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A un año de la huelga…

Los docentes a mediados del año 
pasado iniciamos un paro por tiempo 
indeterminado en el cual reclamábamos 
aumento salarial, mejoras en infraestruc-
tura y políticas educativas integrales.

Con respecto a los salarios la situa-
ción no sólo no ha mejorado sino que los 
mismos continúan decreciendo a manos 
de la inflación, consecuencia del estan-
camiento económico por el cual el país 
comienza a transitar. 

En relación al tema infraestructura 
hemos constatado que se han realizado 
obras de reparación en varios liceos de la 
capital. Esto no se debe a la buena volun-
tad de las autoridades, sino a la lucha y la 
denuncia constante que nuestro sindica-
to viene realizando en los últimos años, 
sostenidas en el estudio de la reglamen-
tación vigente y en el trabajo militante 
de recorrer uno a uno los liceos junto a 
un técnico prevencionista. Sin embargo, 
hemos visto que en algunos casos los 
arreglos son superficiales y por lo tan-
to en esos liceos volveremos a padecer 
los mismos problemas en poco tiempo. 
Además, tenemos liceos cuyos edificios 
no están pensados para ser una institu-
ción educativa, es decir, casas viejas, con-
ventos, que han sido “provisoriamente” 
refaccionados para que funcionen como 

liceos, y que no cuentan con espacios 
adecuados para llevar adelante los pro-
cesos de enseñanza. Por más que estos 
queden en buenas condiciones, no de-
berían ser utilizados como instituciones 
educativas.

Sumemos, que para este período de 
gobierno se preveía la construcción de 
42 nuevos liceos, necesarios para susti-
tuir edificios en pésimas condiciones y 
disminuir la superpoblación en las aulas. 
Sin embargo, el número de liceos cons-
truidos está muy lejos de ser el anuncia-
do por las autoridades. De acuerdo a la 
publicación digital “ANEP en obra”, en 
2012 se realizó una obra nueva (Ciudad 
del Plata) y en 2013 estuvieron en eje-
cución catorce obras nuevas (cuatro de 
ellas en Montevideo: Nº 7, 17, 54 y 70). 
Quiere decir que las nuevas obras repre-
sentan el 36% de lo proyectado. Existen 
otras ocho obras (ejecutadas algunas, en 
trámite otras) que no contabilizamos 
como “liceos nuevos”, como plantea la 
Ley Presupuestal, debido a que son Ins-
titutos de Enseñanza Media y Centros 
Educativos Comunitarios: es decir, no 
son liceos. Y aún si los contabilizáramos, 
estaríamos muy lejos de lo proyectado, 
alcanzándose apenas un 55% de lo pre-
visto en la Ley Presupuestal. En cuanto a 
las obras de ampliación, en 2012 tan solo 
se realizaron dos en el interior. Mientras 
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tanto, en 2013-2014 se han realizado y/o están en ejecu-
ción otras ocho, entre ellas la del Nº 43 de Montevideo. 
Esto representa poco más del 50% de las obras de amplia-
ción previstas a través de la construcción de aulas. Ante 
esta realidad, debemos continuar denunciando los proble-
mas edilicios que subsisten y preguntar: ¿Dónde están los 
recursos que finalmente no fueron utilizados? 

Hace unos días la noticia  que irrumpió en los medios 
denunciando casos de inseguridad en el  liceo 42, develó 
las carencias de funcionamiento debido a la falta de fun-
cionarios (como porteros, que se vienen reclamando hace 
bastante tiempo) carencias que, según Ema Zaffaroni, no 
pueden solucionarse por “falta de presupuesto”. O sea que 
quien ha negado continuamente las denuncias sindicales, 
hoy reconoce que la principal reivindicación sostenida por 
nuestro sindicato, causa de muchas otras deficiencias del 
sistema educativo, es cierta, justa y necesaria.  

Los problemas edilicios que presentan las institucio-
nes de la enseñanza pública ponen en conocimiento la 
baja asignación de recursos materiales y presupuestales 
asignados a la educación, a su vez  las condiciones de los 
espacios educativos también representan el valor que se le 
da a la tarea que allí se desarrolla. El lugar de importancia 
que las distintas autoridades le dan a la educación públi-
ca, se ve reflejado en la situación actual de la misma en 
cuanto a infraestructura, recursos materiales, salarios de 
sus funcionarios, cantidad de funcionarios y especificidad 
de los mismos y los planes educativos que pretenden im-
ponerse. Respecto a estos se han dado señales  en la última 
campaña electoral. Todos los candidatos de los partidos 
firmantes de los acuerdos educativos de la multipartidaria, 
han coincidido en que se debe ser más firmes en la aplica-
ción de los planes y proyectos acordados, y a acordar (léase 
no escuchar a docentes por enésima vez y no ceder bajo 
ninguna circunstancia ante el rechazo de los sindicatos). 
Pensemos en las propuestas de Tabaré Vázquez: “4 – Ense-
ñanza: Eliminar la deserción estudiantil en el Ciclo básico li-
ceal y asegurar la permanencia de los jóvenes dentro del sistema 
educativo.” Sabemos, y ya lo hemos planteado en nuestro 
último boletín, que los integrantes del FA vienen mane-
jando la posibilidad de no dejar repetidores a los gurises 
en ciclo básico, porque según sus tecnócratas, la repetición 
de un curso no sirve de nada. Otra propuesta es extender 
más aún el horario de clase, acuerdo que podrá darse con 
facilidad, ya que fue una de las propuestas del candidato 
a vicepresidente Jorge Larrañaga, en las internas de Junio. 
Estas posturas sobre educación no son propias de los can-
didatos, responden a los lineamientos que los organismos 
internacionales de crédito exigen a los estados, para luego 
considerarlos aptos para la inversión extranjera. En defini-
tiva, las soluciones, que prácticamente no se dan a conocer, 
aparecen ante la población como mágicas o promociona-
les. “Vóteme a mí y le regalo una tablet”. No encontramos 
en las propuestas de ningún candidato la reducción inme-

diata de la cantidad de alumnos por grupos, construyendo 
más liceos, ni aumento de salarios para docentes y otros 
funcionarios de ANEP que permitan vivir dignamente 
con la unidad docente, ni transformar la educación con la 
participación decisiva de los trabajadores del sistema edu-
cativo, en lugar de los mandatos de las verdaderas corpo-
raciones: las multinacionales industriales y/o financieras.

Agresión a docentes

En lo que va del año lectivo se han registrado varios 
casos graves de agresión a docentes con intervención ju-
dicial y policial. En el liceo 41 una madre atacó a una do-
cente por haber sancionado al hijo que participó de una 
pelea en la institución. En la escuela 115 una mujer golpeó 
fuertemente a la maestra de su hijo por ponerle una ob-
servación en conducta. Situaciones similares acontecieron 
en las escuelas 97,131 y 110, además de otras situaciones 
de violencia a las que está expuesto el docente, que se dan 
a diario pero que no tienen mayor repercusión. A simple 
vista podríamos afirmar que esto se debe a un aumento 
de la violencia en la sociedad en general y que la escuela, 
inmersa en ese entorno social, no escapa a tales efectos. 
Sin embargo, deteniéndonos un poco más, sin desconocer 
lo anterior, la agresión a los docentes es un fenómeno que 
pone de manifiesto otro problema no menor: la falta de 
reconocimiento social de su labor y el desprestigio al que 
han sido sometidos por los gobiernos de turno y sus cola-
boradores de prensa. 

Sobrevuela en el imaginario colectivo la figura de un 
docente al que se le deposita la culpa y la responsabilidad 
de todos los problemas que aquejan a la educación. Las 
autoridades de la enseñanza, en la mayoría de los casos 
han contribuido a este tipo de representaciones con sus 
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declaraciones despectivas en torno a nuestra labor. Se 
coloca toda la responsabilidad en el docente cuando son 
las autoridades quienes tienen el poder resolutivo. Se han 
deslegitimado en muchos casos nuestros reclamos. El pro-
pio Mujica, a propósito de nuestra reivindicación salarial, 
admitió que $ 17.000 para vivir “no dan”, pero sostuvo que 
ese es un salario por cuatro horas durante 180 días y por 
tanto “quedan horas para hacer otra cosa”. Desconocien-
do totalmente todo lo que hace a nuestra tarea educativa 
y a nuestra realidad como docentes. En otra ocasión nos 
acusó de no dar las clases de manera divertida y de no 
motivar a los alumnos. Es así que frecuentemente los estu-
diantes o sus padres, de manera individual o colectiva, nos 
responsabilizan de sus fracasos y nos critican utilizando 
estos mismos argumentos. A su vez, al momento de crear 
políticas educativas, de pensar estrategias de aprendizaje, 
criterios de evaluación, de diseñar los planes o programas, 
no se toma en cuenta la opinión del docente, que es trata-
do como un simple ejecutor y no como un profesional de 
la educación. Así es concebido el docente desde la autori-
dad y así se lo muestra en innumerables ocasiones. Estas 
representaciones son claves al momento de entender el 
aumento de la violencia hacia docentes.   

Criminalización de la protesta

Bajo el pretexto de la inseguridad y de la propaganda 
mediática realizada en ese sentido, el ministerio del in-
terior ha realizado una inversión histórica en tecnología, 
recursos humanos y armamento para perseguir y reprimir 
militantes sociales y a los pobres de este país. Recordemos 
algunos de los hechos de los últimos años:

•	Mega operativos en barrios periféricos de Montevideo.
•	Represión de padres, docentes y alumnos del liceo 70.
•	Procesamiento con prisión de un militante sindical in-

tegrante del SUATT, Daniel Lamarteé
•	Los siete militantes procesados por protestas ante un 

golpe de la impunidad, que se da desde la SCJ con el 
traslado de la Jueza Motta.

•	Represión en las marchas del 14 y el 24 de agosto de 
2013.

•	Dos presos asesinados en el COMCAR.
•	Dos compañeros de AFCASMU detenidos y maltrata-

dos por estar de pegatina.
•	Policía asesina por la espalda a un joven de Santa Ca-

talina por ser pobre, plantandole un arma para justificar 
el hecho.

•	Denuncia a militantes de la Columna Cerro-Teja el pa-
sado 1º de mayo.

En este sentido, consideramos necesario generar, des-
de el movimiento social organizado, una respuesta con-
tundente a la situación de criminalización de la protesta 
que se está desarrollando en nuestro país. En lo inmediato, 
ante un nuevo expediente que abre causa a quienes solida-
riamente firmaron en apoyo a los siete compañeros pro-
cesados por manifestarse en la sede de la Suprema Corte 
de Justicia ante el traslado de la jueza Motta, recordamos 
la resolución de nuestra Asamblea General: respaldar po-
lítica y jurídicamente a los compañeros firmantes a los 
efectos de proteger sus libertades, y realizar un paro de 
24 horas el día que comiencen a declarar compañeros, en 
caso de que así sea.

Ante la represión, ¡Lucha y Organización!

El 2015, año en el cual se elabora la ley de presu-
puesto que regirá hasta el 2020, será crucial para poder 
conquistar nuestros reclamos. Por esta razón nuestro 
sindicato ya se ha planteado la posibilidad de realizar 
un paro por tiempo indeterminado, de no ser contem-
pladas nuestras reivindicaciones en el anteproyecto.

¡Arriba los que luchan!

Consideramos necesario 
generar, desde el movimiento 
social organizado, una 
respuesta contundente a la 
situación de criminalización 
de la protesta que se está 
desarrollando en nuestro país. 

editorial
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MOCIóN 1 (se votó contrapuesta 
con moción 7):

Ante la posibilidad de que los 
docentes que han tomado sus horas 
tardíamente, no cobren sus haberes, 
esta Asamblea General resuelve parar 
24 horas y ocupar la sede del CES.

Vemos con preocupación la de-
mora del Consejo en resolver sobre 
este punto y dar la orden a Hacienda 
para que actúe en consecuencia, ha-
biendo comprometido su palabra en 
la reunión bi-partita del 5 de marzo.

Se habilita al Comité Ejecutivo 
de la FENAPES a implementar las 
medidas resueltas.

NEGATIVA

Moción 2:

La Asamblea General de ADES 
Montevideo resuelve colaborar con 
Verónica Carlini y difundir su cau-
sa. Fue operada de un tumor cerebral 
hace muchos años. Por suerte salvó 
su vida y hasta pudo ser madre de un 
hijo; en ese momento se realizó radio-
terapia, pero la misma dejó secuelas 
y ahora no puede caminar. Necesita 
veinte mil dólares para ser operada en 
Cuba. Se abrió una cuenta en Abitab 
para colaborar, número 40489.

AFIRMATIVA

Moción 3:

La Asamblea General de ADES 
Montevideo resuelve que la Comi-
sión Directiva de ADES Montevideo 
convoque a Conferencia de Prensa en 
los próximos diez días para informar a 
la ciudadanía acerca de la iniciativa de 
reforma constitucional que se está lle-
vando adelante por parte de este sin-
dicato para la equiparación de salarios 
entre legisladores y docentes.

AFIRMATIVA

Moción 4:

La designación de horas docentes 
se viene desarrollando con los proble-
mas e irregularidades que hemos de-
nunciado desde diciembre pasado, 
entre ellas:

Violación permanente (por parte 
de las autoridades, en todos sus nive-
les) de la pautas que rigen la elección 
de horas para el presente año lectivo.

