profesores, cuya realidad 
hoy está signada por el desempleo o 
el subempleo, y que deben recorrer 
largas distancias de un liceo a otro 
por no acceder a horas en un mismo 
centro.

Volvamos, pues, a lo que en-
tendemos será un cambio drástico y 
dramático en la carrera funcional de 
los docentes de primaria, secundaria 
y educación técnico profesional, de 
aprobarse el proyecto de ley que us-
tedes consideran: cientos de traba-
jadores verán restringido su acceso a 
prórroga de actividad a los 30 años de 
servicio, con el consecuente otorga-
miento de una retribución jubilatoria 
equivalente al 45% del salario prome-
dio de los últimos diez años de acti-
vidad, según lo prevé la Ley 18.395, 
aprobada en 2008.

Consideremos lo siguiente. La 
edad promedio en la que se comienza 
a ejercer la tarea docente se ubica en-
tre los 25 y los 30 años. Esto tiene que 
ver con que cada vez es mayor la edad 
de egreso de la enseñanza secunda-
ria, y que, como las propias autorida-
des de la ANEP lo han reconocido, 
la mayor parte de los estudiantes de 
profesorado transitan lentamente por 
los institutos de formación. Si bien 
es cierto que en las asignaturas en las 
que no existen suficientes docentes 

en actividad para cubrir la cantidad 
de horas existente, un estudiante de 
formación docente puede acceder a 
grupos a su cargo, lo que aquí discuti-
mos es la realidad de las trece asigna-
turas deficitarias, las cuales, por serlo, 
no habilitan a que los estudiantes de 
formación docente puedan acceder a 
horas de trabajo; en el menos frecuen-
te de los casos, cubren suplencias de 
corta duración.

La Ley Nº 18.395, del año 2008, 
establece que para configurar causal 
de jubilación común, se exigirán se-
senta años de edad y un mínimo de 
treinta años de servicios. En el caso 
de un profesor de una asignatura de-
ficitaria que comenzó su carrera a los 
30 años de edad, alcanza la causal ju-
bilatoria al momento de cumplir 30 
años de trabajo. Pero lo mismo ocurre 
con el profesor de asignatura defici-
taria que comenzó su carrera a los 25 
años de edad, debido a que la docen-
cia es una actividad que recibe bonifi-
cación sobre la edad y sobre el tiempo 
de servicio, de acuerdo a lo que esta-
blece la Ley Nº 16.713, del año 1995, 
en su artículo 26.

A los treinta años de actividad, 
un docente ha alcanzado ya en el 
escalafón el grado 7. Examinemos 
la remuneración que percibe por su 
unidad de 20 horas de trabajo, que es 

a la máxima cantidad de horas de do-
cencia directa a las que puede acceder 
un profesor de una asignatura defi-
citaria. Su remuneración presentará 
ligeras diferencias dependiendo de si 
es o no titulado, trabaja en un liceo de 
primer o de segundo turno, con o sin 
extensión horaria. La información ha 
sido tomada del informe sobre “Pre-
supuesto para la educación” del con-
sejero Néstor Pereira Castillo, del 22 
de setiembre de 2012, y que recoge los 
valores corrientes a enero de 2012.

Como vemos, en el mejor de los 
casos el profesor percibe un salario 
nominal mensual de 26.000 pesos, de 
los cuales, dependiendo de su apor-
te al FONASA, recibe entre 20:500 
y 21.000 pesos. Sucede que, de ese 
salario, un porcentaje no menor es 

Todo esto hace que, 
de jubilarse a los 30 
años de actividad, el 
docente comience 
a percibir una 
retribución jubilatoria 
que en ningún caso 
superará los 8 mil 
pesos, y que puede 
rebajarse hasta 
cifras cercanas a la 
jubilación mínima.
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por concepto de aumentos y parti-
das especiales que no aportan para 
su jubilación. Todo esto hace que, de 
jubilarse a los 30 años de actividad, 
el docente comience a percibir una 
retribución jubilatoria que en ningún 
caso superará los 8 mil pesos, y que 
puede rebajarse hasta cifras cercanas a 
la jubilación mínima.

A ello se suma que, los docen-
tes que han pasado al sistema de las 
AFAPs, en la medida que perciben un 
porcentaje de lo que han aportado a lo 
largo de su carrera basándose en una 
estimación de expectativa de vida, y 
dado que su expectativa es mayor por 
tratarse de trabajadores con 55 o 60 
años de edad, la retribución mensual 
que percibirán se reducirá significati-
vamente.

Por lo expuesto, la aprobación del 
proyecto de ley que el Poder Ejecu-
tivo ha remitido a vuestra Comisión, 
implica condenar a condiciones de 
carestía a los docentes que se jubilan 
tras treinta años de actividad, pues, 
como establece la Ley 18.395, en ese 
caso la retribución jubilatoria básica 
es del 45% del salario promedio de los 
últimos diez años de trabajo.

El camino para respetar la au-
tonomía de la ANEP, contemplar 
las exigencias psicofísicas de nuestra 
actividad y destrabar la carrera a las 
nuevas generaciones no puede impli-
car una mísera retribución jubilatoria 
para los docentes que han dedicado su 
vida a la formación de las nuevas ge-
neraciones de nuestra sociedad.

Es por eso que solicitamos a us-
tedes que aplacen la discusión de este 
proyecto a los efectos de dar tiempo 
a la instalación de un ámbito de ne-
gociación entre el CODICEN de la 
ANEP y los sindicatos de la Coor-
dinadora de los Sindicatos de la En-
señanza del Uruguay, con el objetivo 
de llegar a un acuerdo en la materia 
antes de que este proyecto de ley sea 
aprobado.

Redacción del texto: Julio Moreira
Delegación ante la Comisión del 
Senado: Pablo Guerra (Comité Eje-
cutivo de la FENAPES), Víctor Do-
mínguez y Julio Moreira (Comisión 
Directiva de ADES-Montevideo)

Montevideo, 5 de Noviembre de 2012

Presente

Quienes suscribimos, integrantes 
de la Comisión Directiva de la Aso-
ciación de Docentes de Enseñanza 
Secundaria (ADES), filial Monte-
video de la Federación Nacional de 
Profesores de Enseñanza Secundaria 
(FENAPES), nos comunicamos con 
ustedes para hacerles llegar una serie 
de consideraciones acerca de las im-
plicancias del proyecto de ley que el 
Poder Ejecutivo, a través del Minis-
terio de Educación y Cultura, presen-
tó a la Comisión que ustedes integra 
para su estudio (Asunto Nº 248, del 
20 de junio de 2012).

De acuerdo al mensaje que pre-
cede al texto de dicho proyecto, diri-
gido al Sr. Presidente de la Asamblea 
General, Cr. Danilo Astori, el mismo 
responde a la solicitud del CODI-
CEN al Ministerio de Educación y 
Cultura para derogar el artículo 1 del 
Decreto-Ley Nº 14.141, cuya redac-
ción está dada en el artículo 194 de la 
ley Nº 16.462.

Los integrantes de la Comisión 
Directiva de ADES-Montevideo 
contamos con la información de que 
distintos actores han visitado la Co-
misión parlamentaria que ustedes 
integran, con el objetivo de aportar 
información sobre la pertinencia o 
no de la derogación de dicho artículo; 
así lo hicieron, el día 30 de octubre, 
el Presidente del CODICEN, Con-
sejero Wilson Netto y el Director 
General del Consejo de Educación 
Secundaria, Juan Pedro Tinetto, 
acompañados de sus asesores legales.

Lo que éstos y otros actores no 
han manejado, es el perjuicio que la 
aprobación del proyecto en cuestión 
generará en los docentes afectados, y 
que consideramos pertinente hacér-
selo saber a ustedes para que hagan 

referencia a él en el informe que pre-
sentarán al Senado.

De aprobarse el proyecto de ley 
que ingresó al Parlamento, las pró-
rrogas de actividad deberán ajustarse 
a lo previsto por el Estatuto del Fun-
cionario Docente (EFD). Éste esta-
blece que los funcionarios docentes 
de la ANEP solicitarán la prórroga 
de servicios solamente en aquellos 
casos que hayan cumplido 30 años de 
labor y que tengan configurada cau-
sal jubilatoria. Al igual que el artículo 
194 de la Ley 16.462, de acuerdo al 
EFD, el otorgamiento de prórrogas 
es competencia del CODICEN, 
pero a propuesta fundada del Con-
sejo desconcentrado y condicionada 
a requisitos que, si bien están con-
templados por la ley que se pretende 
derogar, en el texto del EFD están 
dotados de mayores exigencias: a) 
solicitud de los treinta días corridos 
subsiguientes a la fecha de venci-
miento del respetivo período; b) ca-
pacidad psicofísica acreditada ante el 
servicio médico del Ente; c) aptitud y 
actuación docente con un promedio 
no menor a 71 puntos en el último 
trienio; d) considerar la existencia 
de docentes efectivos, concursantes 
o egresados de los Institutos de For-
mación Docente con déficit de clases 
u horas en el subescalafón, especiali-
dad y departamento del peticionario, 
(Artículo 58.1 del EFD).

Una diferencia de importancia 
entre la Ley 16.462 y el EFD, para 
nosotros la de mayor relevancia en lo 
que hace a nuestra carrera funcional 
(y que no han considerado los acto-
res por ustedes invitados a vuestra 
Comisión), es en relación al otorga-
miento de prórrogas a los 30 años de 
servicio. Mientras que la norma de 
1992 apenas exige verificar la correc-
ta actuación docente y la capacidad 
psicofísica requerida para otorgar la 
prórroga, el EFD exige un puntaje no 

Carta a la 
Comisión de Constitución y 
Legislación del Senado
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menor a 71 y, fundamentalmente, la 
no existencia de docentes efectivos, 
concursantes o egresados con déficit. 
Atendiendo a la realidad de la mayo-
ría de las asignaturas hoy en el país, 
con decenas de docentes que trabajan 
como adscriptos, o no completan la 
unidad docente en su especialidad, 
o directamente no tienen trabajo, la 
concesión de prórroga se tornaría im-
posible en las especialidades “deficita-
rias” (que hoy son la mayoría). 

Otra diferencia de importancia 
entre la Ley 16.462 y el EFD es en 
relación al otorgamiento de prórrogas 
después de los 35 años de servicio. Se-
gún la Ley de 1992, aún vigente, los 
requisitos para aspirar a una prórro-
ga tras 35 años de trabajo son iguales 
que para el caso de 30 años: haber te-
nido una actuación correcta y probar 
capacidad psicofísica para continuar. 
Pero según el EFD, las solicitudes de 
prórroga después de los 35 años de 
servicio sólo serán atendidas en casos 
excepcionales de necesidad o de rele-
vantes condiciones del peticionario. 

En síntesis, el proyecto de ley que 
ingresó al Parlamento el pasado 20 de 
junio parece perseguir, fundamental-
mente, la restricción del acceso a pró-
rroga de actividad después de 30 años 

de servicio. Y esa finalidad amerita 
de nuestra parte la siguiente conside-
ración: la principal razón por la que 
un docente solicita prórroga después 
de 30 o 35 años de trabajo es que no 
tiene otra forma de mantener el mis-
mo nivel de ingresos. Atendiendo a 
las míseras jubilaciones que percibi-
mos los docentes, la diferencia entre 
jubilarse o seguir trabajando puede 
ser la misma que existe entre no cu-
brir o cubrir las necesidades básicas. 
La aprobación del proyecto de ley 
que el Poder Ejecutivo ha remitido a 
vuestra Comisión, implica condenar a 
condiciones de carestía a los docentes 
que se jubilan tras treinta años de ac-
tividad, pues, como establece la Ley 
18.395, en ese caso la retribución ju-
bilatoria básica es del 45% del salario 
promedio de los últimos diez años de 
trabajo.