Retraso notorio y comprobado 
para ofrecer las horas docentes que 

Asamblea general de 
ADES Montevideo

SÁBADO 29 DE MARZO DE 2014 / LOCAL DEL PIT-CNT 
MOCIONES DE RESOLUCIÓN

resoluciones



7  ADES Montevideo | Boletín informativo |  Junio - Setiembre 2014

quedan vacantes por ser descarga-
das por sus titulares, resultando en el 
ocultamiento de las mismas.

Modificación del escalafón y las 
listas de interinos durante la designa-
ción de las horas docentes.

La necesidad de iniciar el año 
lectivo, ha hecho que las autoridades 
avancen con la designación de horas, 
sin importar la gravedad de las situa-
ciones antes mencionadas. Por eso 
mismo, cientos de trabajadoras han 
visto vulnerados sus derechos durante 
la elección de horas. La negativa sis-
temática de las autoridades a resolver 
los problemas que surgieron durante 
la elección de horas hizo que cientos 
de docentes vieran impedido o retra-
sado su acceso al trabajo.

La Asamblea General de ADES 
Montevideo:

Reitera que las autoridades del 
CES son las responsables políticas 
y técnicas de las irregularidades que 
denunciamos y de que tres semanas 
después de iniciado el año lectivo mi-
les de estudiantes no tengan docentes 
y que cientos de docentes no tengan 
trabajo.

Resuelve exigir una investigación 
administrativa a las autoridades res-
ponsables.

Resuelve difundir estas irregula-
ridades por todos los medios posibles.

Resuelve trasladar esta resolución 
a la AGD.

AFIRMATIVA

Moción 5:

Ante los recientes hechos rela-
cionados con los periodistas Roger 
Rodríguez y Santiago Mazzarovich, 
donde la impunidad se expresa en 
amedrentar para que muestren las 
fuentes de sus investigaciones con 
denuncias sobre Derechos Humanos, 
el sindicato de ADES Montevideo se 
solidariza con ellos, reafirma su lucha 
contra la impunidad y trasladará esta 
resolución a la AGD de FENAPES 
y el resto del movimiento sindical y 
estudiantil para que sumen su apoyo.

AFIRMATIVA

Moción 6:

La Asamblea General de ADES 
Montevideo resuelve solicitar una 
mesa de negociación al CES con ca-
rácter grave y urgente para el día  1º 
de abril, donde se planteará:

Que se haga efectivo el pago de 
haberes, tomando la carga horaria del 
año lectivo 2013 en los casos donde se 
hayan tomado las horas tardíamente, 
incluyendo el mes de abril.

Que la División Hacienda del 
CES pague por Complementaria en 
los casos de atraso en la toma de horas 
en el mes de marzo.

La denuncia de las irregulari-
dades en la elección de horas, es-
pecialmente la manipulación y el 
ocultamiento en la cantidad de horas 
vacantes y los horarios.

Nuestro rechazo al Plan Tránsito. 

En caso de que no se haga efecti-

vo el pago de haberes a los compañe-
ros, FENAPES realizará un paro de 
24 horas el día 4 de abril, ocupando la 
sede del CES.

AFIRMATIVA

MOCIóN 7 (se votó contrapuesta 
con moción 1):

ADES Montevideo se manifiesta 
en contra de la megaminería metalí-
fera a cielo abierto porque:

Es altamente contaminante.
Es fiel a un modelo saqueador.
Atenta contra nuestra soberanía 

alimenticia y territorial.
No tenemos las garantías necesa-

rias ante los controles ambientales a la 
empresa por parte del gobierno.

El proyecto de la empresa Aratirí 
no garantiza más empleo, ni verdade-
ras fuentes de trabajo, ya que dicho 
proyecto es a 15 años como máximo.

La empresa Aratirí no tiene un 
plan de contención ni de cierre de las 
minas y dicho estudio de evaluación 
de impacto ambiental fue rechazado 
por la DINAMA

Respecto al plebiscito nacional: 
hay docentes contrarios a la recolec-
ción de firmas porque no están dadas 
las garantías para realizarlo y podría-
mos cometer el error de darle “la li-
cencia social” que necesita la minera 
para operar. Pensamos que un plebis-
cito sin apoyo económico es inviable 
totalmente. Nos oponemos al plebis-
cito nacional porque:

Ya existe el Art. 47 en la Consti-
tución y el mismo no se cumple, por 
lo tanto, da igual lo que pretendamos 
poner en la misma si después no lo 
hacemos cumplir, más aún cuando el 
gobierno vota una ley de minería de 
gran porte a la medida de la empresa 
Aratirí.

Sindicatos como FFOSE y la 
Comisión Nacional en Defensa del 
Agua y de la Vida, con notoria ex-

resoluciones
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periencia e historia de lucha, se han 
manifestado contra la recolección de 
firmas en este momento, junto a más 
de cuarenta colectivos de la ANP, que 
también lo han hecho y que son quie-
nes conocen en profundidad el tema.

Proponemos:

Que ADES Montevideo se inte-
gre a la ANP y participe como sin-
dicato llevando adelante las posturas 
que se trabajen desde la ANP como 
movimiento social comprometido 
con la defensa de la tierra.

Participar del Acto del 1º de 
Mayo con carteles que manifiesten 
nuestro rechazo a Aratirí.

Participar y convocar a los com-
pañeros para la 6ª Marcha Nacional 
en Defensa del Agua y de la Vida.

AFIRMATIVA

Moción 8:

ADES Montevideo resuelve su 
más profundo rechazo a la decisión 
del CODICEN de reformar el Esta-
tuto del Funcionario Docente, pues:

El CODICEN parece no estar 
informado de la Ley de negociación 
colectiva.

Dicha reforma afecta un derecho 
fundamental como es el de la salud.

En caso de no lograr un cambio 
en la próxima reunión, denunciar la 
situación en el MTSS.

AFIRMATIVA

Moción 9:

ADES Montevideo rechaza en-
fáticamente las declaraciones del Se-
cretariado Ejecutivo del PIT-CNT 
respecto de la minería de gran porte 
por las siguientes razones:

Respalda la actitud servil del 
gobierno actual, el cual ampara las 

políticas depredatorias de las multi-
nacionales en nuestro territorio.

Contrapone la defensa de fuen-
tes de trabajo a la oposición contra el 
proyecto de megaminería, cuando, en 
realidad, ninguna defensa de nuestros 
derechos como clase trabajadora su-
pone avalar las políticas depredatorias 
de los explotadores de siempre.

AFIRMATIVA

INFORME

El núcleo sindical del Liceo Nº 
62 informa su rechazo a participar de 
cualquier Comisión para monitorear 
el Plan Tránsito Educativo. 

Moción 1

Ante la situación de represión 
sindical y acoso laboral que sufren los 
trabajadores del Liceo Rincón de la 
Bolsa, la Asamblea de ADES Mon-
tevideo expresa su total solidaridad y 
apoyo político a las resoluciones de 
dicha filial desarrolle.

En tal sentido resolvemos:

En caso de que los compañeros 
del Liceo de Rincón de la Bolsa paren 
y/o ocupen el Liceo, ADES Monte-
video detendrá 24 horas sus activi-

dades, exhortando a sus afiliados a 
concurrir hacia el Liceo de Rincón.

Expresar nuestro repudio a la po-
lítica del CES de amparar y alentar 
las acciones anti sindicales de las Di-
recciones liceales en todo el país, po-
lítica que el propio CES sigue hacia 
la FENAPES.

Trasladar esta Resolución a la 
próxima AGD de FENAPES y di-
fundirla por todos los medios posibles 
(incluyendo comunicado de prensa).

AFIRMATIVA

Asamblea general de ADES 
Montevideo

JUEVES 24 DE ABRIL DE 2014 / LOCAL DE LA AFJU 
MOCIONES DE RESOLUCIÓN

resoluciones
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Moción 2:

La Asamblea General de ADES 
Montevideo resuelve:

Formalizar la creación de una 
Comisión de Presupuesto, Salario e 
Infraestructura en ADES Montevi-
deo.

El cometido principal de la Co-
misión en esta etapa será la produc-
ción de insumos para la elaboración 
de una propuesta presupuestal de los 
sindicatos de la enseñanza para el 
período 2015-2020, coordinando lo 
que sea necesario con la Comisión de 
Proyecto Educativo, integrándose a 
la Comisión de Presupuesto de FE-
NAPES y alentando el trabajo con las 
filiales de todo el país, así como con el 
resto de los gremios y sindicatos de la 
enseñanza.

Entre los insumos a elaborar por 
los compañeros que constituyan la 
Comisión se encuentran:

Realizar talleres sobre salario, ju-
bilación e infraestructura en los liceos 
de los núcleos que lo soliciten.

Establecer un mínimo de con-
diciones edilicias sin el cual no es 
posible un ejercicio adecuado de la 
docencia y un trabajo adecuado de los 
estudiantes.

Realizar junto al compañero 
técnico prevencionista, una inspec-
ción del 100% de los Liceos, Aulas 
Comunitarias y Áreas Pedagógicas 
en las que los trabajadores del CES 
nos desempeñamos, a los efectos de 
establecer si el antedicho mínimo de 
condiciones edilicias se cumple o no 
en cada uno de ellos.

Realizar un listado detallado dé-
cada uno de los liceos que debe ser 
sustituido por un edificio nuevo.

Establecer un mínimo de liceos 
que deben ser creados en el quinque-
nio 2015-2020, especificando ubi-
cación geográfica y ciclo, para hacer 
posible que no haya centros con más 
de 25 alumnos por grupo.

Iniciar la redacción de un proyec-
to de ley sobre condiciones edilicias 
en los liceos.

El resultado final del trabajo que 
se realice será publicado a los efec-

tos de favorecer su difusión entre los 
compañeros de la enseñanza.

Previa coordinación entre la Co-
misión de Organización y los Zonales 
de nuestro sindicato, se intentará que 
algunas reuniones de la Comisión de 
Presupuesto, Salario e Infraestructura 
de ADES Montevideo se desarrollen 
en diferentes liceos de la capital, con 
el objetivo de recibir aportes, atender 
requerimientos e incorporar a la ma-
yor cantidad de compañeros posible.

AFIRMATIVA

Moción 3:

La Asamblea General de ADES 
Montevideo resuelve:

En caso de que el CES no proce-
da a la creación de una Comisión de 
Elección de Horas para Montevideo 
y convoque a una primera reunión 
de la misma antes del 15 de mayo de 
2014, haremos efectiva nuestra re-
solución adoptada en noviembre de 
2013 de presentar una denuncia ante 
el Ministerio de Trabajo por violación 
de la Ley de Negociación Colectiva. 
A tales efectos, solicitaremos la redac-
ción de la denuncia a la comisión de 
Asuntos Laborales y el Equipo Jurí-
dico de nuestro sindicato.

Comunicar formalmente y a la 
brevedad  la adopción de esta resolu-
ción a cada uno de los integrantes del 
CES y del CODICEN.

AFIRMATIVA

Moción 4:

En el documento borrador del 
Consejo de Educación Secundaria 
de julio de 2012, titulado “Algunos 
lineamientos de políticas educati-
vas”, se preveía la realización de di-
ferentes concursos para acceder a la 
efectividad en diferentes cargos. El 
cronograma previsto se ha cumplido 
en general, restando aún el llamado 

resoluciones
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para Ayudantes Preparadores y Pro-
fesores Orientadores Bibliográficos.

En el último concurso realiza-
do para cargos de docencia, que fue 
el de Adscripción, el CES se mostró 
partidario de un perfil que “tenga ex-
celente asistencia”, convirtiendo en 
un demérito el ejercicio de derechos 
estatutarios: licencias médicas por 
embarazos de riesgo, accidentes gra-
ves, cuidado de hijos hospitalizados, 
fallecimiento de cónyuge, licencia por 
realización de una investigación, etc.

También en el concurso de Ads-
cripción, el CES pretendió dejar sin 
trabajo a compañeros no titulados que 
desde hace años sostienen el sistema 
en la enseñanza secundaria. Si bien 
compartimos que se desarrolle una 
política gradual de profesionalización 
de la enseñanza media, el objetivo de 
que el 100% de los docentes sea titu-
lado debe ser gradual y no de un día 
para otro. De lo contrario, se deja sin 
empleo a compañeros que en muchos 
casos se han titulado porque el propio 
sistema no les ha dado la posibilidad 
de terminar sus estudios.

Atendiendo a tales preceden-
tes; la Asamblea General de ADES 
Montevideo resuelve exigir a las au-
toridades de la educación:

•	La consideración de las inasisten-
cias justificadas por el propio Esta-
tuto del Funcionario Docente para 
aspirar a concursar.

•	Inclusión, en otra categoría de los 
compañeros egresados que es-
tén actualmente desempeñándose 
como P.OB. y Ayudantes Prepara-
dores en función.

•	El respeto integral a los derechos 
reconocidos en el Estatuto Docen-
te.

•	La Asamblea General de ADES 
Montevideo resuelve que, si estos 
reclamos no son atendidos y no es 
posible llegar a acuerdo en las ins-
tancias de negociación que se desa-
rrollen, efectivizará los siguientes 
acciones:

•	Recurrir a las bases del llamado 
ante el propio Consejo de Educa-
ción Secundaria.

•	Realizar la denuncia de tan grave 
anormalidad ante el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social.

•	Si aún el Consejo de Educación 
Secundaria no contempla nuestras 
reivindicaciones, entonces procede-
remos a ocupar el local en que los 
aspirantes a la efectividad deban 
presentar la documentación perti-
nente, el día que comiencen las ins-
cripciones, antes de que ingrese el 
primer aspirante, y en el marco de 
un paro general de 24 horas.

AFIRMATIVA

Moción 5:

La Asamblea General de ADES 
Montevideo resuelve:

Convocar en carácter grave y ur-
gente a una reunión CES-ADES-FE-
NAPES para la formación de equipos 
multidisciplinarios en todos los Li-
ceos del país.

Trasladar esta resolución al Co-
mité Ejecutivo de FENAPES.

AFIRMATIVA

Moción 6:

ADES Montevideo apoya y 
respalda las denuncias de los dere-
chos humanos que realizan SERPAJ, 
IELSUR y las familias de los jóve-
nes presos en centros como el SER 
y la Colonia Berro. Han denunciado 
torturas de todo tipo, violaciones se-
xuales y golpizas que han sido des-
mentidas por las autoridades.

BASTA DE TORTURA Y RE-
PRESIÓN A LOS JÓVENES PRI-
VADOS DE LIBERTAD Y LAS 
CONDICONES INHUMANAS 
EN QUE ESTOS VIVEN.

AFIRMATIVA

Moción 7:

La Asamblea General de ADES 
Montevideo resuelve exhortar a FE-
NAPES a discutir en la AGD y pro-
nunciarse claramente respecto a la 
iniciativa popular de reforma consti-
tucional para igualar salarios políticos 
y docentes a 3 salarios mínimos.

AFIRMATIVA

Moción 8:

La Asamblea General de ADES 
Montevideo resuelve refrendar los 
aportes para el Plan de Acción 2014-
2015 de la Federación, ya aprobados 
en 2013 como insumo al Congreso de 
la FENAPES.

AFIRMATIVA

resoluciones
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Asamblea general de 
ADES Montevideo

VIERNES 9 DE MAYO DE 2014 / LOCAL DEL PIT-CNT
MOCIONES DE RESOLUCIÓN

Moción 1:

Dada la situación con la que nos 
encontramos al comienzo del año lec-
tivo con respecto a los equipos mul-
tidisciplinarios y la no renovación de 
su contrato, dejando un vacío institu-
cional en los liceos de contexto crítico, 
sobretodo en los de primer ciclo de la 
periferia, siendo fundamental su rol 
y función dada la vulnerabilidad del 
estudiantado (argumentación que se 
incluye en carta dirigida al CES), el 
núcleo sindical del Liceo 62:

    Informa que el día de la Bipar-
tita de ATES con el CES, a llevarse a 
cabo la semana que viene, realizará un 

paro con concentración y comunicado 
de prensa, reivindicando la necesidad 
de reincorporar a sus puestos a dichos 
equipos que fueron cesados de sus 
cargos.

    Solicita a los compañeros de 
los demás núcleos que se encuentran 
en la misma situación, acompañen la 
medida.

    Sabiendo que los equipos mul-
tidisciplinarios dependen de ATES, 
solicita la presencia también de repre-
sentantes de la directiva de ADES y 
FENAPES.

    Informa que, en caso de que 
la respuesta del CES continúe sien-
do insatisfactoria, se propone llegar 
al CODICEN, tomando las mismas 

medidas.
    Propone que el Comité Ejecutivo 

de la Federación tome postura sobre el 
tema.

AFIRMATIVA

Moción 2:

Dada la medida de ocupación 
que llevan adelante los compañeros 
de AEES con apoyo de UFC, ADES 
Montevideo resuelve:

- Apoyar políticamente la lucha que 
vienen llevando adelante los compañe-
ros de AEES que es también nuestra 
lucha por una educación pública digna.

- Apoyar económicamente a los 
compañeros de AEES.

¡Arriba los que luchan!

AFIRMATIVA

Moción 3:

Considerando que el Consejo de 
Educación Secundaria ha recortado el 
presupuesto para el funcionamiento de 
los cursos en 2014 en rubros muy im-
portantes, como la cantidad de psicólo-
gos y asistentes sociales, la provisión de 
materiales didácticos y la posibilidad de 
suministrar porteros y otros funciona-
rios a los liceos que lo soliciten.

Dado que resulta inadmisible que 
no se atiendan las carencias que afectan 
el desarrollo de los cursos en aspectos 
básicos alegando “falta de recursos”, 
como le ha planteado el CES a los com-
pañeros de diferentes núcleos sindicales.

Tomando en cuenta que existe un 
presupuesto aprobado para 2014 que es 
similar al de años anteriores, en los que 
se respondió de otra forma a los recla-
mos de los liceos.

La Asamblea General de ADES 
Montevideo resuelve exigir al CES la 
realización de una Auditoría, con re-
presentantes de nuestro sindicato en 

resoluciones
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el grupo de especialistas que la lleve 
adelante.

AFIRMATIVA

Moción 4:

En caso de realizar Asambleas 
Generales en horario de trabajo, rotar 
los turnos en que ésta se realice.

AFIRMATIVA

Moción 5:

Aporte al Plan de acción 2014 – 
2015

En general, el actual gobier-
no no ha logrado resolver los pro-
blemas centrales de los sectores 
populares, mucho menos aún, los 
que aquejan a la enseñanza esta-
tal. La bonanza económica pro-
piciada por el auge internacional 
de las commodities que exporta-
mos,  ha servido para ensanchar 
los bolsillos de las multinaciona-
les, la banca internacional y los 
latifundistas. El pueblo trabaja-
dor ha tenido que conformarse 
con las migajas de la fiesta. La 
torta se la comió el gran capital. 
Habiendo tenido a su disposición 
todas las condiciones financieras 
y económicas necesarias para im-
plementar un presupuesto para 
ANEP   y UDELAR acorde a 
las necesidades reales de estos sec-
tores  (reservas financieras y mayoría 
parlamentaria), el gobierno del FA 
optó por mantener el hundimiento 
económico de la educación estatal, a 
la que privó del prometido 4,5% del 
PIB, dejando el presupuesto educa-
tivo en el magro 3,8% del PIB para 
ANEP y UDELAR que asigna hoy.   
Como consecuencia de esto, al final 
del 2014 el salario docente base no 
superará un cuarto de la canasta fa-
miliar. Por lo tanto, los trabajadores 
docentes deberán seguir “ensanchan-

do” la Unidad Docente hasta las 48 
horas, para alcanzar un ingreso sala-
rial que los salve de caer en la miseria. 
Además, la construcción de nuevos 
locales educativos no superará el 35% 
de los previstos para el quinquenio y 
la sobrepoblación estudiantil seguirá 
flagelando a la mayoría de los liceos. 
Cualquiera sea el sector al que per-
tenezca, el gobierno que asuma en 
marzo de 2015 tendrá los recursos fi-

nancieros suficientes para revertir esta 
situación. No obstante – y de acuerdo 
a los programas y discursos electora-
les de los 3 partidos tradicionales -, 
lo complicado será lograr la voluntad 
política para que tal cosa ocurra.

Los dos gobiernos sucesivos del 
FA han demostrado el fracaso total 
de la “vía electoral” para transformar 
la educación pública, camino privile-
giado por el oficialismo sindical, que 
antes de 2005 anunciaba que en el 
proyecto educativo del FA se refleja-
ban los reclamos de los trabajadores 

de la enseñanza. De los candidatos 
de “derecha” no hace falta ni hablar: 
usan cada aparición pública para ata-
car a los trabajadores de la enseñanza 
y para anunciar la privatización su-
maria de la educación estatal, pingüe 
negocio para sus amigos, los dueños 
de la Universidad Católica, la ORT, 
la Universidad de Montevideo, el 
Liceo Jubilar y el resto de la gavilla, 
sumado a una posibilidad habilitada 

por el propio Vázquez, que en 
su presidencia habilitó a univer-
sidades privadas a emitir títulos 
docentes. Con lógicos matices, 
la transformación privatizadora 
de la educación estatal aparece 
como un punto de convergencia 
política entre los tres partidos 
que se disputan la presidencia. 
Esta señal de alerta no debe ser 
subestimada por los trabajadores 
de ANEP, que en 2015 deberán 
enfrentar una nueva ofensiva pri-
vatizadora. Este panorama trans-
forma la elaboración del próximo 
presupuesto quinquenal, en el 
momento crucial para el desa-
rrollo de las políticas públicas 
educativas de los cinco años ve-
nideros (y no sólo en materia 
financiera). Desde este punto de 
vista, la tarea central – sin desa-
tender los emergentes que no nos 
dan tregua - para ADES  Mon-
tevideo y la FENAPES pasa por 
preparar en lo político y financie-
ro su movilización del año próxi-
mo. La importancia de los temas 
en disputa así lo amerita. En tal 

sentido, no podemos perder tiempo: 
como sindicato estamos obligados a 
militar desde hoy para que la lucha 
organizada nos permita, en 2015, la 
conquista de los recursos necesarios 
que permitan una educación estatal 
digna para los hijos de los trabajado-
res.  

En tal sentido, la Asamblea Ge-
neral de ADES resuelve:

1.   Incorporar este texto y sus re-
soluciones al Plan de Acción ya apro-
bado por ADES Montevideo.

resoluciones
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2.   Antes del 30 de mayo de 
2015, ADES Montevideo convoca-
rá su Asamblea General para discutir 
la realización de un paro por tiempo 
indeterminado con ocupación de los 
centros de trabajo en defensa de los 
reclamos presupuestales de la FENA-
PES (salario, infraestructura, etc.).

3.   Antes de comenzar la huelga, 
ADES Montevideo trasladará la dis-
cusión de esta medida a la AGD de 
FENAPES, a la CSEU y demás 
sindicatos relacionados a la edu-
cación estatal (ADUR, AFFUR, 
etc.) con la orientación de lograr 
un conflicto general que los abar-
que a todos.   

4.    Desarrollar una campa-
ña financiera extraordinaria para 
conformar un Fondo de conflictos 
de ADES Montevideo. Las ca-
racterísticas de dicha campaña se 
resolverán en la próxima asamblea 
general.

AFIRMATIVA

Moción 6:

De votarse en la AGD del día 
10/05 el Plan de Acción para 2014 
y 2015, ADES Montevideo resuel-
ve rechazar la propuesta elaborada 
y trasladada por el Comité ejecuti-
vo de FENAPES. Este rechazo se 
fundamenta en que exige un aporte 
económico muy importante, que 
nuestro sindicato no puede afron-
tar. Por otro lado, hay elementos 
vinculados  a la campaña electoral que 
consideramos inoportunos y que con-
tradicen la independencia sindical fren-
te a los gobiernos de turno.

AFIRMATIVA

Moción 7:

A partir de los sucesos ocurridos 
en Áreas pedagógicas central, y en otros 
centros educativos en los que las autori-
dades llaman a la policía ante diferentes 

situaciones con los estudiantes, ocu-
rridas DENTRO DEL CENTRO, 
nuestro sindicato:

1- Rechaza este accionar, por con-
siderarlo reaccionario y una muestra 
más de la criminalización de la juven-
tud, violentando los derechos de nues-
tros estudiantes.

2- Denuncia públicamente esta 
situación, exigiendo que las autorida-

des de la educación tomen cartas en el 
asunto.

3- Plantea que es imperioso  que 
se revea el protocolo de acción frente a 
situaciones de violencia dentro de los 
liceos y otros centros educativos, im-
pidiendo claramente el ingreso de la 
policía.

AFIRMATIVA

Moción 8:

En tanto el Congreso XIV resolvió 

dar inicio a la creación de un Centro 
Cultural Infantil (CCI) en Montevi-
deo, ADES Montevideo resuelve:

1- Conformar una subcomisión 
de Cultura en ADES para investigar y 
planificar dicha iniciativa.

2- Proponer en la AGD la convo-
catoria a la primer reunión de la comi-
sión abierta para la instrumentación del 
CCI el próximo jueves a las 19.30 hs.

AFIRMATIVA

Moción 9:

La Asamblea de ADES 
Montevideo levanta la resolución 
de “realizar Asamblea previa a cada 
AGD” y que sea la Comisión Di-
rectiva la que resuelva la realización 
o no, si amerita, de la convocatoria 
para resolver temas de AGD.

NEGATIVA

Moción 10:

La Asamblea de ADES 
Montevideo resuelve encomendar 
a su Comisión Directiva el cum-
plimiento del Estatuto, convocan-
do a la Mesa Representativa.

AFIRMATIVA

Moción 11:

ADES Montevideo resuelve exi-
gir al Comité Ejecutivo de FENAPES 
traslade el informe sobre la situación 
del Fondo de Solidaridad a las filiales, 
tal como lo plantea la segunda resolu-
ción del Congreso a este respecto (lite-
rales a y b).

AFIRMATIVA

resoluciones
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Montevideo, 20 de junio de 2014

Hace un año exactamente los 
docentes de ADES Montevideo ini-
ciábamos una huelga. Un día antes 
emitíamos el siguiente comunicado: 

“Le recordamos a la ciudadanía que 
mañana los docentes de Montevideo ini-
ciamos un paro por tiempo indetermina-
do. 

En el día de hoy los estudiantes de 
primer año de secundaria de todo el país 
realizan el juramento a la bandera. No-
sotros, los docentes, realizamos el nuestro, 
desprovisto del protocolo oficial y de la 
solemnidad divina: juramos continuar 
defendiendo la educación de los hijos de 
los trabajadores, seguir luchando para 
que las diferencias y contradicciones que 
tiene nuestro sistema educativo, en el que 
algunos estudian en lugares privilegia-
dos y otros en lugares lamentables, sean 

eliminadas. Juramos continuar traba-
jando para construir una educación que 
garantice que ningún ser humano pueda 
explotar ni comprar a otro, sistema que 
se basa en el tener de algunos pocos y en 
la necesidad de unos muchos.