Nuestro sindicato considera que, 
dada la naturaleza de la función do-
cente y las exigencias psicofísicas que 
ella supone, es deseable que se res-
trinja el desempeño de la misma por 
antigüedad, y no a los treinta años de 
actividad, sino a los veinticinco; espe-
cialmente hoy, que las condiciones en 
las que ejercemos nuestra profesión se 
han deteriorado gravemente, funda-

mentalmente en lo que hace a infra-
estructura, número de estudiantes por 
grupo y problemáticas no educativas 
de buena parte del estudiantado. 

Asimismo, consideramos impres-
cindible destrabar la carrera docente 
a las nuevas generaciones de profeso-
res, cuya realidad hoy está signada por 
el desempleo o el subempleo, y que 
deben recorrer la capital de un liceo 
a otro por no acceder a horas en un 
mismo centro.

Pero el camino para contemplar 
las exigencias psicofísicas de nuestra 
actividad y destrabar la carrera a las 
nuevas generaciones no puede impli-
car una mísera retribución jubilatoria 
para los docentes que han dedicado su 
vida a la formación de las nuevas ge-
neraciones de nuestra sociedad. 

A los efectos de profundizar en el 
informe de estas cuestiones y sugerir 
algunas alternativas, solicitamos a us-
tedes su disposición a ser recibidos a 
la brevedad por vuestra Comisión.

Sin otro particular, por la Comi-
sión Directiva de ADES-Montevi-
deo, saludamos a ustedes atentamente

Profesor Emiliano Mandacen - Presidente                                    
Profesor Julio Moreira - Secretario
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Madrid, 9 de noviembre de 2012

El actual gobierno, y especialmente el mi-
nistro de Educación José Ignacio Wert, han 
demostrado estar en contra de la enseñanza 
pública y pretenden demoler un derecho bási-
co para el futuro de las jóvenes generaciones. 
En este curso se han despedido más de 50.000 
profesores, se ha recortado en 4.000 millones 
de euros el presupuesto educativo, se han redu-
cido dramáticamente las becas de comedores 
escolares y libros de texto, además de aumen-
tar escandalosamente las cuotas de las Escuelas 

Infantiles públicas, de las Escuelas Oficiales de 
Idioma, las tasas académicas de universidad, e 
imponerlas en la FP.

En esta estrategia, el Ministerio de Edu-
cación ha elaborado una reforma educativa 
(LOMCE) que CEAPA y Sindicato de Estu-
diantes, como muchas otras entidades y perso-
nas, hemos calificado como una regresión a los 
tiempos predemocráticos. El actual Gobierno 
ha dejado clara su apuesta por un modelo cla-
sista y elitista, que pretende expulsar a miles de 
estudiantes desde edad muy temprana del sis-
tema educativo, recurriendo a la privatización 

Manifiesto a la opinión pública de la 
Confederación Española de Asociaciones 
de Padres y Madres de Alumnos y del 
Sindicato de Estudiantes
En defensa de la libertad de expresión, huelga y manifestación de los estudiantes 
En defensa de una enseñanza pública de calidad, gratuita y democrática
No a la contrarreforma del sistema educativo
Wert Dimisión
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creciente de la educación, a la masi-
ficación de las aulas, a la pérdida de 
calidad educativa por los recortes en 
recursos humanos y materiales, y a la 
recuperación de la vieja figura de las 
revalidas, que convertirán de nuevo la 
enseñanza en una constante carrera 
de obstáculos.

El actual Gobierno quiere acabar 
con la igualdad de oportunidades. No 
es verdad que no haya dinero para 
la enseñanza pública; la cuestión es 
que el dinero público se retira de la 
sanidad, de la enseñanza, de los equi-
pamientos sociales, y se desvía en 
cantidades ingentes a los bancos, a los 
especuladores y a los grandes poderes 
económicos. ¡Basta ya de mentir a la 
ciudadanía!

Por si existía alguna duda sobre 
la naturaleza de esta contrarreforma, 
hemos conocido, a través de la prensa 
afín al ideario del Gobierno, la inten-
ción del ministro Wert de suprimir el 
derecho de huelga de los estudiantes 
de enseñanza secundaria, bachiller y 
FP de grado medio. Cuando el Sin-
dicato de Estudiantes y la CEAPA 
convocamos las movilizaciones de la 
semana del 15 al 19 de octubre, fui-
mos insultados por este ministro que 
nos acusó de extremistas, radicales, y 
poco menos que terroristas. Cuando 
la movilización dejó claro que fue un 
rotundo éxito, con cientos de miles de 
jóvenes, padres, madres y profesores 
en las calles de todo el Estado, en ma-
nifestaciones totalmente pacíficas y 
en las que no hubo ningún incidente, 
con huelgas masivamente secundadas 
y con el hito histórico de que una de 
ellas fuera convocada por los propios 
padres de los estudiantes y tuviera un 

éxito indiscutible, el ministro de Edu-
cación recibió la mayor reprobación y 
desautorización posible a su gestión. 
Ahora que sabe que ha perdido por 
completo el apoyo de la opinión pú-
blica, que la inmensa mayoría de pa-
dres, madres, profesores y estudiantes 
estamos en contra de su reforma, que 
hay un clamor exigiendo su dimisión, 
el ministro Wert y el resto del actual 
Gobierno recurren a atacar los dere-
chos ciudadanos fundamentales, el 
derecho de expresión, de reunión, de 
manifestación y de huelga para inten-
tar ahogar la protesta.

Con semejante ataque al derecho 
de expresión de los estudiantes, el ac-
tual Gobierno está dejando cada vez 
más claro que tiene mucho que ver 
con políticas anteriores a la demo-
cracia que se creían superadas. Es un 
Gobierno que no escucha, que des-
precia la voz de millones de jóvenes, 
de padres, de madres y de profesores. 
La libertad de expresión, de reunión, 
manifestación y huelga son derechos 
democráticos de la juventud, de los 
trabajadores, de los ciudadanos, y to-
dos sabemos lo que costó conseguir-
los.

El actual Gobierno vuelve a es-
grimir un cinismo y una hipocresía sin 
parangón, cuando dice que los “meno-
res” no deben tener derecho a huelga. 
Un gobierno que está desmantelando 
sistemáticamente el sistema educati-
vo público; que permite que haya una 
tasa de desempleo juvenil superior al 
50%; que permite que nuestros jóve-
nes puedan ser explotados a los 16 
años haciendo prácticas gratuitas en 
las empresas, o arrojados por miles a 
esa misma edad al mercado laboral 

sin ninguna cualificación; que plantea 
insistentemente modificar la Ley del 
Menor para exigir cada vez más res-
ponsabilidades legales a los menores 
y rebajar aún más la edad penal para 
los mismos; que con su contrarrefor-
ma educativa obliga a que nuestros 
hijos de 14 años decidan, a través de 
los itinerarios, su futuro académico y 
laboral…; quiere tapar la boca de los 
jóvenes cuando se rebelan contra es-
tas injusticias, cuando reclaman más 
medios humanos y materiales para 
sus institutos, cuando exigen que no 
se despida a sus profesores, cuando 
luchan por su futuro. ¡Es la misma 
respuesta que se daba a las demandas 
de libertad de los jóvenes estudiantes 
en los años sesenta y setenta cuando 
la Democracia en nuestro país todavía 
era una utopía!

Desde la CEAPA y el Sindicato 
de Estudiantes queremos dejar claro 
que no aceptaremos está imposición 
totalitaria y antidemocrática. De-
fenderemos la libertad de expresión, 
huelga y manifestación de los es-
tudiantes, de nuestros hijos e hijas, 
como defendemos la de los profeso-
res y del conjunto de los trabajadores. 
Defendemos la democracia, frente 
a los que intentan acabar con ella, 
poco a poco, paso a paso. Llamamos 
a toda la comunidad educativa, a los 
estudiantes, a los profesores, a las 
Asociaciones de Padres y Madres de 
todo el Estado, a las organizaciones 
de todos los ámbitos, a los ciudadanos 
en general, a apoyar este Manifiesto, 
firmarlo, difundirlo y popularizarlo, y 
a enviarlo al Ministerio de Educación 
para impedir este atentado contra los 
derechos democráticos de la juventud.

¡5, 6 y 7 de Febrero Huelga General 
de estudiantes de 72 horas!
¡No a los recortes, no a la contrarre-
forma franquista del PP (LOMCE), 
Wert dimisión!
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REDES-Amigos de la Tierra Uruguay 
(REDES-AT) se opone a la firma de un conve-
nio confidencial entre el Instituto Nacional de 
Investigación Agropecuaria (INIA) y la trans-
nacional Monsanto, y alerta sobre una nueva 
ofensiva de la empresa en la región para la pri-
vatización de recursos fitogenéticos y el cobro 
de regalías. 

El 16 de mayo de este año el INIA firmó 
un acuerdo con la transnacional Monsanto, lo 
que atañe al germoplasma de soja local que ma-
neja el instituto de transgenes propiedad de la 
empresa.

La firma del acuerdo fue cuestionada por la 
Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR), 
la gremial que agrupa y representa a los produc-
tores familiares en la Junta Directiva del INIA. 
El convenio, no accesible al público, suscitó un 
pedido de informes por parte de legisladores del 
Frente Amplio (FA).

El acuerdo fue gestado durante la presiden-
cia en el INIA del actual subsecretario de Gana-
dería, Agricultura y Pesca, ingeniero agrónomo 
Enzo

Benech, quien también preside la Comisión 
para la Gestión del Riesgo, instancia intermi-
nisterial encargada de evaluar los riesgos asocia-
dos a la liberación de cultivos transgénicos.

Ganancias “intactas”. 
Concretamente, el acuerdo es para incor-

porar la tecnología INTACTA RR2 PRO en 
hasta tres líneas de soja del programa de me-
joramiento

del INIA. Esta tecnología incorpora al 
genoma de la soja dos transgenes: uno que le 
aporta tolerancia al herbicida glifosato (RR2Y) 
y otro que le da resistencia a algunos lepidóp-
teros (Bt).

Así el INIA incorpora en su programa de 
mejoramiento de soja líneas transgénicas que 
contienen tecnología de la cual Monsanto es la 
propietaria. El proceso de incorporar los trans-
genes y luego desarrollar las variedades mejo-
radas insumiría unos ocho años, por lo que se 
estima que para 2020 estarían prontas las nue-
vas variedades transgénicas de soja.

Según el INIA, este acuerdo le permitirá 
disponer a los productores uruguayos de varie-
dades de soja adaptadas localmente que tienen 
Incorporadas “tecnología de alto valor agrega-
do”. El tema es que el germoplasma de soja lo 
han desarrollado los agricultores durante miles

de años, pero la “tecnología de alto valor 
agregado” tiene un dueño, se llama Monsanto 
y, obviamente, cobra por su uso. De hecho, en el 
acuerdo, Monsanto establece algunas condicio-
nes que se deben cumplir para que sus transge-
nes puedan ser utilizados. A saber: 

Que Monsanto tenga en Uruguay una pa-
tente sobre la tecnología INTACTA RR2 PRO. 
Sería la primer patente sobre genes aprobada en 
Uruguay, lo cual generaría un antecedente legal 
muy valioso para la empresa. 

Que el país disponga de un sistema seguro 
para que Monsanto pueda cobrar regalías sobre 
la tecnología INTACTA.

Obtener la desregulación (o sea la autori-
zación para consumo o liberación comercial de 
soja con la tecnología

INTACTA) en países potenciales importa-
dores del producto.

Claramente estas condiciones, que tienen 
que ver con las normas jurídicas vigentes en el 
país, superan los cometidos del INIA, que esta-
ría comprometiéndose por esta vía a incidir en 
la política de propiedad intelectual.