Hace casi un mes que anunciamos 
la medida. Hace años que estudiantes y 
docentes venimos soportando condiciones 
deplorables de estudio y de trabajo. Hace 
años que nos bombardean con discursos 
vacíos y responsabilidades que no son 
nuestras. Hace años que venimos poster-
gando la palabra huelga. No más.”

En este momento los profesores 
no estamos en conflicto, aunque los 
reclamos no han cambiado ni tampo-
co el compromiso. En este año elec-
toral, de promesas como adornos, de 
propuestas como fuegos de artificio, 
de docentes que sufren actos de vio-
lencia después de años de constantes 
agresiones desde el sector político, se-
guimos luchando todos los días desde 
un salón de clases y elevando la voz 
para aportar a una mejor educación 
para los hijos de los trabajadores. En 
época de mundial vale la pena recor-
dar como terminaba aquel comunica-
do: “En la cancha estamos todos”; es 
que en este partido de la educación 
debemos estar todos. 

Comisión de Prensa y Propaganda
ADES Montevideo

COMUNICADO 

A un año 
de la 

huelga

comisiones
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NO A LA BAJA 
Fotografías de la actividad 

organizada por el Zonal 
Oeste de ADES Montevideo

zonales
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Montevideo, 2 de mayo de 2014

Consejo de Educación Secundaria

Directora Gral. Profa. Celsa Puente
Consejera Profa. Ema Zaffaroni
Consejero Prof. Daniel Guasco
Presente.

El Núcleo Sindical de ADES 
Montevideo del Instituto Dámaso 
Antonio Larrañaga - IDAL Nº 3, se 
dirige a ustedes para hacerles llegar las 
resoluciones sobre los temas tratados 
en oportunidad de la reunión manteni-
da el día 11 de abril con el Consejo que 
ustedes integran. 

Considerando:

•	Los hechos de violencia que se han 
sucedido en el local liceal y que 
fueron debidamente informados al 
CES,

•	La inexistencia de personal especia-
lizado para atender estas situaciones 
así como a estudiantes con proble-
mas psicopedagógicos serios, para 
los que el cuerpo docente no se en-
cuentra formado ni le compete a sus 

funciones en el sistema,
•	La población que concurre al Insti-

tuto, aproximadamente 4500 estu-
diantes distribuidos en cuatro turnos, 
incluidos jóvenes y adultos del turno 
nocturno con requerimientos pro-
pios del Plan 94 Martha Averbug,

•	La imposibilidad de utilizar el labo-
ratorio de Física por serios proble-
mas edilicios, de contaminación, así 
como de acceso y uso del mismo por 
parte de población en situación de 
calle que circula en los alrededores 
del liceo agravando la falta de higie-
ne, 

•	El aumento de la hora de clase a 40 
minutos en los tres turnos diurnos, 
frente a la negación de los docentes 
y estudiantes a la extensión horaria 
planteada por la Dirección en 2013. 
Al respecto, existe una situación poco 
clara en cuanto al pago de salarios, 
dado que algunos docentes cobran 
horas de 35 minutos y otros de 40. 
Además este incremento en el hora-
rio afecta al turno nocturno ya que 
su hora de inicio se corre a las 19:50 
impidiendo la limpieza de la insti-
tución, y su finalización a las 23:45 
perjudica a la población estudiantil 

y docente dados los problemas de 
frecuencias del transporte público. 
Agregamos que el núcleo sindical no 
ha sido informado a la fecha acerca 
de si esta decisión de la Dirección 
liceal se encuentra amparada en la 
normativa vigente,

•	El turno nocturno cuenta aproxi-
madamente con 2.390 estudiantes; 
nuestra institución es un referente 
del Plan 94 Martha Averbug, ha-
biéndose especializado en los cursos 
semestrales y de Libre Asistido (del 
que fue pionero). En este momen-
to se encuentran inscriptos apro-
ximadamente 250 aspirantes a los 
cursos de Libre Asistido, los que no 
han podido iniciarse dada la falta de 
personal administrativo; recorda-
mos que para este tipo de curso se 
hace imprescindible la realización 
de previa entrevista a los estudian-
tes interesados, distribución de gru-
pos con sus respectivos salones, así 
como de un adscripto encargado. 
El turno nocturno cuenta solamen-
te con dos administrativos (uno de 
ellos fue designado recientemente y 
está aprendiendo a usar el programa 
SECLI), y cuatro adscriptas para una 
población de 2.390 estudiantes (sin 
tener en cuenta los aspirantes para 
Libre Asistido). Entendemos que 
la educación de jóvenes y adultos es 
un derecho humano consagrado en 
la normativa y explicitado en la Ley 
General de Educación Nº 18.437, 
que en su Art. 1º expresa: 

“Declárase de interés general la pro-
moción del goce y el efectivo ejercicio del 
derecho a la educación, como un derecho 
humano fundamental. El Estado garan-
tizará y promoverá una educación de ca-
lidad para todos sus habitantes, a lo largo 
de toda la vida, facilitando la continui-
dad educativa”.

Entendiendo que la respuesta 
ofrecida por las autoridades, que refiere 
a la inexistencia de rubros para la me-
jora de las condiciones imprescindibles 
para el normal desarrollo de la educa-
ción pública, no constituye argumento, 

Denuncia del Núcleo 
Sindical del Liceo Nº 3

núcleos
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el núcleo sindical del IDAL Nº 3 re-
suelve exigir:

•	Equipos multidisciplinarios para los 
turnos diurnos y nocturno,

•	Asignación permanente de guardias 
de la “Comunidad Educativa Segu-
ra”, con un perfil claro que apunte a 
lo preventivo y no a lo represivo,

•	Porteros para los cuatro turnos, que 
ayuden en la tarea educativa preser-
vando la integridad de los estudian-
tes del liceo. Aclaramos que el núcleo 
se ha expedido en contra del servicio 
222, que se cumple actualmente en 
el turno nocturno de acuerdo a “lo 
que le paga Secundaria” (en el mes 
de abril cumplió sus funciones sola-
mente durante 9 noches),

•	Construcción de un laboratorio de 
Física adecuado a las necesidades de 
la especialidad,

•	Construcción de aulas de acuerdo a 
los grupos existentes y a los que se 
crean para Libre Asistido,

•	Construcción de aula/s adecuada/s 
a las necesidades específicas de la 
orientación del Bachillerato Artísti-
co; tal necesidad se fundamenta en 
que se está utilizando para estas acti-
vidades 1 de los 2 gimnasios con que 
cuenta nuestra institución, y como 
ha sido adecuado con mobiliario 
para tal fin ya no puede utilizarse 
como gimnasio. A esto se agrega que 
estudiantes de liceos vecinos tienen 
asignadas sus actividades de Educa-
ción Física en nuestro liceo.

•	2 funcionarios administrativos más 
para el turno nocturno (consideran-
do el número de su población estu-
diantil) y al menos 1 cargo más de 
adscripto en el mismo turno.

En espera de una pronta respues-
ta, el núcleo sindical evalúa la posibi-
lidad de denunciar esta situación de 
manera pública.

 
Saluda atentamente

Núcleo Sindical del IDAL Nº 3
ADES Montevideo
FENAPES – PIT CNT

Publicación discriminatoria en 
el Facebook liceal

En Montevideo, a los 17 días del 
mes de junio de 2014, se reúne el Nú-
cleo Sindical del Liceo Nº 5 “José Pe-
dro Varela” junto con representantes 
del Núcleo Sindical de ATES, para 
considerar la publicación efectuada 
en el Facebook del liceo, cuya copia se 
adjunta y forma parte integrante de la 
presente.

1) Funcionarios y docentes del 
Liceo Nº 5 deslindamos toda res-
ponsabilidad acerca de la indignante 
publicación discriminatoria en el Fa-
cebook del liceo, dado que su admi-
nistración y contenidos corresponden 
en exclusiva al o los administradores 
de la página.

2) Los profesores del Núcleo 
Sindical repudiamos la publicación 
discriminatoria efectuada por el usua-
rio con contraseña del Facebook del 
Liceo Nº 5. El referido mensaje mi-
nusvalora la capacidad intelectual de 
las personas, a partir de sus roles como 
estudiantes, funcionarios y docentes, 
negando así la propia esencia de la 
función docente y evidenciando la ab-

soluta carencia de valores tales como 
el respeto, la dignidad y la igualdad de 
todos los individuos. Exhortamos al 
colectivo docente a incorporar la re-
flexión sobre estos valores en las dis-
tintas clases, de forma de minimizar, 
al menos, efectos negativos que esta 
irresponsable publicación hubiera ge-
nerado en los alumnos.

3) Este núcleo exige que se retire 
la foto de portada de dicho Facebook, 
que fue subida sin la autorización ni 
el conocimiento de las personas que 
allí aparecen.

4) El Núcleo Sindical resuelve 
elevar la denuncia con copia de la pre-
sente a la Directiva de ADES, a fin de 
que intervenga ante el CES, para que 
se adopten las medidas administrati-
vas y disciplinarias correspondientes 
respecto de los responsables directos 
por el incumplimiento al Artículo 64 
del Estatuto del Funcionario Docen-
te.

5) El Núcleo Sindical resuelve 
dar cuenta de todo lo actuado a los 
compañeros de ATES.

Núcleo sindical Liceo Nº 5
ADES – FENAPES – PIT-CNT

Liceo Nº 5

núcleos
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Montevideo, lunes 23 de junio de 2014

Dirección del liceo 9:
Los docentes organizados en el 

núcleo sindical, afiliados a ADES – 
FENAPES, queremos poner en vues-
tro conocimiento el malestar existente 
por algunas actitudes de la Secretaria.

Desde hace ya un tiempo, varios 
funcionarios, docentes y no docentes, 
han pasado por situaciones de maltra-
to verbal, además de errores graves al 
enviar las inasistencias (ejemplo: en-
viar como faltas sin aviso, las que son 
por medida gremial).

Nosotros ya hemos planteado 
esta situación y dejamos constancia 
que no hemos tomado otras medi-
das, debido a que consideramos  que 
se trata de una compañera de trabajo 
que vive del mismo; pero no podemos 
seguir expuestos a que otro funciona-
rio del liceo pase por esta situación.

La presente carta, busca poner en 
conocimiento de la Dirección nuestro 
estado de malestar y alerta frente a 
estos hechos.

Queremos reiterar además, nues-
tro pedido de que se publique el ho-
rario de atención de la Secretaria a los 
docentes en los dos turnos (matutino 
y vespertino).

Núcleo del Liceo 9

Montevideo. 11 de Junio de 2014

Consejo de Educación Secundaria

Presente

Los núcleos sindicales de ATES 
y ADES del Liceo Nº 11 Cerro noc-
turno, reunidos en el día de la fecha 
manifiestan:

Desde el 1º del mes de Abril del 
corriente carecemos de secretario, 
con el consiguiente perjuicio que esto 
significa en cuanto a toda la función 
administrativa, fichas de estudian-
te, calendario de reuniones, fecha 
de exámenes, pases, constancias de 
alumnos, y la elaboración del movi-
miento mensual de los funcionarios 
a los efectos de percibir los haberes 
correspondientes.

Dada la trascendencia de lo an-
teriormente planteado, demandamos 
de ustedes una urgente solución a lo 
expuesto.

Estos dos colectivos sindicales 
se han declarado en Asamblea Per-
manente y se reservan el derecho de 
adoptar las medidas de lucha que 
crean pertinentes si no hay una inme-
diata solución.

Núcleo sindical del liceo 11

17 de junio de 2014

Dado el proceder de la Inspecto-
ra Mag. Lic. ANA MARIA SCALA, 
especialmente el referido a su acti-
tud frente al fallecimiento de nuestra 
compañera Prof. Ana  Souza, la Sala 
Docente del Liceo 13 reunida en 
Asamblea resuelve:

Expresar nuestro total apoyo a 
lo actuado por los compañeros de los 
Liceos 57 y 65, que pese a las amena-
zas sufridas concurrieron a acompa-
ñar los restos de la compañera.

Declarar persona no grata a la 
Inspectora Mag. Lic. ANA MARIA 
SCALA

Asamblea Docente del Liceo 13

Liceo 9
Estado de malestar y alerta

Liceo 11 Liceo 13
Scala persona no grata

núcleos



19  ADES Montevideo | Boletín informativo |  Junio - Setiembre 2014

Montevideo, 9 de Junio de 2014

El sábado 3 de Mayo un docente 
del liceo, al retirarse del salón de clase, 
se encontró con dos policías (Policía 
Comunitaria) que ingresaban al edifi-
cio armados preguntando por la Direc-
ción. En dicho momento el docente se 
acerca a ellos y les pregunta cuál era el 
motivo de ingreso al centro educativo, a 
lo que los policías respondieron “de re-
corrida”. El docente les recuerda enton-
ces que existe un protocolo (Circular 
3152 de Abril de 2013) firmado por la 
FENAPES, el Consejo de Educación 
Secundaria y el Ministerio del Inte-
rior donde dice que deben permanecer 
fuera del centro educativo y que “en los 
conflictos dentro de los locales estu-
diantiles actuarán únicamente cuando 
las autoridades del mismo lo soliciten 
expresamente”; los policías contestan 
que desconocían tal protocolo y que su 
recorrida por los liceos de la zona deben 
quedar registrada con la firma de la di-
rección en una planilla.

Frente a lo antedicho el docente 
espera a que ingresen a hablar con la 
dirección y luego de ello solicita a ésta 
le informe de lo que estuviere aconte-
ciendo. La Dirección del centro explica 
que en una reunión previa a vacaciones 
de abril se reunieron los directores de la 
zona, con los inspectores y comisarios 
para acordar recorridas por los centros; 

al liceo concurrirían mínimo unas tres 
veces por semana. El docente preocu-
pado repite que solo pueden ingresar 
ante un conflicto y que además nunca 
se había informado de dicha reunión y 
sus resoluciones.

Cuando el docente termina de ha-
blar con dirección en su oficina y abre la 
puerta para retirarse, no solo estaban los 
dos policías sino que estaba una oficial 
que lo primero que dice al docente es 
“déme sus datos” (esto estaba pasando 
dentro del Liceo Nº 16 a un metro de 
ingresar a la oficina de dirección y con 
el director presente). El docente pre-
gunta cuál es el motivo para pedirle los 
datos a lo que la policía responde “no-
sotros tenemos que informar a nuestro 
superior del conflicto que hubo con us-
ted”, y el docente recuerda verbalmente 
los hechos: ni siquiera había impedido 
que ingresaran, solo les había pregun-
tado el motivo de ingreso y les recordó 
el protocolo. La policía vuelve a pedir 
que le de sus datos y  el docente pide 
entonces que le deje una constancia 
escrita y firmada por ella de los moti-
vos, a lo que aquella se niega y subiendo 
el tono responde “¿usted no lee lo que 
dice acá?”, mientras mostraba el cartel 
de “policía”  que exhibía en su unifor-
me, como afirmando: “soy policía y por 
eso hago lo que yo quiero”. El director 
interviene diciendo que si le tomaban 
los datos al docente también se los to-

marían a él, y así sucedió. Luego los po-
licías se retiran de dirección y se quedan 
en la puerta del liceo.

Al retirarse el docente de la di-
rección, el director lo acompaña con la 
intención de verificar si los tres policías 
seguían con la misma actitud, y efecti-
vamente continuaban allí observando 
al docente; a una cuadra del centro pa-
saron en su móvil repitiendo la misma 
forma de amedrentamiento.

Agreguemos a este episodio pun-
tual, sumamente violatorio de los de-
rechos y espacios de los trabajadores, 
y de evidente abuso de funciones por 
parte de la policía, otros ya conocidos 
por nuestros colegas docentes entre 
ellos, la permanencia de los policías 
en lugares comunes de la institución 
por lapsos largos y sin ningún fin en 
concreto como ser la cantina liceal o el 
patio interno; la intervención en con-
versaciones entre docentes y alumnos 
con el argumento de querer colaborar 
frente a cualquier problema; el ingreso 
al baño de los alumnos barones con el 
arma y sin ninguna autorización o con-
sulta previa.

Todos estos episodios hacen parte 
de un conjunto de situaciones similares 
en otros liceos. Recordemos que si bien 
nos presentan a la policía comunitaria 
con un nuevo enfoque que apunta a 
reestructurar el rol históricamente re-
presivo de la institución, continúa sien-
do, aún bajo otro estandarte, la misma 
institución con una formación centrada 
no a generar conciencia, diálogo o re-
flexión, sino a reprimir.

Lejos estamos de querer abarcar 
dicho problema que nos trasciende, 
pero sí defendemos con esta denuncia a 
nuestros estudiantes, a nuestros docen-
tes y a nuestra educación.

Núcleo Sindical del Liceo Nº 16
ADES Montevideo – FENAPES – 
PIT-CNT

Abusos policiales en 
el Liceo nº 16

núcleos
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Mayo de 2014

Declaración del Núcleo Sindical

Compañeros, colegas, nos dirigi-
mos a ustedes con la intención de dejar 
clara nuestra posición frente a hechos 
sucedidos en el liceo que nos involu-
cran. Con ese objetivo pasamos a expli-
car cómo llegamos a pedir la reunión 
con el Director que posteriormente se 
trasladó (no por iniciativa nuestra) a la 
Coordinación de Centro del día 28 de 
abril. 

Al poco tiempo de comenzar el 
año lectivo ya se escuchaban expresio-
nes de descontento de varios profesores 
(afiliados y no afiliados). En principio, 
estas apuntaban a cierta rigidez en el 
proceso de toma de decisiones por par-
te del Director. Por ejemplo, muchos 
recordarán que en la primera coordi-
nación se nos llamó la atención por la 
cantidad de observaciones registradas y 
por la cantidad de faltas docentes. Esa 
primera referencia a nuestro desem-
peño no estaba basada en un análisis 
de las causas, ni se planteó como una 
problemática común a abordar, sino fue 
simplemente un rezongo que no tenía 
más base que la imagen visual del “pi-
zarrón lleno de avisos”. 

En la primera semana de abril el 
liceo se quedó sin agua. Algunos com-
pañeros manifestaron su preocupación 
por mantener a los alumnos en la ins-
titución sin contar con ese elemento 
básico. En esta ocasión se produce la 
primera interacción directa del cuer-
po docente como colectivo (no como 
núcleo sindical, está claro) La res-
puesta recibida fue que se habilitarían 
los dos baños de Administración para 
atender las necesidades de todo el liceo 
(alumnos y funcionarios). Hay versio-
nes encontradas acerca de cuándo y 
cuánto tiempo los baños efectivamen-
te estuvieron a disposición. También 

hubo múltiples comentarios expresan-
do descontento por la forma en que el 
director se dirige a los profesores que 
reclamaban. A partir de entonces la 
sensación de incomodidad aumentó, 
según nuestra percepción y vivencia. 
Situación que se agrava cuando nos 
enteramos de que una alumna fue sus-
pendida en circunstancias nada claras 
luego de que le presentara al Director 
una carta con varias firmas de sus com-
pañeros para solicitar la suspensión del 
turno el día que no hubo agua. Este 
hecho fue confuso para nosotros ya 
que desde nuestra perspectiva, como 
educadores no podíamos ver más que 
lo positivo de la actitud de la alumna, 
traduciendo a hechos concretos las en-
señanzas que de tantas formas y por 
tantas vías queremos transmitir a todos 
nuestros alumnos: la participación, el 
involucrarse. Los acontecimientos aquí 
narrados sucedieron entre el 2 y el 4 de 
abril. 

Al terminar la semana, una com-
pañera afiliada e integrante activa del 
núcleo atraviesa por una situación de 
violencia en el aula y se acerca al Di-
rector a proponerle una estrategia de 
intervención. Es parte de nuestra tarea 
diaria y muchos de nosotros apostamos 
a soluciones desde el colectivo, antes 
que individuales. El Director consideró 
que el planteo de la compañera era una 
amenaza (así expresado, literalmente) 
y amenaza, a su vez, a la compañera, 
haciéndole referencia a ciertas publica-
ciones que le habrían contado que se 
realizaron en Facebook. Y aún más, le 
“aconseja” tener cuidado con lo que allí 
publique. 

Estos hechos generaron en quie-
nes estamos afiliados a ADES Mon-
tevideo (algunos compañeros con años 
en el liceo y otros que llegamos a él por 
primera vez) una necesidad imposter-
gable de juntarnos para discutir cómo 
abordar la situación. Entendimos que 

nuestros derechos y los de los alumnos 
se estaban vulnerando y que el víncu-
lo con la Dirección no podía aceptarse 
planteado de esta manera. Constitui-
do el núcleo, donde figuramos más de 
veinte compañeros en un primer re-
levamiento, llegamos a la conclusión 
de que nuestro primer paso debía ser 
pedir una entrevista para plantear los 
problemas que estábamos percibiendo 
y buscar caminos más saludables para 
transitar este año lectivo. Por otra parte, 
también era intención nuestra comuni-
carle, en la reunión, que solicitamos a la 
Comisión de Salud Laboral de nuestro 
sindicato que se acerque al liceo para 
trabajar con todos nosotros en el taller 
“Salud laboral, Normativa y Decreto 
2/91”. Nuestra propuesta era (y es) rea-
lizarlo en el horario de la coordinación 
de centro para que se habilite la parti-
cipación de los profesores no afiliados. 
Entonces, el orden del día propuesto 
por nosotros para la reunión fue (trans-
cribimos tal como fue planteado en el 
petitorio que el Director mostraba y 
agitaba durante la coordinación): 

1- Criterio de la Dirección ante 
circunstancias que atentan contra el 
normal desarrollo de las clases (cortes 
de agua, de luz, etc.) 

Liceo Nº 18

núcleos
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2- Modalidad de relacionamiento 
del Director con el plantel docente. 

3- Invitación del Núcleo Sindical 
al plantel docente al taller “Salud labo-
ral, normativa y Decreto 2/91 

La reunión se realizó el lunes 28 de 
abril a partir de las 19:00 horas. Asisti-
mos cinco compañeros. Creemos que 
no es necesario que nos extendamos 
sobre el desarrollo detallado de la reu-
nión ya que la mayor parte de lo con-
versado es conocido por todos a partir 
de que el Director decide trasladarlo a 
la coordinación. No obstante, sí cabe 
exponer algunos puntos que no fueron 
mencionados ante todos los profesores 
pero sí en la reunión con el núcleo. 

1) El director justifica su manera 
de proceder en una serie de supuestos 
sobre el liceo y sobre el colectivo do-
cente del liceo 18 que, por un lado, no 
compartimos y por otro lado, no nos 
parece que ameriten ningún tipo de 
violencia, verbal y/o simbólica y mucho 
menos, amenazas. Su visión del liceo 
18 y particularmente de lo que se sue-
le denominar la “cultura institucional” 
no fue planteada en la coordinación 
pero vale la pena conocerla porque es 
bastante polémica. Con la intención 
de justificarse, como decíamos, el Di-

rector nos explica que para él, el liceo 
18 es “una institución balcanizada en la 
que los profesores se pasan faltando y 
no reconocen ninguna autoridad”; que 
observa en ocasiones a los profesores 
en sus clases, sin ser visto, a través de 
las ventanas y ve “a los alumnos tirán-
dose papeles y al profesor, indiferente, 
escribiendo en el pizarrón, en un ‘uni-
verso paralelo’” Y por otra parte, ad-
vierte: “por supuesto que todo quedará 
plasmado en el informe” (refiriéndose 
al informe que él realizará de nuestra 
actuación al final del año lectivo) 

2) El director considera improce-
dente cuestionar su modalidad de re-
lacionamiento con los profesores por 
varias razones: no cree que haya nada 
malo, para opinar sobre este punto 
se deben realizar cursos de gestión y 
porque él es la autoridad y “las órde-
nes están para cumplirse”. En este y 
otros puntos fue insistente su demanda 
de casos particulares, aún cuando sus 
aseveraciones están basadas en puras 
generalizaciones (los profesores faltan, 
los profesores dejan salir a los alumnos 
a las 19, etc.). Consideramos que una 
gestión con tal nivel de autoritarismo 
genera el tipo de conflictos que esta-
mos viviendo y ya que todos tenemos 
derecho a desarrollar nuestras tareas en 
un ambiente sano y de respeto nuestra 
“rebeldía” allí encuentra sus razones. 

3) En cuanto al núcleo sindical 
específicamente, el Director expresa 
clara y reiteradamente que no recono-
ce su legitimidad que “nunca” va a co-
municarse directamente con el núcleo 
porque no tiene ni tendrá nada para 
decirnos. Es llamativo para nosotros 
que una persona que sí realizó cursos 
de gestión desconozca a un sindicato 
con tantos años de lucha por nuestra 
educación pública, sindicato que con-
quistó derechos laborales de los que el 
señor Director se beneficia. Es preocu-
pante que en pleno siglo XXI los traba-
jadores tengamos que seguir luchando 
por el derecho a la agremiación, dere-
cho reconocido hasta constitucional-
mente. Por supuesto que tal atropello 
amerita el inicio de las acciones legales 
correspondientes. 

La reunión debió interrumpir-
se debido a que el Director plantea 
formalmente que, desde su punto de 
vista, los profesores no egresados no 
son profesores y por lo tanto no los 
reconoce como interlocutores (frente 
a la intervención de una compañera, la 
interrumpió abruptamente, con tono 
inquisitivo, preguntando “¿Vos sos pro-
fesora?”) Agregó que “estos (los profe-
sores no egresados de algún instituto 
de formación docente) pasan faltando 
porque el liceo para ellos es una ‘chan-
guita’. En el momento y ante tan des-
atinada intervención decidimos que en 
esos términos no podíamos continuar 
hablando porque sí, aparentemente, 
estamos nosotros en un “universo pa-
ralelo”: uno en el que un educador en-
seña con sus actos tanto como con sus 
palabras. 

Finalmente, compañeros, convo-
camos a la organización. Dignificar 
nuestra tarea, la profesionalización 
tiene implícito la lucha por nuestros 
derechos y la resistencia ante cualquier 
tipo de abuso. Gracias por leer esta de-
claración. 