Acuerdo INIA - Monsanto
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Ofensiva refundadora. 
REDES-AT se opone a este con-

venio por considerar que atenta con-
tra la soberanía alimentaria del país y 
contra su soberanía sobre los recursos 
fitogenéticos, al tiempo que fortalece 
las estrategias corporativas que tienen 
como propósito controlar el mercado 
de las semillas, imponiendo el uso de 
tecnologías sobre las cuales tienen

patentes de propiedad intelectual.
No es casual que a dos años de 

caer sus derechos de propiedad inte-
lectual sobre la soja RR que actual-
mente se

cultiva en la región, Monsanto 
esté desarrollando una agresiva es-
trategia para imponer la tecnología 
INTACTA

RR2 PRO, sobre la cual sí pre-
tende comenzar a cobrar regalías, lo 
que no ocurre con la actual soja RR. 

En Argentina, Monsanto realiza 
intensas negociaciones con el gobier-
no para modificar las leyes de semillas 
en el sentido de disminuir los dere-
chos de los agricultores a favor de los 
beneficios de la empresa1. En Brasil 
en tanto, la transnacional realiza ne-
gociaciones para cobrar más regalías 
por la nueva tecnología que lo que ya 
cobra por la soja RR, lo que ha provo-
cado que algunos sindicatos de pro-
ductores ya estén haciendo campaña 
contra el pago de los mismos, dado 
que pasarán a pagar hasta cinco veces 
más por la soja INTACTA RR2 PRO 
de lo que pagan hoy por la soja RR.2

En Paraguay, por su parte, poco 
tiempo fue necesario para que se co-
nociera el rol jugado por Monsanto a 
favor

del golpe de Estado que desti-
tuyera al presidente Fernando Lugo, 
abriendo las puertas aceleradamente a 
la probación de varios eventos trans-
génicos propiedad de Monsanto.3 

Esta ofensiva ha sido definida 
como una segunda fundación” de la 
“República Unida de la Soja”,4 la que, 

de acuerdo a las estrategias corpora-
tivas, abarca buena parte de los terri-
torios de Uruguay, Argentina, Brasil, 
Paraguay y Bolivia.

¿Por qué Uruguay? 
La tecnología INTACTA RR2 

PRO es tan tolerante al glifosato 
como la soja RR. Su supuesta mayor 
productividad no ha sido demostrada 
para nuestro país y su resistencia es 
a un tipo de insectos que no son la 
principal plaga del cultivo de soja en 
Uruguay. Su mayor novedad es que su 
patente está fresca y no se vence en 
dos años como la de la soja RR.

Es de resaltar que la soja RR es 
una tecnología que ha favorecido 
al sector más capitalizado del agro-
negocio, acelerando los procesos de 
concentración de la tierra y desde el 
punto de vista ambiental ha “simpli-
ficado” el manejo de los agroecosiste-
mas, provocando el deterioro de los 
mismos, al tiempo que ha conducido 
también a un incremento del uso de 
agrotóxicos.

Es de esperar que Monsanto 
publicite sus productos biotecnoló-
gicos presentándolos como ambien-
talmente sustentables. Pero el INIA 
no debería sumarse al discurso de 
una empresa que tiene un historial 
criminal en cuanto al manejo de la 
información sobre los impactos de los 
productos que ha desarrollado, cuan-
do su principal actividad estaba rela-
cionada a la industria química.

Para muestra basta un botón: la 
semana pasada un Tribunal Regio-
nal Federal de Rio Grande do Sul 
(Brasil) condenó a Monsanto a pagar 
unos 250 mil dólares por publicidad 
engañosa, dado que la empresa desa-
rrolló una campaña publicitaria en la 
que afirmaba que el uso de semillas 

de soja transgénica y glifosato era be-
neficioso para el medio ambiente, lo 
cual es FALSO.5 

Resulta incoherente con los 
cometidos del INIA y su papel en 
transferencia de tecnología al sector 
agropecuario el hecho de que se firme 
un convenio de estas características y 
se mantenga en un marco de estric-
to silencio y opacidad, en función de 
la “confidencialidad” solicitada por la 
contraparte transnacional. Por último, 
REDES-AT deja sentada su preocu-
pación de que INIA acepte, entre las 
condiciones para que Monsanto cum-
pla con su parte del acuerdo, aspectos 
vinculados a la desregulación de esta 
tecnología en otros países potenciales 
importadores de la soja INTACTA 
RR2 PRO. Es claro que Monsanto 
usa el monopolio que tiene sobre el 
uso de esta tecnología y el control 
sobre el mercado de las semillas para 
impulsar modificaciones regulatorias 
que la beneficien. Nos preocupa que 
el INIA se convierta en un aliado de 
Monsanto en esa estrategia, la cual 
vulnera los derechos de los agriculto-
res a escala global.

Como organización que reivin-
dica la soberanía alimentaria y el de-
sarrollo rural sustentable con justicia 
social, REDES-AT propone el forta-
lecimiento de las organizaciones de la 
agricultura familiar y que el sistema 
de investigación nacional se centre en 
sus necesidades y no en las del agro-
negocio.

Estamos convencidos que conve-
nios como el que acaba de firmar el 
INIA con Monsanto van en el senti-
do opuesto. l

Extraído de Biodiversidad, sustento 
y culturas N° 74
REDES-Amigos de la Tierra Uruguay
(REDES-AT)
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Desde finales del año pasado y du-
rante el transcurso del presente, hemos 
sido testigos de diferentes aconteci-
mientos que involucran a la policía y su 
actuación en diversos liceos de Monte-
video. Recordemos algunos de estos, en 
marzo de este año el liceo 70 de Mon-
tevideo estuvo ocupado por docentes 
y padres en reclamos de condiciones 
mínimas adecuadas para poder trabajar 
y estudiar. Entre las reivindicaciones se 
encontraban cosas tan increíbles como 
el acceso a agua potable y baños. En 
dicha ocasión los ocupantes del liceo 
entre los cuales nos encontrábamos 
profesores de otros centro educativos 
que apoyamos solidariamente la medi-
da llevada acabo, fuimos intimados por 
el Ministerio del interior a desocupar el 
centro, en cumplimiento de un decreto 
anticonstitucional creado por el presi-
dente Mujica, que criminaliza la protes-
ta y no reconoce a la ocupación como lo 
que realmente es, una extensión del de-
recho de huelga consagrado en la Cons-
titución de la República. Al retirarnos 
del local resolvimos realizar un corte de 
calle para entregar volantes a los vehícu-
los y dar publicidad a los justos reclamos 
de la comunidad educativa del liceo 70. 
Es en esos momentos que se produce 
una violenta represión por parte de las 
fuerzas policiales, ordenada por el Mi-
nistro del interior Eduardo Bonomi, 
con un despliegue policial totalmente 
desmedido como si se estuviera enfren-
tando a un grupo armado, que incluía 
la insólita presencia de un vehículo de 
guerra para reprimir a un grupo de do-
centes, padres y alumnos, como cantó 
una murga en el carnaval 2012 “¿no será 
mucho pa' un país tan chiquitito?” No 
nos olvidamos que en esa oportunidad 
mientras se esperaba la presencia del 
consejero Tinetto, se hicieron presentes 
en el liceo miembros del ejecutivo de 
la federación que haciendo las veces de 
voceros del C.E.S., avisaron que el mis-
mo no se presentaría, jugando un triste 

papel como dirigentes sindicales más 
cerca del patrón que de los compañeros, 
actitud que ya se ha hecho costumbre y 
que lamentablemente se repite cada vez 
que Ades Montevideo lleva adelante 
medidas de lucha.

Otro episodio a destacar fue el pro-
tagonizado por la directora del liceo 16 
Ivonne Maestre, la cual hace poco me-
ses solicitó al 222 que cumplía funcio-
nes en el liceo su arma de reglamento 
quien accedió al pedido de la directora 
desconociendo claramente los proce-
dimientos mínimos que refieren a su 
función. La directora luego de hacerse 
con el arma del funcionario policial la 
gatilló (por suerte descargada) frente a 
cuatro compañeros. Es difícil imaginar 
el momento vivido por los docentes 
que protagonizaron este hecho, como 
también resulta complicado creer que 
el Ministerio del interior está enviando 
a los liceos “personal especializado, for-
mado específicamente para trabajar en 
estos centros”. 

Al liceo 56 le tocó el turno también 
en lo que refiere a hechos de violencia, 
en este caso una profesora de educación 
física y sus alumnas fueron agredidas 
por un vecino del local en el cual de-
sarrollan las actividades de la materia. 
Al realizarse la denuncia en la seccional 
correspondiente, el denunciado sale sin 
consecuencias de la situación luego de 
haber agredido a menores. 

Así podríamos seguir enumerando 
situaciones, algunas de las cuales, por 
cotidianas, ni siquiera toman estado pú-
blico, cacheos a alumnos por la “pinta” 
que los convierte en sospechosos, tratos 
despectivos por parte de policías que 
tienen un enfrentamiento permanente 
con determinados sectores sociales a 
quienes tratan de “pichis” “reos” chorros” 
y otros términos que no dudan en utili-
zar permanentemente en los “cuidados 
procedimientos” que desarrollan. Qui-
zás sea parte de la formación especial 
que recibe esta policía tan preparada 

con la que ahora algunos dirigentes de 
la FE.NA.P.E.S  acuerdan y firman un 
protocolo, nuevamente dándole la es-
palda a la A.G.D.

En este marco es que en el liceo 
24 vivimos una situación de las mas 
inauditas que destaca por el proceder 
groseramente burdo por parte de las 
autoridades del Ministerio y la Direc-
tora del centro. En el análisis de lo su-
cedido, debemos ir unas semanas hacia 
atrás y recordar que se había anunciado 
la presencia del Ministro del interior 
Eduardo Bonomi en el liceo, para en-
tregar los premios a un grupo de alum-
nos ganadores del concurso “Pelota al 
medio a la esperanza” auspiciado por 
dicho Ministerio que al parecer  aho-
ra también lleva adelante las acciones 
educativas, otra novedad en las políticas 
innovadoras del gobierno de Mujica en 
educación.

Los compañeros del núcleo sindical 
del liceo que nos reunimos los miérco-
les, enterados de la visita del menciona-
do jerarca y tomando en cuenta todos 
los acontecimientos ya relatados que 
involucran a la policía, especialmente el 
episodio en las afueras del liceo 70 que 
no olvidamos y seguimos denunciando, 
decidimos parar parcialmente nuestras 
actividades durante la visita de Bonomi 
y quedarnos en la puerta del liceo con 
pancartas y paneles que denunciaran los 
abusos policiales ya relatados. Esto nos 
parecía de orden, ya que no podíamos 
resignarnos a que el responsable de la 
policía ingresara al liceo luego de haber 
reprimido con palos y balas de goma a 
nuestros compañeros con total impuni-
dad, de manera que nos disponíamos a 
expresar nuestro repudio a la presencia 
del Ministro en el liceo. Es de aclarar 
que en ningún momento pensamos 
en realizar medidas que impidieran 
el desarrollo del mencionado acto de 
premiación, de esta manera queremos 
desenmascarar a propios y extraños que 
de inmediato se refirieron a esta medi-