Núcleo Sindical del Liceo 18
ADES Montevideo - FENAPES 
PIT-CNT

El Director expresa 
clara y reiteradamente 
que no reconoce la 
legitimidad  del núcleo 
sindical, que “nunca” 
va a comunicarse 
directamente con 
el núcleo porque no 
tiene ni tendrá nada 
para decirnos. Es 
preocupante que en 
pleno siglo XXI los 
trabajadores tengamos 
que seguir luchando 
por el derecho a la 
agremiación, derecho 
reconocido hasta 
constitucionalmente.

núcleos
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Liceo 29
Falta de garantías mínimas

Montevideo, 23 de junio de 2014

 
 
Comunicado a la Directiva de 

ADES Montevideo:
 
Los docentes del turno vesperti-

no, del liceo Nº 29, reunidos durante 
el recreo de las 15:05, y constatada la 
imposibilidad de poder desarrollar 
nuestra función, denunciamos ante el 
equipo de dirección, en la persona de 
la sub-directora, que las condiciones 
de trabajo, hoy no ofrecen las garan-
tías mínimas para el desempeño de 
nuestra labor   docente (Dto. 291/07 
- OIT C. 155).  

Los presentes acordamos suge-
rir   la inmediata revisión del planteo 
de horario propuesto como “solución 
alternativa” para la finalización del 
turno.

Solicitamos también, se gestione, 
en carácter de grave y urgente, ser  re-
cibidos por las autoridades del CES.

Núcleo del Liceo Nº 29

Liceo 38
Solicitud de Reunión

6 de Junio del 2014

 Nos dirigimos a usted con 
el fin de solicitarle una reunión con 
carácter de urgente luego de haber 
agotado todas las instancias de acer-
camiento formales con la Inspectora 
de Institutos y Liceos Prof. Estela 
Serventich.

 Motiva esta solicitud la no 
respuesta obtenida por parte de la di-
rección del Liceo ante el planteo por 
escrito de múltiples irregularidades 
que ocurrieron en años anteriores y 
que continúan ocurriendo este mismo 
año en el Liceo 38 del cual formamos 
parte. 

 Cabe aclarar que el último 
acercamiento que tuvimos con la Ins-
pectora Serventich fue el día de ayer, 
donde telefónicamente nos comunicó 
que debíamos dirigirnos a usted di-
rectamente, porque a ella no le corres-
pondía otorgarnos una entrevista. 

 Sin más y esperando una 
pronta respuesta positiva,  saluda 
atentamente,

Núcleo Sindical Liceo 38 

Liceo 45
Comunicado de los docentes

Ante quien corresponda:

Los profesores del Liceo 45 
queremos expresar nuestro deseo de 
pronto esclarecimiento de la actual 
situación de público conocimiento, en 
el entendido de que se está dañando el 
prestigio y la trayectoria de la colega 
implicada, y que las derivaciones crea-
das a partir de las versiones de los he-
chos, deteriora las fluidas y afectuosas 
relaciones que mantenemos docentes 
y estudiantes en esta institución.

Por una comunidad educativa 
unida y comprometida.

Siguen firmas de decenas de profe-
sores del Liceo 45

núcleos
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Liceo 72
Jornada en el Día del Libro

El lunes 26 de mayo, quienes integramos la Sala 
Docente y el Núcleo Sindical del Liceo 72 desarro-
llamos junto a los estudiantes y funcionarios una ac-
tividad que incluyó pintada de murales, refacción de 
mobiliario, actividades de recreación y la solidaridad 
de vecinos, ex alumnos y profes que donaron libros 
para poder crear la biblioteca liceal.

núcleos
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Montevideo, 29 de mayo de 2014

Consejo de Educación 
Secundaria.

Directora  General. 
Prof. Celsa Puente
 
El plantel docente del liceo Nº 

56   ponemos en su conocimiento 
nuestro total desacuerdo  frente a   la 
situación que  tienen que afrontar 
nuestros estudiantes y profesores en 
el momento de realizar la actividad 
de Educación Física.

Esta situación   se viene dando 
hace varios años en forma problemá-
tica, hemos pasado por la situación de 
que los alumnos debían concurrir al 
Club Cervecero que estaba en lamen-
tables condiciones y en el cual ocurrió 
un  hecho de violencia que protagoni-
zó  una profesora de nuestra institu-
ción que fue golpeada por un vecino. 
Dentro del club, sin ninguna razón ni 
motivo. Y los profesores de este liceo 
reclamamos ante las autoridades una 

solución urgente.
El año pasado los alumnos con-

currieron a las instalaciones del Liceo 
Militar, el cual prestaba sus instala-
ciones pero no sus servicios sanitarios. 
No había sombra, y las canillas para 
conseguir agua potable quedaban le-
jos del lugar asignado. Al que se le 
sumaba el tema de inseguridad fuera 
de la cancha, ya que algunos alumnos 
fueron robados a la salida. 

En la actualidad los alumnos de-
ben concurrir a la Plaza de deportes 
municipal  Nº 7, la cual se encuentra 
en un predio abierto que comparte ac-
tividades con otras instituciones y con 
el público en general. Está situada de-
bajo del viaducto del Paso Molino. Es 
decir, cualquier persona o grupo que 
quiera usar las instalaciones puede 
y dado la falta de seguridad, pueden 
entrar en cualquier momento y de la 
forma que quieran. 

A continuación detallamos los 
problemas que ocurren a diario en 
esta plaza:

No se puede acceder a los ser-

vicios sanitarios con 
facilidad, porque queda 
lejos de las instalaciones. 
Los alumnos tienen que 
atravesar una puerta que 
a veces está cerrada con 
llave  y cuando se llega a 
ellos solo cuenta con un 
water para mujeres y un 
water para hombres. Un 
problema sanitario gra-
ve. Es decir para toda la 
plaza y las personas que 
se encuentren en ese 
momento utilizando las 
instalaciones. 

El predio no es ce-
rrado y puede entrar 
cualquier persona a ro-
bar, por lo cual los bie-
nes de los estudiantes 
y la integridad física de 
los mismos y los docen-
tes puede ser vulnerada. 
Hay una empresa de se-
guridad que hace rondas 
en determinadas horas y 

que permanecen solo en el frente de 
la plaza. Los docentes trabajan dan-
do sus clases aislados y deben cuidar a 
nuestros alumnos y a sus bienes y pre-
ver cualquier situación de inseguridad 
que se pueda suceder en el transcurso 
de su clase.

No se puede acceder a los vestua-
rios.

Hay instalaciones que tienen piso 
de tierra, lo cual trae pulgas. Y limita 
los ejercicios.

No hay materiales para practicar 
deportes, es decir pelotas, redes etc.

Como es un espacio abierto 
duermen personas y orinan las ins-
talaciones  por ejemplo, la cancha de 
paddel, quedando inutilizada por mo-
tivos sanitarios.

No está claro en que horario las 
diferentes instituciones deben utilizar 
el espacio, no hay un  coordinador por 
este motivo ha sucedido que un club 
de fútbol reclama una cancha para ser 
usada al tiempo que nuestros alumnos 
deben asistir a una clase. 

El entorno de la plaza es muy  in-

Liceo 56
Por un lugar digno para la Educación Física

núcleos
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seguro y peligroso ya que muchas per-
sonas transitan por el lugar y vigilan 
a nuestros estudiantes para robarlos. 
Teniendo en cuenta que  son  adoles-
centes que asisten a primer ciclo es 
decir que  sus edades van de 12 a 17 
años.

Hay grupos de personas que no 
pertenecen a ninguna institución que 
reclaman de mala manera ese lugar 
como propio. Y que pretenden  inti-
midar a los profesores para que cedan 
las canchas de mala manera e intimi-
dando a los estudiantes con un len-
guaje inadecuado y desafiante.

Hay varios liceos de la zona que 
usan las instalaciones de esta plaza 
pero que cuentan con canchas propias 
y solo asisten pocas horas como ser 
el liceo 54, 18, el liceo Bauzá que sus 
alumnos asistirán hasta que terminen 
las reformas en su liceo.

Estamos al tanto de que en este 
momento se está trabajando en el 
patio exterior del Liceo Nº 56 para 
poder mejorar el   lugar, que quedará 
abierto y que por problema de capaci-
dad no es suficiente para cubrir todas 
las clases de Ed. Física que se deben 
dictar. Por tal motivo, nuestros alum-
nos y los docentes deberán seguir 
concurriendo a la Plaza Nº 7. 

Ante todo lo dicho pretendemos 
que las autoridades del Consejo de 
Educación Secundaria, nos den una 
respuesta a la brevedad para poder so-
lucionar esta situación que considera-
mos grave y que vemos problemática 
en el presente y a futuro.  Reclamamos 
que se alquilen espacios en un corto 
plazo y en un plazo mayor se constru-
yan espacios propios que pueden ser   
individuales o compartidos por varios 
liceos para que nuestros estudiantes 
tengan un lugar digno y seguro para 
realizar esta actividad tan importante.  
Y que nuestros profesores no se vean 
desbordados en su función que pue-
dan dictar sus clases con normalidad.

Esperamos a la brevedad una res-
puesta satisfactoria.

Saluda a usted, muy atentamente, 

Núcleo Liceo 56

24 de junio de 2014

Compañeros de la Comisión 
Directiva de ADES Montevideo:

Por la presente, el Núcleo Sin-
dical Docente del Turno Nocturno 
del Liceo 39 comunica a ustedes 
las necesidades que más rápida-
mente deben ser atendidas para el 
normal funcionamiento de nuestra 
institución y la optimización de 
nuestro trabajo en las aulas. Soli-
citamos que estas necesidades sean 
comunicadas al Consejo de Edu-
cación Secundaria y se recuerde a 
las integrantes del equipo de di-
rección liceal que están obligadas 
a negociar con el núcleo sindical 
todo lo relacionado a condiciones 
laborales. Analizaremos la adop-
ción de medidas de lucha en caso 
de que las autoridades no atiendan 
nuestros reclamos.

- Portero para el turno noc-
turno.

- Completar el envío de ban-
cos nuevos, ya que los que se envia-

ron alcanzan solamente para cinco 
salones y no hay casi bancos sanos. 

- Mapas de Geografía e His-
toria de la serie Vincens Vives.

- Rejas en la puerta de la bi-
blioteca y armado de una sala 
multimedia en el lugar (cañón fijo, 
pantalla LED con Internet y puer-
to USB)

- Juegos didácticos para ense-
ñanza de inglés, entre ellos las car-
tas didácticas.

- Pelotas e implementos de 
Educación Física. 

- Ayudante Preparador de la-
boratorios para física y química en 
el turno nocturno.

- Dos adscriptos más para 
el turno nocturno (en los turnos 
matutino y vespertino son cuatro, 
mientras que de noche hay sola-
mente dos).

Saludamos a ustedes fraternal-
mente

Núcleo Sindical Docente del Tur-
no Nocturno del Liceo 39

Liceo 39
Reclamos en el Turno Nocturno

núcleos
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Liceo 57
Inspectora Scala: persona 
no grata

Montevideo, 4 de junio del 2014

El día 20 de mayo, el equipo do-
cente y no docente del Liceo Nº 57 
recibimos la triste noticia del falleci-
miento de una compañera de nuestra 
institución, la profesora de matemáti-
cas Ana Souza. 

Ana ha sido una referente de 
nuestro liceo y una luchadora de la 
educación desde la ética y el profe-
sionalismo, siempre comprometida 
desde lo humano con su tarea docen-
te. Sin duda la vamos a extrañar. Lo 
sucedido sumergió a todos los funcio-
narios y alumnos en una gran triste-
za que impedía el normal dictado de 
cursos. Entre sollozos y abrazos se 
tomó la sana decisión cortar el turno 
a partir de la tercera hora, después de 
explicar la situación a los alumnos, y 
asistir a la despedida de la compañera. 
A raíz de ello, el equipo de dirección 
informa vía telefónica a la Inspección 
correspondiente la decisión de los 
docentes, lo que provoca de parte de 
la inspectora E. Serventich, una serie 
de amenazas con posibilidad de una 
sanción por desacato, con un tono 
de agresividad que no correspondía. 
Esta respuesta causó indignación en 
el colectivo institucional, que estaba 
procesando el duelo en situación de 
vulnerabilidad.

Posteriormente se hace presente 
la Inspectora de Institutos y Liceos A. 
M. Scala, quien plantea lo  que se de-
bería haber hecho: “sostener a nues-
tros alumnos dentro de la institución 
realizando el duelo todos juntos”. 

Entonces nos preguntamos: ¿Con 
qué herramientas sostener a nuestros 
alumnos y a nosotros a la vez? ¿Por 

qué estamos pensando en las posibles 
consecuencias de nuestras decisiones, 
en lugar de pensar en lo sucedido? Si 
un compañero de trabajo de años con 
una relación afectuosa con todos, fa-
llece… ¿debemos hacer de cuenta que 
no pasa nada y seguir dando clase con 
la angustia de todas las partes? 

¿Cuál es el “protocolo” que según 
nos dijo la inspectora Scala “se debe 
respetar en estos casos”, que no sea el 
sentir de los trabajadores por la pérdi-
da de una vida? 

Todo hace parecer que las auto-
ridades piensan en nuestros estudian-
tes cuando un colectivo actúa en un 
caso tan justificado como éste: “nos 
preocupa que los alumnos se vayan a 
sus casas y no sabemos si hay alguien 
que los reciba” (nos dijo la inspectora 

Scala). ¿Acaso las autoridades desco-
nocen que cada día los estudiantes se 
van a sus casas al final de cada turno 
y están solos por diferentes motivos? 
¿No saben que en muchos de los ca-
sos hoy se retiran antes de los liceos 
porque hay materias sin profesor, de-
bido a irregularidades y atrasos en la 
elección de horas docentes de parte 
de Secundaria?