Intervención del liceo 24 por parte del 
Ministerio del Interior, ¿El protocolo lo 
contempla?
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da como una “ultrada” o un “escrache” 
el que quiera verlo así o bien comete un 
error que desconoce los graves abusos 
que la policía ha llevado adelante contra 
nuestros compañeros (docentes, alum-
nos y padres) o bien expresa la misma 
intencionalidad política de difamación 
que llevan adelante agentes políticos de 
afuera y de adentro de nuestro sindicato 
que operan como agentes del  gobierno 
y que poco tienen que ver en sus objeti-
vos con la defensa de nuestro derechos. 
Es de destacar que esto sucedió casual-
mente en el liceo 24, podría haberse 
dado en cualquier otro centro educativo 
por lo tanto no entendimos que fuera 
un reclamo de los docentes del liceo en 
particular, y así felizmente lo entendió 
también el órgano soberano de nues-
tra filial que es la asamblea general. La 
misma resolvió acompañar la medida 
del núcleo con un paro general de 24 
horas y concentración en la puerta del 
liceo durante la visita del Ministro y por 
la tarde realización de talleres sobre vio-
lencia en los centros en los liceos 16 y 
52. Obviamente el aparato político del 
gobierno se encargó inmediatamente 
de cuestionar la medida tomada por la 
asamblea, apenas terminada la misma, 
algunos medios de prensa ya maneja-
ban información interna del sindicato 
tal como la cantidad de afiliados que 
asistieron a la misma, información que 
llega directamente a las oficinas de re-
dacción de los periodistas cuando hay 
intención de utilizar cualquier medio 
para atacar las resoluciones, al respecto 
es importante recordar que el lugar de 
cada uno de nosotros en la asamblea de-
fine  la orientación de nuestro colectivo 
y si no se participa en las instancias de 
decisión, se acata,  y no hay que ser bri-
llante para entender cuestiones que son 
el abc de cualquier organización sindi-
cal, en otras épocas no eran necesarias 
estas aclaraciones, pero los tiempos han 
cambiado y hoy los mismos que antes 
se beneficiaban políticamente de las 
decisiones tomadas por las asambleas 
que tampoco eran numerosas, atacan a 
la misma cuestionando su representati-
vidad y  colaboran con  la campaña de 
los medios de prensa y del gobierno que 
en una acción sin precedentes se entro-
mete en la vida del sindicato  opinando 
sobre aspectos de nuestra interna que 

no son de su competencia.
De todas formas aunque la medida 

se implementó y fue llevada adelante 
por varios compañeros que se concen-
traron en la puerta del liceo, Bonomi 
anunció que no concurriría al mismo 
por participar de un consejo de minis-
tros y la actividad quedó suspendida, 
situación que generó confusión ya que 
se nos acusó de haber impedido el acto, 
cuestión que no es cierta ya que en nin-
gún momento fue el objetivo de la me-
dida tomada, que reiteramos intentaba 
repudiar la presencia del Ministro en el 
liceo y seguir denunciando los graves 
acontecimientos ya mencionados.

Pasaron algunos días, tuvimos que 
soportar las declaraciones del Ministro 
a los medios de prensa cuestionando 
a la asamblea de nuestra filial, nueva-
mente a algunos dirigentes de la fede-
ración saliendo a hacer declaraciones 
públicas desmarcándose de las medidas 
tomadas como han hecho otras veces, 
incluso sin que nadie se lo solicite, mar-
cando nuevamente su posición cercana 
al gobierno y lejos de los trabajadores. 
Cuando el episodio parecía quedar en 
lo anecdótico, y la reacción del Minis-
terio se reducía a amenazar con el retiro 
del 222 de los liceos previa investiga-
ción sobre lo ocurrido, el miércoles 7 de 
noviembre en la coordinación de centro 
del liceo, somos informados por parte 
de la Directora Milka Böerr, de que al 
día siguiente, jueves 8 de noviembre, 
se realizaría el acto suspendido con la 
presencia de las autoridades del C.E.S. 
, ANTEL, Ministerio de desarrollo so-
cial, Ministerio de educación y cultura y 
el cuestionado Ministro Bonomi. Tam-
bién se anunció la presencia de la ban-
da musical “Pa' entrar en calor” como 
cierre de la “fiesta”, y se dio a conocer 
a los docentes la lista de oradores entre 
los cuales no se incluía ningún actor de 
la comunidad educativa a excepción de 
la Directora Böerr. En esa misma coor-
dinación se recibió a una delegación de 
representantes de los alumnos, quienes 
hicieron una serie de reclamos entre 
los cuales denunciaban “mal trato” por 
parte de “algunos docentes”, entonces 
se solicitó ante una denuncia de esa 
gravedad, la aclaración de si se refería 
al cuerpo docente en general, a lo  que 
contestaron que se trataba de un caso 

en particular, entonces se les aclaró a los 
alumnos el procedimiento para realizar 
la denuncia correspondiente y quedó 
sobreentendido que el tema estaba re-
suelto y que no se cuestionaba al cuerpo 
docente en general.

El núcleo sindical del liceo decidió 
actuar de la misma manera que había 
resuelto anteriormente, es decir, parar 
las actividades durante la presencia del 
Ministro, denunciando mediante pan-
cartas y paneles la violencia policial or-
denada por el mencionado jerarca.

El día jueves algunos docentes 
nos encontrábamos en la puerta del li-
ceo dando cumplimiento  a la medida 
acordada, en la institución se registra-
ba un fuerte operativo de seguridad, el 
acto montado con alfombra roja inclui-
da para recibir al represor en cuestión, 
se desarrollaba “normalmente”. Todo 
transcurría entre mucho policía de par-
ticular y de uniforme, hasta que al final 
de la parte oratoria se da un giro inespe-
rado, cuando se anuncia que un alum-
no “representante” de los estudiantes 
tomará la palabra. El mismo se arrima 
al micrófono y lee la nota que incluía 
las denuncias de “mal trato” por parte 
del cuerpo docente, con la salvedad de 
que cuando la lee, no es fiel al texto y 
en lugar de  “algunos docentes”  susti-
tuye por “los docentes”, por lo que rea-
liza una denuncia pública de mal trato 
por parte del cuerpo docente del liceo 
24 hacia los alumnos, frente a todos los 
medios de prensa presentes, algunos de 
los cuales (diario “El país” ) publican in-
mediatamente en sus portales digitales, 
la denuncia formulada por el “represen-
tante” de los estudiantes.

Inmediatamente se produce un 
gran malestar en el cuerpo docente, 
que se reúne en la sala de profesores. 
Se comienza a averiguar sobre los cam-
bios en el protocolo, es entonces que el 
alumno que leyó la nota declara (in-
cluso a la prensa ) que a él le pidieron 
expresamente que la leyera, y que fue 
trasladado hasta su casa en horario de 
clase, por el asesor del Ministro, el se-
ñor Gustavo Leal, para que retirara la 
nota ya que no la llevaba consigo ese 
día y pudiera leerla en el acto. Inmedia-
tamente se realiza una reunión en sala 
de profesores con la Directora quien no 
brinda explicaciones satisfactorias sobre 
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los hechos, sino que por el contrario se 
expresa con un discurso confuso y con-
tradictorio. Luego se solicita a la con-
sejera Emma Zaffaroni, que se reúna 
con el cuerpo docente, quien accede y 
se pone al tanto de la situación y expresa 
verse tan sorprendida por lo aconteci-
do como nosotros. Con el correr de la 
jornada van aportándose datos que tor-
nan a la situación cada vez más com-
pleja, como por ejemplo que el asesor 
del Ministro realizó copias de la nota 
leída para entregar a los periodistas 
utilizando la fotocopiadora de la admi-
nistración del liceo  sin autorización de 
Dirección, esto admitido frente al cuer-
po docente por la Directora Böerr. Por 
lo cual no dudamos en afirmar que liceo 
estuvo intervenido por el Ministerio del 
interior , que utilizó a un alumno para 
fines propagandísticos, difamatorios del 
cuerpo docente del liceo 24, que sacó un 
alumno del liceo en horario de clase y 
en un auto particular con la complici-
dad de la Directora y sin aviso a la casa, 
que utilizó la fotocopiadora del liceo 
para difundir una denuncia falsa de 
maltrato a los alumnos por parte de los 
docentes de la institución.

Luego de finalizado el acto, el 
C.E.S. autorizó la suspensión del turno 
por haber estado los alumnos “Expues-
tos al sol durante mucho tiempo” desta-
quemos acá que el acto se realizó en el 
hall del liceo que es un espacio cerrado, 
que el único episodio en el patio fue la 
actuación de la banda musical y no se 
extendió por más de media hora, y que 
los alumnos del turno vespertino, que 
fue suspendido, en su gran mayoría lle-

gaban al liceo sin saber de la realización 
del acto y cuando este estaba finalizan-
do, obviamente lo que vio la consejera 
para suspender el turno fue un hecho 
grave y totalmente irregular, sobre el 
cual el cuerpo docente ya ha elaborado 
la denuncia correspondiente y continua 
pendiente de la resolución que se adop-
te. 

En la siguiente coordinación de 
centro, se solicitó una reunión con de-
legados estudiantiles para aclarar los 
hechos sucedidos el día jueves 8 y re-
componer los vínculos institucionales 
ya que estos acontecimientos alteraron 
el delicado equilibrio que se construye 
día a día en un liceo, y de lo que obvia-
mente los politiqueros metidos a edu-
cadores no tienen ni una idea remota, lo 
que nos convence aún mas de la necesi-
dad de defender nuestro espacio como 
profesionales y no permitir el manoseo 
mediático por parte de sociólogos, ex-
pertos en educación y otros todólogos 
que caen en paracaídas a los programas 
de “variedades” y del cual somos vícti-
mas sistemáticamente.

En dicha reunión se dialogó con 
los alumnos que esta vez sí concurrie-
ron en mayor cantidad dado que en la 
instancia anterior, muchos no parti-
ciparon y en algunos casos ni siquiera 
conocían los acontecimientos, e incluso 
desconocían la nota leída en el acto. Se 
volvió a aclarar que no había una de-
nuncia general a todo el cuerpo docente 
sino a un docente en particular, por lo 
cual no correspondía el planteo en este 
ámbito. El alumno que leyó la nota en 
el acto dejó claro en esta reunión que 
lo sacaron de clase porque la Directora 
Milka Böerr quería hablar con él, y que 
su salida del liceo a buscar la nota fue 
acordada entre el Ministerio del inte-
rior y la mencionada Directora, quien 
luego de finalizada la reunión con los 
alumnos y cuando nos disponíamos 
a aclarar la situación entre los adultos, 
sufrió una descompensación emocional 
(no nos atrevemos a arriesgar otro tér-
mino que pudiera implicar conceptos 
médicos que no manejamos obviamen-
te) que la dejó tendida en el suelo por 
más de 50 minutos, resistiéndose a la 
atención por parte de algunos compa-
ñeros, que eran “invitados a retirarse” de 
su lado al grito de “no me toquen” cuan-

do intentaban auxiliarla. Estos sucesos 
desataron una nueva suspensión del 
turno y una convocatoria a Inspección 
de Institutos y Liceos que se hizo pre-
sente a través del Inspector Álvaro Fer-
nández y la Inspectora Silvia Izquierdo, 
quienes fueron testigos presenciales del 
estado en que se encontraba la Direc-
tora y luego recibieron los reclamos del 
cuerpo docente referidos a tan irregular 
situación acontecida.

Al día de hoy la Directora se en-
cuentra con licencia médica hasta el 
4 de diciembre, hemos hecho las de-
nuncias correspondientes al C.E.S., y 
estamos a la espera de resoluciones que 
permitan restablecer el normal funcio-
namiento del liceo. Mientras tanto se-
guimos con nuestra tareas en las clases, 
volviendo al trabajo de hormiga del día 
a día, reflexionando, intentando anali-
zar junto a nuestros alumnos, buscando 
aprender de los hechos vividos. A su 
vez, en algún escritorio de quién sabe 
que oficina de la administración, dos 
representantes sindicales acomodan el 
cuerpo para firmar un protocolo de se-
guridad en los liceos junto a sus “com-
pañeros” del C.E.S. y del Ministerio, 
sin tener ninguna necesidad de hacerlo 
y pasando nuevamente por encima de 
una resolución de A.G.D., que decidió 
no firmar y discutirlo en la siguiente 
asamblea, y si compañeros, una más... 
¿y van? Mientras los profesores que fui-
mos víctimas del atropello, la represión 
y ahora también de la intervención de la 
policía en los liceos seguimos esperando 
en vano alguna declaración de nuestra 
federación con respecto a lo sucedido 
que parece no ser relevante para nuestro 
dirigentes que están concentrados en 
los acuerdos con el patrón y la policía 
antes que en nuestros asuntos.

Agradecemos la solidaridad reci-
bida por parte de los núcleos de otros 
liceos y el apoyo constante que nos afir-
ma en la convicción de que la solida-
ridad se ejerce entre compañeros y no 
discurseando desde las tarimas.

Desde el liceo 24, salú compañeros.

María Noel Graffigna.
Marcelo Arlotte.

no podíamos 
resignarnos a que 
el responsable de la 
policía ingresara al 
liceo luego de haber 
reprimido con palos 
y balas de goma a 
nuestros compañeros 
con total impunidad, 
de manera que 
nos disponíamos 
a expresar 
nuestro repudio 
a la presencia del 
Ministro en el liceo. 
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Mañana, tarde y noche estamos expuestos 
a un bombardeo mediático de “noticias” que 
sugieren que una “ola delictiva” sin precedentes 
ha invadido la ciudad hasta convertirse en algo 
común del presente, en contraposición a un pa-
sado idílico en el que la gente dormía sin pasar 
llave a la puerta de su casa. Sin embargo, que 
el mundo actual sea más “inseguro” que el de 
antes es algo bastante discutible. Recordemos lo 
escrito acerca de la “sensibilidad” uruguaya del 
siglo XIX, signada por combates cuerpo a cuer-
po, delitos de sangre, caudillos que varias veces 
al año se levantaban en armas, degüellos de ene-
migos políticos, fusilamientos públicos…

El problema es que hoy estamos frente a un 
tipo de violencia distinta. Lejos de las lecturas 
mecanicistas, especialmente las que reducen el 
carácter de la violencia actual a una creciente 
derechización de la sociedad (que es real pero 
no causa suficiente), debemos reconocer la vio-
lencia como un comportamiento dotado de un 
sentido articulado con el todo social, especial-
mente en lo que refiere a la estructura econó-
mica, los instrumentos de que se vale el Estado 
para imponerse sobre la población y el carácter 
de las relaciones sociales. 

La organización económica del Uruguay 
es una fuente generadora de violencia, con cor-

poraciones transnacionales que explotan los 
recursos naturales de nuestro suelo retirando 
anualmente del país decenas de miles de millo-
nes de dólares, con más del 90% del PBI des-
tinado al pago de deuda pública, con 650.000 
trabajadores que perciben menos de diez mil 
pesos al mes y con 120.000 desocupados.

La política estatal es otra fuente generado-
ra de violencia, signada por la criminalización 
de la pobreza (Marconi, Cerro Norte) y espu-
rios acuerdos para proteger a responsables de 
torturas y desapariciones en dictadura. Política 
estatal dirigida por un presidente que retacea 
los recursos que la educación pública necesita, 
responde a las denuncias del pésimo estado edi-
licio de los liceos diciendo que hay que dar clase 
debajo de los árboles y comenta –cual gangster- 
que “algunos sindicalistas están buscando que 
les peguen”.

Las relaciones sociales, bajo el influjo de 
una cultura mediatizada tecnológicamente, 
también son una fuente generadora de violen-
cia, pues tienden a naturalizar los proyectos de 
vida consumistas, egoístas y competitivos, como 
si fuesen el único camino posible para alcanzar 
la felicidad, fomentando la desconfianza en el 
otro.

En resumen, la entrega de los recursos na-

Acerca del Protocolo de Intervención Policial

Seguridad, seguridad… 
¿para qué quiero la seguridad?



Diciembre, 2012  | Boletín Informativo | ADES Montevideo | 29

turales públicos a manos privadas, 
el desmantelamiento de la industria 
nacional, el debilitamiento de las ins-
tituciones democráticas, el paulatino 
abandono estatal de sus obligaciones 
públicas y la estrategia fascistizante 
desarrollada por la mayor parte de 
los medios masivos, entre otros mu-
chos factores, son los fenómenos más 
violentos del presente, inmensamente 
más violentos que un asesinato por 
“ajuste de cuentas” o una rapiña de un 
“menor infractor”. 

Empresarios, políticos y medios 
masivos, conscientes de los efectos de 
sus privilegios, inculpan a otros de los 
males que ellos generan, alimentando 
los miedos (a los robos, los “meno-
res infractores”, los adictos a la pas-
ta base, los accidentes de tránsito, las 
enfermedades, las crisis económicas, 
el desempleo…) y, consecuentemente, 
alentando la búsqueda de “seguridad”, 
que es ofrecida en el mercado a quien 
pueda pagarla (barrios privados, rejas, 
alarmas, guardias, seguros de salud, 
seguros de vida…). El mecanismo es 
por demás perverso: los responsables 
de la violencia atacan sus síntomas 
haciendo de ello un negocio reditua-
ble.

Hace ya varios años que esta nue-
va realidad se ha instalado en nuestra 
sociedad en general y en la educación 
en particular. Porque, precisémoslo, 
la violencia en las instituciones edu-
cativas y sus entornos no constituye 
un fenómeno aislado, sino que está 
estrechamente vinculada con la orga-
nización económica, la política estatal 

y la moral de los grupos hegemónicos, 
signadas todas ellas por la preponde-
rancia de lo individual frente a lo co-
lectivo.

Como docentes sindicalizados, 
tenemos la obligación de enseñar que 
la violencia es algo aprendido, y que 
vivimos en una sociedad que, si bien 
se funda en actos de violencia, puede 
y debe proyectarse hacia una orga-
nización económica sin desposeídos, 
hacia una política sin politiqueros, y 
hacia relaciones sociales solidarias. 

He ahí el desafío a asumir desde 
las instituciones educativas: mostrar 
cómo podría ser una cultura de la 
cooperación, ofreciendo un contraste 
que permita hacer visible cómo un 
sinfín de acciones cotidianas ajusta-
das a la moral hegemónica son, en 
realidad, síntomas de violencia.

Si hoy en día los oficiales afecta-
dos al servicio 222 se pasean por los 
liceos sin que nadie se lo cuestione, o 
incluso si hay compañeros que recla-
man su presencia, eso no significa que 
debamos asumirlo como algo necesa-
rio y abocarnos a reglamentar el com-
portamiento de los oficiales en los 
liceos, sino que debemos interpelar-
nos acerca de cómo se ha “naturaliza-
do” la tarea de los aparatos represivos 
del Estado. 

El paseo de un policía por el 
corredor de un liceo, al igual que 
intervenir a los gritos cuando un 
compañero estaba haciendo uso de 
la palabra, son ejemplos de acciones 
que, por falta de contraste, son cada 
vez menos percibidas como violentas. 
Pero de lo que se trata es de ofrecer un 
fondo que haga posible el contraste, 
no de reglamentar la forma de gritar 
cuando se quiere decir algo mientras 
otro habla.

Evidentemente, el fenómeno 
de la violencia excede largamente lo 
que una institución educativa puede 
hacer. Pero también es cierto que si 
todas las instituciones educativas se 

orientasen por la solidaridad, algo se 
podría cambiar. La violencia es un 
producto histórico y, por lo tanto, es 
modificable.

Por las razones expuestas, entien-
do que las estrategias para enfrentar la 
violencia desde las instituciones edu-
cativas no pueden ser ni simplistas ni 
hechas a las apuradas. Es necesario 
que, como profesores sindicaliza-
dos, adoptemos un posicionamiento 
intelectual alternativo que permita 
afrontar la violencia en las institucio-
nes educativas desde el compromiso 
colectivo, evitando la aplicación in-
genua de procedimientos represivos. 
Máxime cuando se tiende a estigma-
tizar y culpabilizar a los jóvenes de 
los barrios más pobres –muchos de 
los cuales son nuestros estudiantes- 
como causantes de la violencia y no 
como consecuencia de la misma. 

La juventud es víctima de la vio-
lencia, no victimaria. No es que los jó-
venes elijan la violencia, sino que ella 
les elige. Pero una cosa es que los me-
dios masivos califiquen a los jóvenes 
como drogadictos, asesinos, rateros, 
violadores, alcohólicos, depravados, 
vagos, infractores… Y otra cosa es 
que ese mismo pensamiento conduz-
ca a los trabajadores a apañar políticas 
represivas. Para un profesor, sindica-
lizado o no, es inadmisible el olvido 
de que ser joven y pobre te convierte 
en blanco preferido de las políticas de 
control y represión policial.

Por otra parte, no estamos ha-
blando de un fenómeno novedoso. 
Entonces, ¿por qué tramitarlo con 
urgencia? Le celeridad en el trámi-
te aumenta la probabilidad de hacer 
concesiones a la moral de quienes 
fundan la violencia social. ¿En qué 
ideología se enmarca la idea de que 
la intervención de la policía en el ám-
bito educativo es una “solución”? ¿No 
es la misma ideología que sustenta la 
invasión policíaca de los barrios más 
pobres con “mega operativos”? ¿No es 

Todo lo que sucede 
dentro del liceo 
y en su entorno 
inmediato, aun las 
situaciones más 
delicadas, debe ser 
abordado desde una 
ideología que haga 
suyos los principios 
de la solidaridad y 
la libertad, y éstas 
son irreconciliables 
con una mayor 
intervención estatal 
a favor de la 
“seguridad”
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la misma ideología desde la que se re-
clama al Gobierno, el Estado y la Ley 
más “protección”? ¿Cuánto pasará 
para que quienes sostienen esa ideo-
logía exijan reinstalar los fusilamien-
tos de los “delincuentes”?

Todo lo que sucede dentro del 
liceo y en su entorno inmediato, aun 
las situaciones más delicadas, debe 
ser abordado desde una ideología que 
haga suyos los principios de la solida-
ridad y la libertad, y éstas son irrecon-
ciliables con una mayor intervención 
estatal a favor de la “seguridad”. Pre-
cisamente por ello la violencia dentro 
del liceo y en su entorno inmediato 
debe ser considerada un asunto peda-
gógico, y como tal debería ser resuelta. 
Aún si la gravedad del asunto exigiera 
la intervención de la policía, ésta de-
bería sujetarse a la opinión calificada 
de los educadores. Aunque –aclare-
mos- la inmensa mayoría de las situa-
ciones de violencia que se generan en 
los liceos no requieren de la interven-
ción policial, sino de “porteros, equi-
pos multidisciplinarios, adscriptos y 
todo lo que hemos reclamado en cada 
lucha presupuestal” (como han expre-

sado los compañeros de San José).
Precisamente por el carácter pe-

dagógico con que deben abordarse las 
situaciones de violencia en los liceos 
(carácter pedagógico que, por otra 
parte, no es más que un correlato de la 
autonomía técnica de la que dispone 
la enseñanza secundaria), nuestro sin-
dicato no debió firmar un documento 
que avala la represión, pues ello supo-
ne la subordinación de la solidaridad 
y la libertad ante la moral del enemi-
go de clase. 

Moral, esta última, reñida incluso 
con parte de la legislación más libe-
ral de nuestra jurisprudencia, como 
lo son la Convención sobre los De-
rechos del Niño y la Ley Nº 17.823 
(Código de la Niñez y la Adolescen-
cia), especialmente en lo que refiere a 
que un menor sólo puede ser detenido 
en casos de infracciones flagrantes, lo 
que no habilita a un funcionario poli-
cial a actuar dentro de un liceo por la 
sola solicitud de su director. Es cierto 
que los liceos no son una embajada ni 
tienen protección diplomática, pero el 
respeto de las leyes que consagran los 
derechos de los menores es irrenun-

ciable para preservar la democracia en 
las instituciones educativas, y ello está 
por encima de la ocasional voluntad 
del director, del subdirector, del secre-
tario o de cualquier otra persona del 
liceo.

Lamentablemente, el protoco-
lo de intervención policial ha sido 
firmado por integrantes del Comité 
Ejecutivo de la FENAPES que des-
conocieron la voluntad de los delega-
dos de todo el país (expresada en la 
AGD del domingo 11 de noviembre, 
que aprobó tratar este tema en una 
próxima AGD), deslegitimándose en 
el ejercicio de sus funciones.