Pensemos, colegas, entonces 
cómo hacer para que este trato des-
humanizante por parte de las auto-
ridades no pase otra vez y acordar 
en algún modo de acción que nos 
respalde como trabajadores. Aparte 
a las autoridades sólo les preocupa 
el dictado de clases, no importan las 
condiciones. Creemos de relevancia 
que exista un protocolo o circular que 

núcleos
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permita a los trabajadores de la ense-
ñanza disponer del uso del día cuando 
un compañero o compañera fallece. 
Esto evitará reclamos administrativos 
a futuro y mantener a resguardo a las 
direcciones liceales.

Agradecemos el apoyo que los 
docentes tuvimos desde la dirección 
en todo momento, aún bajo la ame-
naza de “desacato” por parte de la Ins-
pectora de Institutos y Liceos. 

Agradecemos, además, el apoyo 
inmediato de los compañeros de los 
Liceos 65 y 13 en la medida llevada 
adelante y acompañando este doloro-
so episodio. También saludamos a co-
legas y compañeros de otros años que 
se hicieron presente en la despedida 
de la profesora, y vaya nuestro agrade-
cimiento, también, a los padres y estu-

diantes por los saludos y muestras de 
afecto recibidos durante todo el día.

Se debe agregar que no es la 
primera vez que la Inspectora Prof. 
Ana María Scala mantiene una ac-
titud desacertada. En instancias de 
encuentro con los docentes del liceo 
Nº 57, ha demostrado un desconoci-
miento de las actividades realizadas 
en la institución. Es posible que esto 
sea consecuencia de su alejamiento de 
la realidad cotidiana de las aulas. En 
momentos en que se anuncian refor-
mas privatizadoras, en que se culpa 
al sector público de todos los pro-
blemas de la educación, los docentes 
debemos hacer una lectura objetiva 
de la realidad educativa a efectos de 
buscar la forma de transformarlas. La 
Inspectora no cree en estos docentes, 
en sus preocupaciones, dedicación y 
trabajo; y no es capaz de apelar al dia-
logo franco y frontal. 

Los docentes del liceo Nº 57 
creemos en la educación pública, es-
tamos comprometidos con ella en el 
acierto y en el error, cuando ingre-
samos en un diálogo lo hacemos en 
forma abierta y sincera esperando las 
mismas reglas del otro. Si se nos pre-
gunta, queremos ser escuchados y res-
petados, no deseamos ser rehenes de 
un juego absurdo, ni ser reducidos al 
rol técnico que se encarga de ejecutar 
dictámenes. Apelamos a la tolerancia 
y al respeto. No se puede construir 
desde el descreimiento. Respetamos 
la autoridad pero no el autoritarismo.

Por lo expuesto anteriormente 
los docentes del liceo Nº 57 reunidos 
en asamblea el día de hoy resuelven: 

DECLARAR PERSONA NO 
GRATA A LA INSPECTORA 
ANA MARÍA SCALA EN NUES-
TRA INSTITUCIÓN

SOLICITAR REUNIÓN CON 
EL CONSEJO PARA DIALOGAR 
SOBRE ESTA PROBLEMÁTICA

Sala docente Liceo Nº 57
Núcleo docente

¡Hasta 
siempre, 
Ana!

Hoy, 20 de mayo, nos dejó 
Ana Souza. Que día elegiste 
compañera para dejarnos. El día 
que recordamos los asesinatos 
de Zelmar Michelini, Marcos 
Gutiérrez Ruiz, William   Whi-
telaw y Rosario Barredo, el día 
que marchamos desde hace 19 
años por tantas compañeras y 
compañeros desaparecidos. Ana, 
humilde, trabajadora y luchado-
ra como todos ellos. Compañera 
generosa y solidaria, tantos mates, 
tizas, marcadores y hasta granolas 
compartidas, porque lo que era de 
Ana era de todos. ¡Qué mejor ho-
menaje que el de tus alumnos llo-
rando al saber que te habías ido, 
que la sala docente, la nuestra, la 
del liceo 57 de Maroñas, que  ya 
te extraña y siempre va a extrañar! 
Hoy 20 de mayo  te fuiste para 
engrosar la fila de todos aquellos 
que han soñado y luchado por un 
mundo mejor. Esta sala te saluda. 
¡Hasta siempre compañera!

Sala Docente del Liceo 57

núcleos
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2010-2014: Nueva postergación al 
presupuesto de la educación

La llegada del Frente Amplio 
al gobierno nacional implicó un au-
mento en el gasto en educación, 
pero nunca cumplió con su promesa 
electoral de invertir el 4,5% del PBI. 
Contrariamente a lo que sucede en el 
resto del mundo, a partir de 2005 se 
comenzó a medir el gasto público por 
“área programática” y no por inciso. 
Este procedimiento llevó a que se in-
cluyeran como presupuesto educativo 
ítems que no formaban parte de los 
reclamos de los gremios y sindica-
tos de la enseñanza, como la Escuela 

Policial, la Escuela Militar, políticas 
focalizadas del MIDES y el Plan 
Ceibal (todos ellos ejecutados con 
total prescindencia de ANEP y Ude-
laR). Con esta nueva contabilidad, el 
gobierno argumenta que ya cumplió 
con el prometido 4,5%. Ahora bien, si 
miramos el gasto corriente tomando 
sólo la UdelaR y la ANEP con rela-
ción al PBI, observamos que se alcan-
zó el 3,9% en 2011 y el 4% en 2012. 
Junto a Guyana, El Salvador, Guate-
mala y Perú, el presupuesto uruguayo 
para la educación es de los peores de 
América Latina, como puede verse en 
el cuadro 1 (de elaboración propia). 

Esto quiere decir que, a pesar de 

haberse mejorado sustancialmente el 
2,7% del PBI del año 1999, no se ha 
alcanzado la meta del 4,5%, y muy 
lejos estamos del 6% mínimo para 
ANEP y UdelaR que desde hace años 
exigimos los gremios y sindicatos de 
la enseñanza.

Por otra parte, al igual que pasa 
con los salarios, es necesario medir 
el poder de compra real de un presu-
puesto. Si ajustamos por inflación el 
PBI y el gasto en educación, se cons-
tata que los datos no son tan alenta-
dores: en 1999 se invertía el 2,4% del 
PBI y en 2011 el 2,8%. Para decirlo de 
manera más clara: con el presupuesto 
de 2011 podemos comprar de sistema 
educativo (horas docentes, inversión 
en escuelas, etcétera) casi lo mismo 
que en 1999. Esto se debe a que la 
inflación de la educación superó a la 
inflación promedio de la economía. Si 
a esta cifra la miramos por estudian-
te, como la matrícula ha crecido para 
todo el sistema educativo, el esfuerzo 
real realizado por estudiante en 2011 
es un 10% menor que en 1999. 

Depresión de los salarios 
docentes

El gobierno habla del fuerte in-
cremento salarial que recibieron los 
trabajadores de la enseñanza durante 
la administración frenteamplista. Sin 
embargo, hoy los salarios del sector 
apenas alcanzaron un poder de com-
pra un 12% mayor que en 2001, año 
previo a la crisis económica. El pa-
norama es incluso más desalentador 
cuando contextualizamos los salarios 
de la enseñanza en relación con el 
resto de la economía. Un trabajador 

Insumos para la pelea 
presupuestal 2015 
(Primera entrega)

Agrupaciones
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promedio de la enseñanza en 2011 
ganaba 16.186 pesos, encontrándose 
en el puesto número 20 de los pro-
fesionales calificados (empleados con 
más de 16 años de estudio, rubro en el 
que la educación aventaja al resto de 
las actividades). 

Si comparamos la evolución del 
salario docente con la de sectores no 
calificados (ver gráfico 1), encontra-
mos que es sensiblemente inferior a la 
de los trabajadores de minas y cante-
ras, y se encuentra por debajo de la de 
los trabajadores forestales, tabacaleros 
y albañiles. Y no debemos obviar que 
en 2014 un agente de policía de se-
gunda pasó a ganar entre $U 27.000 
y $U 30.000.

Resulta interesante analizar el va-
lor del salario en relación al resto de la 
economía. En el cuadro 2, puede verse 
el salario promedio de un trabajador 
según sector de actividad. Se expo-
nen los primeros diez mejores pagos 
y la educación que se encuentra en el 
puesto 20, sobre un total de 34 secto-
res de actividad.

Por lo tanto, si bien el salario 
docente ha mejorado en los últimos 
años, dicha mejora ha sido modesta 
en relación al resto de la economía y 
en términos absolutos como para re-
vertir los bajos niveles que se arrastran 

del pasado.
El costo de la canasta básica fa-

miliar ha llegado ya a $U 50.064,593. 
Si consideramos que un docente que 
recién se integra al sistema (grado 1), 
egresado, efectivo y titulado, tiene un 
salario nominal del entorno de $U 
17.000, deducimos que percibe la ter-
cera parte del valor de la canasta. Y, en 
realidad, percibe en la mano (salario 
líquido) una proporción que se reduce 
a la cuarta parte de la canasta.

Si bien los incentivos para hacer 
una carrera docente no sólo son eco-
nómicos, ésta es una de las causas que 
explica la falta de maestros, la caída 
de la matrícula de Magisterio e IPA, 
la falta de formación permanente de 
los docentes, las enfermedades labo-
rales por sobre exigencia de horario 
laboral y los problemas edilicios.

Jubilaciones de hambre

Si bien el Estatuto del Funcio-
nario Docente (EFD) prevé todo lo 
relativo a las prórrogas de actividad, 
por el principio de jerarquía que rige 
nuestro orden jurídico, y tal cual lo ha 
establecido una sentencia de la Su-
prema Corte de Justicia ante un re-

clamo que se realizó, actualmente rige 
en la materia el artículo 1 del Decre-
to-Ley 14.414, en la redacción dada 
por el artículo 194 de la Ley 16.462. 

En 2012, el CODICEN de la 
ANEP decidió por sí y ante sí, en 
un tema que es objeto de negocia-
ción colectiva, solicitar al Ministerio 
de Educación y Cultura (MEC) la 
derogación del artículo 194 de Ley 
16.462, vigente desde 1992, modifi-
cando así el régimen de jubilaciones 
de los docentes de primaria, secunda-
ria y educación técnico profesional. El 
MEC accedió y elevó un proyecto de 
Ley a la Comisión de Constitución y 
Legislación del Senado.

El principal argumento esgri-
mido por el CODICEN es que la 
Constitución reconoce a la ANEP 
competencia exclusiva en la materia 

Si consideramos que un docente que recién 
se integra al sistema (grado 1), egresado, 
efectivo y titulado, tiene un salario nominal 
del entorno de $U 17.000, deducimos que 
percibe la tercera parte del valor de la 
canasta. Y, en realidad, percibe en la mano 
(salario líquido) una proporción que se 
reduce a la cuarta parte de la canasta.

Agrupaciones
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de su especialización, y que por lo 
tanto le corresponde regular las jubi-
laciones del ente. Sucede que el CO-
DICEN no parece haber evaluado los 
efectos de la entrada en vigencia del 
EFD en esta materia. 

La Ley 16.462 establece que los 
momentos para solicitar prórroga de 
actividad docente son a los 30 y a los 
35 años de trabajo. Para que la res-
puesta a la solicitud sea favorable se 
debe probar “capacidad psicofísica”. 
Pero el EFD condiciona el otorga-
miento de prórrogas a dos requisitos 
no comprendidos por la Ley que se 
pretende derogar: aptitud docen-
te con un promedio no menor a 71 
puntos en el último trienio; y la no 
existencia de docentes efectivos con 
déficit de horas en el subescalafón, 
especialidad y departamento del pe-
ticionario.

Atendiendo a la realidad de la 
mayoría de las asignaturas hoy en el 
país, con cientos de profesores que no 
completan la unidad docente en su 
especialidad, o directamente no tie-
nen trabajo, de aplicarse el EFD, a los 
30 años de actividad serán jubilados 
todos los profesores de las asignatu-
ras deficitarias1. Y ello constituye una 
violación a los derechos de los tra-
bajadores reconocidos por las Leyes 
16.713 y 18.395, según las cuales un 
trabajador que pruebe capacidad psi-
cofísica para desempeñarse en su la-
bor no puede ser obligado a jubilarse.

La legislación vigente en mate-
ria jubilatoria establece dos requisi-
tos mínimos para jubilarse: 60 años 
de edad y un mínimo de 30 años de 
servicio. Ahora bien: se trata de re-
quisitos mínimos, y no se obliga a ju-

bilarse al trabajador que cumple 
tales requisitos. Por lo tanto, de 
derogarse el artículo 194 de la 
Ley 16.462 y aplicarse el texto 
del EFD, la ANEP estaría in-
fringiendo un principio jurídico 
superior en un tema ajeno a su 
especialización.

Por otra parte, la principal 
razón por la que un docente 
solicita prórroga después de 30 
años de trabajo es que no tiene 
otra forma de mantener un ni-
vel de ingresos que le permita 
afrontar su vida. Por eso no de-
bemos permitir que los compañeros 
sean jubilados a la fuerza con jubila-
ciones de hambre. 

Mientras siga rigiendo el marco 
normativo actual para determinar el 
monto de las prestaciones jubilatorias, 
de aplicarse el EFD, cientos de tra-
bajadores verán restringido su acceso 
a prórroga de actividad a los 30 años 
de servicio, con el consecuente otor-
gamiento de una retribución equiva-
lente al 45% del salario promedio de 
los últimos diez años de actividad. 
Actualmente, esto representa para 
la gran mayoría de los docentes una 
retribución jubilatoria de aproxima-
damente 10 mil pesos, y que puede 
rebajarse hasta cifras cercanas a la ju-
bilación mínima.