Para atender los intereses de la 
educación pública es indispensable 
dejar sin efecto la firma de tan igno-
minioso protocolo, tomando los tiem-
pos que sean necesarios para dar una 
profunda discusión ideológica al res-
pecto, que nos permita pronunciarnos 
como sindicato comprometido con la 
emancipación social.

Julio Moreira
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En momentos que habíamos 
comenzado a escribir esta nota, aca-
baban de ser removidos de su cargo 
el Presidente y la Vicepresidenta del 
CODICEN, Lic. José Seoane y Mtra. 
Nora Castro, y eran propuestos para 
sustituirlos los Profs. Wilson Netto 
y Javier Landoni, ambos integrantes 
del Consejo de Educación Técnica y 
Profesional.  Pasó un mes antes que 
se efectivizara el nombramiento, que 
amerita un análisis aparte, sobre la 
que no vamos a entrar.  Es llamativo 
que el CETP  pasa de una represen-
tación cero en ese cuerpo a una sobre-
rrepresentación de dos en cinco.  Los 
Consejos de Inicial y Primaria y de 
Educación Secundaria, los más gran-
des, quedan con un sólo miembro, el 
electo por los docentes. 

Esta es una improvisación más y 
un actuar “al grito” en materia educa-
tiva del gobierno.  Una lectura rápida 
de este hecho sin precedentes, hecha 
por cualquier habitante del país, lle-
va a concluir que  lo que a las auto-
ridades  les importa,  es la UTU y el 
resto que se arregle.  Pero tampoco se 
conoce qué plan existe para la Educa-
ción Técnico-profesional de parte del 
Ejecutivo.  

El discurso del flamante Director 
del CODICEN precisamente, toma 
como modelo la estructura de aquel 
organismo, lo que es un problema 
menor, pero menor,  ante su conteni-
do donde reivindica líneas de política 
educativa que vienen de la Reforma y 
todo el paquete neoliberal, resucitan-
do el PROFIME y haciendo levantar 
cabeza  a su elenco estable (ver, como 
primera fuente, diario EL PAIS desde 
la asunción de autoridades).  También 
dejaremos para otros o para otro mo-
mento, ese necesario análisis en pro-
fundidad.

Hoy queremos marcar  ciertas 
cuestiones, a nuestro entender sim-
ples, que en 7 años de gobierno de 
izquierda parecen ignorarse  y que sin 

ellas no es posible hacer avanzar la 
educación, se ponga a quien se ponga.
A saber:

Uruguay es un país de 3.500.00 
de habitantes, con una longitud de 
distancia máxima de 500 km y una 
concentración de población urba-
na superior al 90%.  Alrededor de 
2.000.000 viven en dos de los dieci-
nueve departamentos, Montevideo y 
Canelones.   Más del 80% del alum-
nado concurre a la Educación Pública 
en todos los niveles. 

Con esta base, es de orden la 
centralización organizacional,  admi-
nistrativa y curricular, en un Sistema 
Nacional Único que lo sea realmente.   
La descentralización puede darse en 
cuestiones menores, que, en la mayo-
ría de los casos, ya se cumplen.  Di-
vidir el país en   5 regiones (o 6 o 4) 
tornará más engorrosa la labor educa-
tiva en cualquiera de sus dimensiones, 
volviendo aún más pesado y caro el 
sistema, multiplicando cargos innece-
sarios, a los cuales aspiran, sin duda, 
el elenco estable de la Reforma, y al-
gunos más.

La adecuación de la currícula es 
un problema didáctico que ya se hace, 
y depende de la pericia y es compe-
tencia profesional del docente.  Es 
un error garrafal confundir un pro-
grama o contenido con su trasposi-
ción didáctica (si es “aburrido” si los 
chiquilines o sus padres no ven “para 
qué sirve”).   Y de eso no puede hablar 
cualquiera.  Aunque sea el Presidente 
de la República. Es como si un habi-
tante común   opinase sobre   qué tipo 
de bisturí debe usar un cirujano  para 
hacer una cesárea.

La crisis catastrófica de la Edu-
cación no está fundamentada en 
ningún estudio serio.  La situación 
general simple tampoco.  La prime-
ra es más un slogan de la derecha y 
sus colaboradores de todos lados, que 
se lavan las manos de las situaciones 
que  provocaron.  Porque insistimos, 

la Reforma bancomundialista fue una 
granada de fragmentación para el Sis-
tema Educativo, muy fácil de romper 
y muy difícil de recomponer de la que 
son responsables; que ha formado a 
las generaciones de 1996 hasta 2008.  
Esas mismas que hoy preocupan a 
tirios y troyanos porque no han ter-
minado sus estudios, no saben qué se 
conmemora el 18 de mayo, el 18 de 
julio o el 25 de agosto; y que tampo-
co pueden “resolver problemas en un 
mundo inteligente”.

La situación de la educación es 
en realidad nefasta para los trabaja-
dores y el campo popular porque hace 
7 años gobierna el país una fuerza de 
izquierda y hay problemas que debe-
rían haber sido resueltos, porque a eso 
se comprometieron. Para empezar la 
eliminación del CODICEN, heren-
cia del viejo CONAE de la ley 14101, 
de autoría del ex-presidente Sangui-
netti, que fue el orden que rigió toda 
la Educación durante la dictadura, y 
que figura en su programa de gobier-
no. Siguiendo una mayor autonomía 
de los Consejos y el cogobierno de la 
Educación.  Y la vuelta a sus lugares 
de origen (los que ganaron en buena 
ley) de los hacedores de la Reforma. 
Tiene que existir una política pla-
nificada y expresa y una conducción 
fuerte del Sistema que favorezca los 
reclamos históricos de los sectores 
populares y termine con los empar-
ches y las políticas neoliberales que 
hacen cualquier cosa menos un ser 
humano pensante capaz de liberarse a 
sí mismo y a los demás como ha sido 

Hoy digo basta
la Reforma 
bancomundialista 
fue una granada de 
fragmentación para 
el Sistema Educativo, 
muy fácil de romper 
y muy difícil de 
recomponer de la que 
son responsables; 
que ha formado a las 
generaciones de 1996 
hasta 2008.  
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nuestra bandera. Y tiene que defender 
la Educación Pública empezando por 
hacerlo con nuestros muchachos que 
son el futuro del país, y con los traba-
jadores de la educación que han hecho 
las cosas como se debe y han sosteni-
do el Sistema, que son la mayoría, y 
no entrar en la campaña de calumnias 
reaccionarias hacia el cuerpo docente,  
los chiquilines  y los funcionarios del 
Organismo, que también cae sobre 
todos los que lo integran, inclusive los 
que las hacen. 

Hay demasiadas cosas que pue-
den resolverse con la sola intención 
política de hacerlo.  Si los edificios 
se vienen abajo (hace mucho que 
pasa), hay profesionales y/o funcio-
narios que son responsables de ello.  
Si a la gente se le paga mal (en los 
31 años que tengo en el Organismo 
pasa) también.  Si no se equipan los 
liceos, o se distribuyen mal los insu-
mos, también.  Si el Consejo resuelve 
algo y no se cumple, que insólitamen-
te pasa demasiado, también.  Y es ese 
Consejo el que debe observar porque 
se cumplan sea como sea, y sancionar 
a los responsables si no se hace, or-
denando el gobierno de la Educación 
para empezar a andar como se debe.

La política de “apagar incendios” 
esconde ausencia de políticas o polí-
ticas de emparche.  No dejemos que 
todo se queme, pero para eso están los 
bomberos.

No existe el bronceado pedagógi-
co ni el didáctico.  No se aprende por 
sobreexposición.  Si fuese así,  los ni-
ños, adolescentes y jóvenes uruguayos 
serían altos matemáticos, escribirían 
como García Márquez y hablarían 
un inglés de Cambridge.  La sobre-
exposición causa hastío.  Las curvas 
de fatiga tienen que ser respetadas 
en alumnos y docentes. Las curricu-
las tienen que presentarse alternan-
do las asignaturas de manera tal que 
el interés no se pierda y la atención 
permanezca, que es materia de admi-

nistración escolar,  y que la autoridad 
puede regular.  Difícilmente alguien 
aprenda mucho si tiene dos horas de 
matemática, una de física, dos de his-
toria, y una de inglés con escasísimo 
margen entre unas y otras.

Consecuentemente, el año lecti-
vo es demasiado largo.   Durante la 
mayor parte de su Historia, el Siste-
ma Educativo Nacional comenzaba 
las clases luego de Semana de Turis-
mo cuando esta caía en marzo y  no 
ocurría ningún desastre.  Benedetti, 
Mario Arregui, Estela Medina, Ri-
cardo Erlich, y la mayor parte de las 
autoridades y parlamentarios actuales 
comenzaron las clases de esa manera.  
También las terminaron antes del 8 o 
el 15 de diciembre. ¿Tienen tan mal 
concepto de las personalidades de la 
cultura nacional o de sí mismos?  La 
prolongación del año lectivo se ins-
cribe en una actitud poco fundada 
académicamente y tiene como sus-
tento, en el mejor de los casos una 
visión asistencialista, y en el peor, una 
demagógica, en un mundo donde las 
familias se quieren sacar los hijos de 
arriba.

No se pueden comenzar los cur-
sos -ni nada- si no está todo pronto 
para ello. Empezando por el acondi-
cionamiento de los locales y la asig-
nación de horas y cargos.  No ocurre 
nada serio si se espera un poco, y es 
caótico si no se cumple con ese prin-
cipio de elemental buena economía. 

Hay demasiados Programas Es-
peciales, Proyectos y similares. La 
mayoría dirigidos a una misma pobla-
ción.  Son muy caros. Hay que eva-
luarlos seriamente.  Y reformularlos, 
haciendo un diagnóstico real de los 
niños y jóvenes    a atender, si justifi-
ca o no un programa aparte o puede 
resolverse reforzando el Sistema Ge-
neral, que es lo que creemos funciona 
para la mayoría, y que se traten los 
casos puntuales como tales.   Y de-
ben estar en manos del CES sola o 

en conjunto con otro Organismo del 
Estado, cuyos representantes conoz-
can de Educación.  Las ONGs tienen 
otras funciones e intereses, y no se las 
evalúa debidamente.  

Que cada uno cumpla con su rol 
de funcionario del Estado.   Existe una 
forma de ingreso y ascenso, una carre-
ra que debe ser respetada.  El ámbito 
docente en esta Administración se ha 
visto lleno de referentes, referentes de 
los referentes, coordinadores, articu-
ladores, que superponen o sustituyen 
tareas de otros y pasan por el costado 
de la carrera (aún cuando ocupen el 
cargo por llamado público), dándose 
el disparate que algunos ni siquie-
ra son egresados.  Y es mucha plata 
que se va en ello.  Contrariamente, 
los porteros de las instituciones edu-
cativas, reclamados hace decenios por 
todos los colectivos, todavía están en 
veremos.  

Y dejemos de hablar de “comu-
nidad”.  Porque esta sociedad no es 
una comunidad más allá de las clases 
sociales donde todo se puede consen-
suar en base a valores y acuerdos pun-
tuales.  Esta sociedad está dividida en 
clases sociales, con distintos intereses, 
que, en el campo educativo están a su 
máxima potencia.

Con estas mínimas e incompletas 
bases,  podemos empezar a funcionar 
bien.  Todavía se está a tiempo.  Para 
que la Educación Pública de todos no 
sea un slogan.

Virginia García Montecoral 

La adecuación de 
la currícula es un 
problema didáctico 
que ya se hace, y 
depende de la pericia 
y es competencia 
profesional del 
docente.  Es un error 
garrafal confundir un 
programa o contenido 
con su trasposición 
didáctica



Cuando entró al bar vio que la 
mesa de siempre estaba ocupada. 
Echó una mirada al resto del local y 
comprobó que también lo estaban las 
ubicadas al lado de las ventanas. Subió 
su mano izquierda hasta la cabeza y se 
rascó durante dos o tres segundos. Al 
bajar la mano ya se había resignado a 
ocupar la mesa del rincón oscuro, a un 
costado de la puerta del baño.

Llamó al mozo por su nombre y 
le pidió, sin que este se acercara, un 
whisky doble. Debido a la distancia y 
al ruido de los autos- recién se había 
puesto la luz verde y eran las cinco de 
la tarde en una calle muy transitada-, 
es de suponer que el mozo adivinó el 
pedido usando el mágico poder de la 
costumbre. En el momento en que 
José le trajo la bebida ya tenía puesta 
la libreta sobre la mesa y la lapicera en 
la mano, incluso el primer renglón era 
ocupado por algo que debería ser un 
verso. Después de dejar en la mesa el 
whisky y el vaso con soda y antes de 
retirarse, José le hizo uno de esos co-
mentarios que se hacen, algo así como 
“¡qué tiempo loco!”, o, “¡qué golazo el 
de Márquez!, ¿vio?”. Asintió con la 
cabeza, resopló y volvió a la hoja, sin 
agregar nada más a su opinión.

Garabateó un segundo y un ter-
cer verso. Se quedó mirándolos unos 
minutos mientras los murmuraba una 
y otra vez, buscando la melodía que 
estaba detrás de las palabras, ese soni-
do que se ajusta a algo, que es en sí lo 
que se quiere decir. Después de una de 
esas repeticiones los tachó sin com-
pasión, con la fuerza necesaria como 
para no leerlos más, como para que 
nadie fuera capaz de hacerlo.

Levantó por un instante la vista 
y los vio. El salón estaba lleno pero él 
solo se detuvo en dos personas, como 
si las demás no existieran, como si al-
guien le hubiera colocado anteojeras y 
la mirada corriera por un corredor que 
desembocaba directamente en aquella 
pareja de ancianos. Uno sentado al 
lado del otro, dándole las espaldas y 
con los ojos dirigidos en direcciones 
cruzadas. Levantó aun más la mira-

da: Barcelona contra alguien, sólo 
pudo reconocer la camiseta cata-
lana. Retornó la atención hacia 
los viejos. Él miraba la televisión 
con las mismas anteojeras que te-
nía puestas el poeta. La vieja veía 
en forma perpendicular al viejo, 
es decir, lo miraba a él. Por eso el 
hombre del rincón podía sentirle 
los ojos, y la sonrisa. Ni por un mo-
mento la vieja distrajo su atención 
del que es de suponer era su mari-
do, así como él, ni por un segun-
do dejó de seguir las jugadas en la 
pantalla. Cada uno había generado 
su túnel de observación. Si hubiera 
que describir el rostro de ella- el de 
él es imposible hacerlo- debería de-
cirse que tenía cara de enamorada. 
Ese brillo, en los ojos y en la boca 
no puede venir de otro lado que de 
Eros. Ni otra razón puede explicar 
el navegar de una de sus manos por 
la camisa azul del viejo. La mano 
hacía movimientos de ida y de 
vuelta, paralelos a la línea del piso, 
de izquierda a derecha y viceversa, 
arrugando y planchando la camisa, 
generando momentáneas olas en 
las que, seguramente, iban a la de-
riva los recuerdos de unos cuantos 
años de pasos y horizontalidades.

No sé por qué extraña razón el 
escritor sintió que el viejo también, 
con su quietud, con su aparente 
indiferencia, demostraba su amor. 
Que su forma era mucho más se-
creta, en un lenguaje encriptado, 
que nadie, puesto ante la escena 
sería capaz de descifrar, ni siquiera 
él, que era poeta y se suponía sa-
bía tanto del amor. Una lengua que 
hallaba su eco en aquel brillo ema-
nado de los ojos y de la boca de la 
vieja y que no necesitaba palabras 
ni gestos, ni siquiera una mirada. 
Entonces volvió a la libreta y ya 
nada fue capaz de evitar que com-
pletara las hojas una tras otra, con 
líneas que, probablemente, fueran 
versos de amor.

Rafael Fernández Pimienta

Miradas cruzadas

Hay tanta sangre derramada, tan-
ta, que sobra la H y su silencio... que 
se arrastra por la arena, entre piedras, 
dejando su tibieza en las raíces, las 
de un lado y las del otro, hasta llegar 
al nuestro, que es ajeno, sin permiso 
de banderas, pero a la distancia justa 
del sofá y de la picada, transmitida en 
vivo y en directo, sangre de los muer-
tos en las cámaras de los vivos que 
venden sus tickets por millones con 
acciones de conciencia al portador, 
que nos hablan de blancos y negros, 
cuando la sangre es toda roja, cuando 
el niño es todo niño, con sus sanda-
lias nuevas hambrientas de horizonte, 
con la muerte vieja endureciéndole la 
mirada, con los viejos esperando otra 
parca, más amable con las arrugas 
y con los brazos... pero no, la sangre 
alimenta a los buitres carroñeros de la 
bolsa, a los que venden almas ajenas 
a la nada, a cambio de porciones de 
mundo con piscinas de agua negra... 
y yo, y nosotros, acá, doliéndonos 
cómodamente el dolor ajeno, imagi-
nándolo propio, sabiendo que el otro 
tiene las tripas y el esternón en el mis-
mo sitio, que se enamora en los cruces 
de mirada, que putea al árbitro y se 
aburre de silencios... yo, vos, nosotros, 
de este lado, harto de este ser humano, 
humano de adjetivo, sólo de adjetivo, 
ajeno, distanciado de la piel que se 
eriza, de las manos que sostienen, de 
los abrazos que caminan... tanta, tanta 
sangre derramada, !Ay, tanta sangre 
derramada!

Rafael  Fernández Pimienta

Hay tanta sangre 
derramada
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Aquellas luces, estos mercados
Apuntes sobre la reforma universitaria (2ª parte)

La supeditación de las universi-
dades a la competitividad empresarial 
hace considerar la enseñanza superior 
como otra mercancía más. En efecto, 
todos los países miembros de la OMC 
(Organización Mundial del Comer-
cio, radicada en Ginebra) son también 
signatarios del GATS (o AGCS, por 
su sigla en español), tratado que por 
ser internacional tiene consecuencias 
sobre las políticas internas de los paí-
ses firmantes. El GATS, firmado por 
Uruguay, define la enseñanza superior 
como  un servicio  -pasible pues de un 
contrato de compraventa- y no como 
un derecho de los ciudadanos. Por 
este tratado, los estados nacionales 
podrían verse impedidos de financiar 
su enseñanza pública, al considerarse 
esto como  competencia desleal  hacia 

otras  empresas , nacionales o extran-
jeras, proveedoras de servicios de en-
señanza superior&     

Dice Lorenz al respecto:  Al de-
finir la educación superior como un 
servicio sujeto a la compraventa, la 
OMC y el GATS están erosionando 
todas las formas efectivas de control 
democrático sobre la educación supe-
rior . 

De hecho, numerosas propuestas 
del Espacio Europeo de Educación 
Superior, encargado de implemen-
tar los acuerdos de Bolonia, fueron 
tomadas de un curioso documento:  
Educación para europeos: Hacia la 
Sociedad del Conocimiento . Llama-
tivamente, este documento fue prepa-
rado en 1995 por la Mesa Redonda 
Europea, lobby empresarial que reúne 

a ejecutivos de muchas de las grandes 
empresas europeas (Nestlé, British 
Telecom, Total, Renault, Siemens), 
por lo que el encuentro fue presidi-
do, y el informe prologado, por quien 
entonces era Director Ejecutivo de 
Petrofina y hasta 2011 fue vicepresi-
dente de la petrolera Total. 

Bajo el auspicio de una sentencia 
voltaireana ( Todo hombre esclareci-
do es un hombre libre ) y de un di-
bujo de Leonardo, jerarcas de grandes 
empresas europeas se ponen a hacer 
obra de pedagogos. ¿Y qué señalan? 
Pues que la sociedad tiene muchos  
problemas , muchos de ellos causados 
por la educación, que ahonda la bre-
cha que la separa, al seguir enseñando 
cosas que no interesan a nadie, porque   
el mundo de la educación  es dema-
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siado lento para reaccionar y respon-
de a la necesidad de cambio mucho 
menos rápido que  el universo de los 
negocios . También hablan de adoptar 
para la evaluación del desempeño de 
las instituciones educativas el meca-
nismo del  benchmarking , proceso 
que se usa para evaluar la gestión de 
empresas y negocios diversos.

Las soluciones que proponían en 
1995 los  working industrialists  eu-
ropeos suenan muy familiares, pero 
no por su raigambre cordobesa. Los 
industriales proponen: entrenar a 
aprender a aprender1 y motivar para 
que siempre se aprenda más, introdu-
cir técnicas de gestión, remotivar a los 
profesores, innovar en multimedia y 
gestión e introducir la tecnología en 
el lugar de enseñanza.   

A diferencia de la conformidad 
uruguaya2, el establecimiento en Eu-
ropa de los acuerdos de Bolonia ha 
encontrado una profunda resistencia 
en el seno del movimiento estudiantil 
y docente. 

La European Students   Union 
(ESU) es una organización que agru-
pa a 45 uniones nacionales de estu-
diantes de 38 países y representa a 
más de 11 millones de estudiantes. 

En una declaración elaborada en 
el encuentro de Budapest de febrero 
de 2011 dice: 

Los ministros europeos de edu-
cación afirmaron en el Comunicado 
de Berlín (2003) que "los estudian-
tes son socios de pleno derecho en la 
gobernanza de la educación superior" 
y a continuación reclaman:  ESU 
considera que la participación de los 
estudiantes no puede ser una forma 
simbólica de legitimación de las po-
líticas y decisiones. 

En España, el movimiento asam-
bleario se ha opuesto a la implanta-
ción de los acuerdos y ha pedido una 
moratoria de su aplicación. Por ejem-
plo en 2009 los estudiantes de Sevilla 
declararon: "Los planes de estudio de 
  

Grado han sido realizados con prisas 
y presiones para tenerlos aprobados 
en poco tiempo, antes de poder ha-
cer una valoración pausada de ellos, 
como consecuencia entendemos que 
el resultado no ha sido positivo". Las 
resistencias se han dado en todas las 
universidades,  teniendo  su epicen-
tro en Madrid, Barcelona, Sevilla y 
Valencia. 

También los profesores, indivi-
dual o colectivamente, se han mani-
festado muy críticamente en relación 
al tema. Dice José Luis Pardo, pro-
fesor de Filosofía de la Universidad 
Complutense de Madrid: 

 [...] lo que las autoridades políti-
cas no dicen [...] es que bajo ese nom-
bre pomposo se desarrolla en España 
una operación a la vez más simple y 
más compleja de reconversión cultu-
ral destinada a reducir drásticamente 
el tamaño de las universidades -y ello 
no por razones científicas, lo que acaso 
estuviera plenamente justificado, sino 
únicamente por motivos contables- y 
a someter enteramente su régimen 
de funcionamiento a las necesidades 
de mercado y a las exigencias de las 
empresas, futuras empleadoras de sus 
titulados."

 En Francia, los diez años 
últimos vieron sucederse manifesta-
ciones, huelgas y ocupaciones uni-
versitarias y liceales. En particular, 
en 2003, la  Ley de orientación y de 
programación para la investigación y 
la innovación  dio lugar a protestas 
multitudinarias de los investigadores 
y una petición reunió a 74000 de ellos 
que denunciaban la supeditación de 
su trabajo a designios y criterios pro-
ductivistas. En 2007, 2008 y 2009, la  
Ley relativa a las libertades y respon-
sabilidades de las universidades  dio 
lugar a huelgas prolongadas, que in-
tentaron resistir una ley que otorgaba  
autonomía  financiera a las universi-
dades, incitándolas a buscar fondos 
por su propia cuenta y a competir 

entre ellas, condicionando la partici-
pación estatal a los  logros  alcanzados.  

 
Más a la bolognesa que cordobesa 

Por cierto, la reforma universi-
taria de Arocena, aunque sea un eco 
tardío de los estribillos entonados 
desde la Mesa Redonda Europea de 
grandes empresarios (1995), igual-
mente rinde tributo a cierto mesianis-
mo latinoamericanista, al considerar 
que si bien a todas las universidades 
se les asignó un  nuevo rol  asociado 
al  desarrollo como misión académi-
ca , en el mundo  las concepciones de 
desarrollo son ampliamente diferentes  
(Arocena y Sutz, op.cit.). 

Así, en algunos lugares -sobre 
todo  en el norte -, el desarrollo pasa 
por el  impulso del crecimiento econó-
mico sin alterar las relaciones sociales 
existentes ; en otros,  se lo considera 
como  una transformación global de 
cada sociedad nacional y de las rela-
ciones entre el 'centro' y la 'periferia' 
del sistema mundial . Dada esta dis-
tinción, cabe esperar entonces una po-
lítica reformista en consecuencia, que 
apunte a  una transformación global 
de cada sociedad nacional .

Considérense a estos efectos, por 
ejemplo, algunos puntos de las llama-
das  Nueve líneas de trabajo para la 
Reforma Universitaria , aprobadas por 
el CDC en diciembre de 2007.

La primera línea apunta a mul-
tiplicar el acceso a la educación ter-
ciaria mediante la  enseñanza activa 
, multiplicando las modalidades de 
enseñar una misma asignatura para 
así contemplar las diversas situacio-
nes de los estudiantes, en particular, 
combinando lo presencial con el uso 
de nuevas tecnologías y el sistema de 
tutorías. Esto solo es el eco demorado 
de lo planteado en 1995 por los em-
presarios europeos, convencidos de 
los beneficios que traen multiplicar la 
oferta de productos para atraer al con-
sumidor y sustituir la fuerza laboral 
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por máquinas o personal menos cali-
ficado ( tutores ).   

Como seguramente no pueda 
ser de otra manera, dados estos cri-
terios, los resultados son malos: según 
números divulgados por el mismo 
rectorado, entre 2006 y 2011, hubo 
un aumento de algo más de 40% 
del presupuesto por estudiante3. No 
obstante, en muy poco o en nada ha 
disminuido la terrible masificación de 
los primeros años en la universidad y 
poco parece haberse avanzado  hacia 
el desarrollo global de nuestra socie-
dad nacional .

La segunda línea es explícita en 
cuanto a sus objetivos, al fomentar 
una  investigación que priorice la con-
tribución al desarrollo integral . Los 
nuevos programas de la Comisión 
de Investigación Científica -cuyas 
políticas gobiernan la agenda cientí-
fica de la UdelaR- son básicamente 
los siguientes: programas de inves-
tigación estudiantil, Ancap/UdelaR, 
Anp/UdelaR, inclusión social. Cuesta 
imaginar que estos nuevos programas 
-fuera de su relevancia y/o adecua-
ción- puedan contribuir con algún 
componente sustancial para  la trans-
formación global de la sociedad . Más 
bien, parecen funcionar en armonía 
con el precepto de los industriales eu-
ropeos que buscaba adecuar el dema-
siado lento  mundo de la educación  
con  el universo de los negocios , ne-
gocios que en Uruguay en gran parte 
son realizados por empresas estatales. 

 Considérese la cuarta línea, 
relacionada con la transformación 
de la estructura académica a través 
del espacio interdisciplinario4, una 
de las pocas líneas en que las inicia-
tivas declaradas se plasmaron en ac-
tos precisos y explícitos. Es claro que, 
tradicionalmente, las actividades cu-
rriculares de la universidad son pro-
fundamente interdisciplinarias. Un 
estudiante de ingeniería, por ejemplo, 

a lo largo de sus años de estudio cursa 
una cantidad importante de materias 
de matemática, física, química, in-
formática, economía, etc., además de 
diversas materias de carácter más téc-
nico de acuerdo a su especialización. 
Esta situación, con variantes, se repi-
te en todas las carreras de la UdelaR. 
¿Qué significa, entonces, el énfasis 
en este punto que, por algún motivo, 
pasó a encarnar la transformación de 
la estructura académica?5  

Nuestro ya citado Chris Lorenz 
avanza una respuesta, válida también 
para nuestro contexto latinoamerica-
no:  En la política sobre la educación 
superior, el contenido no cuenta... Por 
esto, el proceso de 'des-diferenciación 
a nivel de la enseñanza' es síntoma 
del desmantelamiento de los sabe-
res, síntoma camuflado cuidadosa-
mente como proceso de 'renovación 
interdisciplinaria' y  de 'eliminación 
de  los muros entre diferentes feudos 
profesoriales y entre diferentes espe-
cializaciones aisladas'. Esta des-dife-
renciación simplemente ilustra que el 
gobierno universitario está en contra-
dicción con los principios estructura-
les de la ciencia moderna. 

La mirada a vuelo de pájaro sobre 
algunas implementaciones de la re-
forma revela, a nuestro juicio, una re-
petición acrítica de los principios del 
proceso de Bolonia, y un consiguiente 
incumplimiento con las aspiraciones 
sobre la  misión  de la universidad la-
tinoamericana como agente de  una 
transformación global  de nuestra 
sociedad y  de las relaciones entre el 
centro y la periferia del sistema mun-
dial . Lejos de haber sido cocida en la 
Reforma de Córdoba, la propuesta del 
rectorado apenas agrega una termino-
logía  cordobesa  a un plato  amasado 
con ingredientes importados del re-
formador empresariado europeo. 

 

Publicado en Tiempo de Crítica, 
suplemento dirigido por Sandino 
Núñez, publicado junto con Caras y 
Caretas (26 de octubre de 2012)

Alma Bolón—Walter Ferrer

NOTAS

[1] Llama la atención la coincidencia del estilo 

discursivo de las autoridades universitarias 

con los industriales europeos. Por ejemplo, 

expresiones como  aprender a aprender a 

aprender  han pasado a ser de uso corriente 

en el seno de la UdelaR .

[2] Ejemplo:  Las políticas educativas  en 

América Latina: un análisis de la educación 

superior desde la visión de la banca multila-

teral , de Oliver Mora Toscano, docente de 

Economía colombiano, en donde se analizan 

las políticas educativas que se desarrollan 

en América Latina a partir de las recomen-

daciones del Banco Mundial.  En Uruguay, 

agrupaciones estudiantiles, en particular de 

la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación, no han cesado de criticar estas 

políticas.

[3] Ver el documento  Hechos de ayer hoy 

y mañana. Rendición social de cuentas de 

la Universidad de la República, Julio 2012. 

http://www.universidad.edu.uy/renderPage/

index/pageId/740#heading_3496

[4] En documentos posteriores el rectorado 

modificó la formulación original agregando, 

entre otros puntos,  el desarrollo universita-

rio en el Interior. La UdelaR está actualmente 

evaluando dichos desarrollos.

[5] Resulta llamativo que  la transformación 

académica,  cuestión crucial de la UdelaR, 

haya sido tan mutilada  por ese lecho de Pro-

custo que es la reforma universitaria actual, 

que la dejó  limitada al tema de la  interdis-

ciplinariedad. En esa mutilación  se pierden 

otros antecedentes de gran tradición, como 

los Institutos Centrales que, en algún mo-

mento, fueron entendidos como los pilares 

de la reforma universitaria.
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HORIZONTALES 

A. Extravagante, irregular y sin orden. 
B. Figurado y al revés, pelan completamen-
te una cosa. Padre del vicio solitario. C. En 
México, tumorcillo o divieso. Enfermedad de la 
piel caracterizada por una inflamación crónica 
de las glándulas sebáceas. D. En plural; en Sa-
lamanca, Valladolid y Chile, palo cilíndrico de 
madera que se usa en la cocina para extender 
la masa de harina. Elogio, alabanza. E. Las 
cinco vocales revueltas. Asta. F. Consonan-
te. Consejo Superior de Educación. Actinio. 
Familiarmente, orina. G. Tate. Vocal. Figura-
damente; aprieto, congoja o aflicción grande. 
H. Al revés, orificio en que remata el conducto 
digestivo. En plural; pieza de metal honda en 
la cual se echa o se hace lumbre para calentarse. 
I. Consonante. Al revés, consejo supremo de 
los judíos. J. Estado de un hombre casado con 
dos mujeres a un mismo tiempo, o de la mujer 
casada con dos hombres. Contracción. Roma-
no. K. Al revés y en plural; León y Zamora, 
vara seca de brezo que colgada verticalmente y 
encendida por el extremo inferior sirve para el 
alumbrado doméstico. El que manda. 
L. El que mata las reses. Al revés, afirma-
ción. M. Altar. Tres vocales en capicúa. Un. 

VERTICALES 

1. Dolor de vientre que suelen sobrevenir a las 
mujeres poco después de haber parido. Al revés, 
antimonio. 2. Composición o mezcla de varias 
substancias comestibles desleídas que se hace 
para aderezar o condimentar la comida. Lu-
nar. 3. Dios de la lluvia de los Aztecas. Vocal. 
La segunda ciudad de Austria pero de manera 
desordenada. 4. Oréis. Navegante. 5. Al revés, 
continente. Sombrero de copa. 6. Introduzco. 
Bajará la bandera. 7. Panal de miel. Musical-
mente, con movimiento lento. 8. Vocal. Decreto 
del zar. Nota musical. 9. Remólcale. Desecación 
del heno al aire libre. 10. Si está echado o tendi-
do, siéntale. Vocal. 11. Miembros del cabildo de 
una catedral. Término. 12. Caros. Herido. 

Un crucigrama realizable, es posible

Sudoku
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Una vez más terminamos el año y 
todo sigue igual en la Educación Públi-
ca:
•	El salario docente sigue siendo ver-

güenza nacional.
•	La inflación continúa subiendo y 

nuestros salarios no.
•	Liceos que se caen a pedazos y con-

tinuamos esperando el tan mentado 
“shock edilicio”.

•	Grupos superpoblados.
•	Falta de personal.
•	Carencia de material didáctico.
•	Políticas de emparche - llamadas “po-

líticas focalizadas” - que constituyen 
un derroche de dinero en  creación de 
cargos que únicamente promueven el 
curro, el acomodo y creación de es-
calafones paralelos y no solucionan 
los verdaderos problemas. Además 
esto atenta contra nuestros derechos 
establecidos en el Estatuto del Fun-
cionario Docente. Ej: profesor “coor-

dinador pedagógico” (o coach en 
inglés), “tutor”, etc, que no son más 
que formas maquilladas de introdu-
cir la reforma educativa. Reforma 
que sigue los lineamientos impues-
tos por los organismos multilaterales 
de crédito con su línea claramente 
neoliberal cuya aplicación implica no 
solo mayor endeudamiento, sino un 
mayor desmantelamiento de la Edu-
cación Pública.

•	Autoridades omisas y soberbias, 
puestas a dedo, que desoyen nuestros 
reclamos.

•	Directores represores que persi-
guen y que gracias a la lucha de los 
núcleos, a través de la ocupación de 
liceos, son finalmente separados del 
cargo.

•	Y un largo etc.
¡Urge derogar la actual ley general 

de educación!
¡Urge conquistar los históricos re-

Una vez más terminamos el año y t
odo sigue igual en la Educación Pública:

clamos del movimiento sindical: Auto-
nomía y Cogobierno para la educación 
pública sin intervención gubernamen-
tal y político partidaria!

¡Basta de mentiras de los gobiernos 
con el presupuesto que ni siquiera llega 
al 4% del pbi – 3,6% aprox!

¡Salario docente grado 1 - 20h – 
media canasta familiar!

¡Basta de acomodo y cargos a dedo!
Solo con la lucha franca y frontal, 

con los métodos históricos del movi-
miento obrero,  avanzaremos en pos de 
conquistar una Educación Pública al 
servicio de la clase obrera y el pueblo.

¡ARRIBA LOS QUE LU-
CHAN!

Agrupación 1º de Mayo
Lista 1996
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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