Una de las razones de tan míseras 
jubilaciones son las AFAPs, a las que 
estamos obligados a aportar todos los 
trabajadores menores de 40 años al 1º 
de abril de 1996, comprendidos en el 
llamado Régimen Mixto. Al jubilar-
nos, los docentes que aportamos a las 
AFAPs, dado que estas pagan un por-
centaje de lo que hemos aportado a lo 

largo de nuestra carrera atendiendo a 
una estimación de nuestra expectati-
va de vida (que desvergonzadamente 
se establece en 110 años), y dado que 
con 30 años de actividad la expectati-
va es mayor por tratarse de trabajado-
res de aproximadamente 60 años de 
edad, la retribución mensual se reduce 
significativamente. 

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 
generaciones.

Agrupación Liceos Populares – Julio 
Andreoli

[1] Son deficitarias en casi todos los depar-

tamentos del país las asignaturas Biología, 

Contabilidad, Educación Física, Educación 

Social y Cívica / Sociología / Derecho, Filo-

sofía, Geografía, Geología, Historia, Idioma 

Español, Italiano y Literatura.

De aplicarse el EFD, 
cientos de trabajadores 
verán restringido su 
acceso a prórroga 
de actividad a los 
30 años de servicio, 
con el consecuente 
otorgamiento de una 
retribución equivalente 
al 45% del salario 
promedio de los últimos 
diez años de actividad

Agrupaciones
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Año tras año, al reencontrarnos 
en el lugar en el que se desarrolla 
la elección de horas, tras largos 
retrasos en relación al calendario 
por el que fuimos citados por el 
CES, después de ver que un solo 
funcionario administrativo debe, 
al mismo tiempo, asignar la fuente 
de trabajo a los docentes de dos 
departamentos, y que debe espe-
rarse a que regrese una docente 
que ya estaba en su casa para co-
rregirle una designación equivoca-
da, surge la misma pregunta: ¿es 
posible organizar correctamente 
una elección de cargos y horas 
docentes? 

Quienes integramos la Agrupa-
ción Liceos Populares – Julio Andreoli 
entendemos que es posible, pero re-
quiere un trabajo racional y sostenido 
de planificación en un ámbito en el 
que tengan un rol protagónico los tra-
bajadores docentes. Y ese ámbito es la 
Comisión Departamental de Elección 
de Horas. A mediados de mayo, fecha 
en la que ADES Montevideo tenía 
prevista la realización de una denuncia 
ante el Ministerio de Trabajo por este 
tema, se nos informó desde el Comi-
té Ejecutivo de la FENAPES que el 
CES había accedido a la creación de 
la Comisión. Al 20 de junio, fecha de 
cierre de este número del boletín sin-
dical, el ámbito no ha comenzado a 
funcionar. Se estaría realizando la pri-
mera reunión el miércoles 25 de junio 
en horas de la mañana. Al 20 de junio, 
casi la mitad de los docentes del país 

(Montevideo y Canelones) seguimos 
siendo excluidos (a diferencia de lo 
que ocurre en el resto del territorio) de 
la posibilidad de participar en la pla-
nificación y el monitoreo del acceso a 
nuestra fuente de trabajo.

Si el ámbito finalmente se forma-
liza, los militantes de nuestra Agrupa-
ción que trabajan en la Comisión de 
Asuntos Laborales de ADES Monte-
video plantearán al resto de los com-
pañeros la siguiente distribución de 
tiempos para cada etapa: presentación 
de méritos en julio; evaluación de los 
méritos en julio / agosto; publicación 
de ceses, traslados y listas en setiem-
bre; reclamos en setiembre; elección de 
cargos y horas de octubre a diciembre; 
confección de los horarios de trabajo 
en febrero.

1. Respeto de todos los derechos 
laborales

Si alguien intenta evitar a un do-
cente el usufructuo de alguno de los 
siguientes derechos, estará atentando 
contra la legislación laboral existente, 
lo cual ameritará la correspondiente 
denuncia ante los organismos corres-
pondientes y la toma de medidas de 

¿Es tan difícil organizar correctamente una elección de cargos 
y horas docentes?

Por una digna elección 
para 2015

aportes
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lucha (paro, ocupación, etc.).
Derecho al trabajo: Los docentes 

(efectivos, interinos y suplentes) somos 
trabajadores (aunque Mujica considere 
que no), y tenemos, por lo tanto, dere-
cho a tomar cargos y horas estando en 
uso de licencias por las causales com-
prendidas en el Estatuto del Funcio-
nario Docente (EFD), al amparo de la 
legislación laboral y de la Constitución 
de la República.

Derecho a la maternidad: No sólo 
las compañeras que hacen uso de li-
cencia maternal, sino también las que 
hacen uso de licencia no maternal por 
complicaciones en su embarazo, sean 
efectivas, interinas o suplentes, tienen 
plenos derechos para tomar cargos y 
horas. 

Derecho a licencia por enfer-
medad: No pueden ser afectados de 
forma alguna los docentes (efectivos, 
interinos y suplentes) que se enfermen 
o sufran un accidente que les impida 
asistir al acto eleccionario y a los pri-
meros días de clase.

Derecho a licencia especial: Los 
compañeros (efectivos, interinos y su-
plentes) que hacen uso de licencia, a 
modo de ejemplo, por paternidad, ma-
trimonio o duelo, no pueden ser afec-
tados en modo alguno.

2. Jerarquización del título 
docente

Se trata de un principio estatuta-
rio cuya aplicación debe exigirse con 
firmeza, especialmente en los siguien-
tes casos:

A. Confección de listas: Actual-
mente existen listas en las que no ti-
tulados están antes que los titulados, 
cuando reglamentariamente no debe-
rían siquiera integrar la misma lista 
(como en el caso del Espacio Curricu-
lar Abierto). 

B. Concursos de efectividad: Se 
menosprecia el título docente cuando 
se aplica el antiestatutario criterio se-
gún el cual, para alcanzar la efectivi-
dad, los concursantes deben tomar al 
menos 8 horas de clase interinas. El 
EFD es claro al respecto. Basta consul-

tar los Capítulos V (De los concursos) 
y VI (Del ingreso a la docencia), en 
especial el Artículo 26, según el cual, 
para el ejercicio de la docencia en efec-
tividad, el ente requerirá, simplemente, 
el ingreso a los cargos “mediante con-
curso”. La efectividad debería lograrse 
tan solo con un grupo, sin importar la 
carga horaria del mismo.

C. Segunda ronda de egresados 
antes de la primera ronda de los no 
egresados: Nuestro sindicato exige un 
salario digno por la unidad docente de 
veinte horas. Hasta que ese reclamo no 
sea atendido, la jerarquización del títu-
lo docente deberá implicar también el 
derecho a una segunda ronda (en las 
asignaturas en las que existan horas y 
atendiendo a los topes previstos) antes 
de la primera ronda de no egresados 
de un Centro de Formación Docente.

3. Coordinación del CES con 
Formación Docente

Las descargas que se generan al 
realizarse la elección de horas en For-
mación Docente generan gran parte de 
las vacantes y, por lo tanto, suplencias 
anuales, provocando el corrimiento y 
burla al orden escalafonario, ya que las 
horas aparecen en cualquier momen-
to del proceso de designación. En este 
sentido, al tratarse de dependencias de 
ANEP de distintos desconcentrados, 
le corresponde al CODICEN asegurar 
la coordinación entre el CES y Forma-
ción Docente. Para que el calendario 
que aquí proponemos sea efectivo, las 
elecciones de horas en Formación Do-
cente deberían desarrollarse en el mes 
de setiembre.

4. Ceses y traslados
Los docentes con causal jubilato-

ria no deberían enterarse de si se les 
concede o no una prórroga de activi-
dad cuando el año lectivo comenzó 
hace meses y, por la vía de los hechos, 
ya se encuentran trabajando. En ese 
escenario, cuando la solicitud de pró-
rroga es respondida afirmativamente, 
aunque no existen perjuicios para los 
estudiantes, se ha sometido al docente 

a una fuerte presión debido a la falta 
de certeza sobre su futuro. Y cuando la 
respuesta es el cese, los perjuicios son 
para los estudiantes (en el mejor de los 
casos, cambian de profesor después de 
algunas semanas sin clases; en el peor 
de los casos, se quedan sin profesor por 
el resto del año) y para el docente ce-
sado (que no tuvo certezas en tiempo y 
forma para reorganizar su vida). 

En ocasiones, similares retrasos 
para que el CES se pronuncie se dan 
respecto a las solicitudes de traslado 
de un departamento a otro. Propone-
mos que el CES se expida sobre ceses 
y traslados al tiempo que se publiquen 
las listas de efectivos e interinos para 
el siguiente año lectivo (en setiembre).

5. Garantías en la confección 
y publicación de las listas de 
profesores

Año tras año, al hecho de que el 
CES jamás publica quiénes integran 
las juntas calificadoras que realizan los 
ordenamientos en cada asignatura, qué 
criterios adoptan y cuándo finalizan su 
labor, se suman múltiples denuncias 
de compañeros que no son atendidos 
en sus reclamos, a pesar de realizar-
los el mismo día que otros docentes 
a los que sí se les responde. Además, 
muchas veces no existen canales de 
comunicación entre Departamento 
Docente y las Inspecciones de Asigna-
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tura, lo cual deriva en actos electivos 
en los que existen dos o más ordena-
mientos diferentes, las rectificaciones 
se comunican por teléfono y son escri-
tas con lapicera en trozos de papel y se 
atienden reclamos en función de si el 
funcionario de turno “recuerda” o no el 
caso del reclamante. Para evitar estas y 
otras irregularidades en relación a las 
listas, proponemos:

A. Transparencia en la confección 
del escalafón y las listas de interinos: 
Constituye un derecho de los docentes 
saber quiénes conforman los tribunales 
examinadores de los méritos y recusar-
los en caso de considerarlo pertinente. 
En lo que respecta a la elaboración de 
las listas de interinos y suplentes, el 
artículo 92 del Estatuto del Funcio-
nario Docente indica que deben ha-

cerse siguiendo las normas que rigen 
los concursos: “Todos los [listados] serán 
precedidos de un llamado público. (…) La 
reglamentación [que debe publicarse jun-
to con el llamado] establecerá los criterios 
de valoración de los méritos o pruebas, 
incluyendo la priorización de los títulos 
docentes a otros”. En muchas asignatu-
ras no se utiliza la Circular 21/45 para 
confeccionar las listas, y eso no puede 
seguir ocurriendo.

B. Llamados anuales a los in-
terinos para presentar méritos: Los 
llamados para renovación de méritos 
deberían hacerse anualmente: el Ca-
pítulo III del EFD, denominado “De 
los criterios para la integración de los 
registros”, establece respecto a los lla-
mados: “Se efectuarán anualmente para 
cada asignatura y por los procedimientos 
establecidos (…) listas de candidatos para 
el desempeño de interinatos y suplencias, 
divididas en cuatro categorías.” Suge-
rimos que el llamado se realice a co-
mienzos del mes de julio.

C. Depuración del puntaje de los 
docentes interinos: Es un derecho es-
tatutario que sus listas aparezcan con 
la puntuación depurada de los méritos 
calificados, única forma de saber si el 
lugar asignado es o no correcto. Asi-
mismo, los méritos a evaluar deben ser 
publicados a fin de que cada aspiran-
te tenga la posibilidad de recusarlos 
en caso de discrepancias o ausencias. 
Recordemos que en los últimos años 
los docentes interinos solo han tenido 

la posibilidad de conocer qué méritos 
les han sido considerados recurriendo 
a Inspección (y estas no siempre han 
querido dar explicaciones). 

D. Publicación de las listas con 
suficiente antelación al inicio del 
acto eleccionario: Sólo así existirán 
condiciones para realizar los recla-
mos correspondientes. Muchos de 
los problemas vividos en los últimos 
años tienen que ver con dichos lista-
dos. Compañeros que son omitidos en 
escalafón o listas, mal ubicados, reu-
bicados manualmente sin resolución 
y publicación mediante (anotados en 
una servilleta después de una comuni-
cación telefónica con algún inspector), 
etc. Sugerimos que la publicación se 
realice, a más tardar, a comienzos de 
setiembre.

6. Elección de cargos y horas de 
octubre a diciembre

Sería bueno que el llamado a efec-
tivos e interinos se iniciara en octubre 
y fuera completado a más tardar en 
noviembre. Esto permitiría a cada tra-
bajador tener clara su situación para el 
próximo año y evitaría la inestabilidad 
que suele afectar a los compañeros in-
terinos (siempre a la espera no sólo de 
febrero, sino también de marzo, abril y 
mayo, con el subempleo y la desocupa-
ción temporal que ello implica).

El período de diciembre sería 
bueno destinarlo a cubrir suplencias 
prolongadas, pases en comisión, re-
servas, etc., situaciones en general 
conocidas tardíamente por Departa-
mento Docente. Estas deberían asig-
narse centralmente y no en los liceos. 
En el caso de las licencias por enfer-
medad, maternidad y lactancia, si el 
Departamento Médico tiene digitali-
zados todos los datos de los profeso-
res, puede enviarlos directamente al 
Departamento Docente, sin necesidad 
alguna de esperar a recibir las licencias 
de los profesores a través de los liceos. 

7. No más listas paralelas
La existencia de listas paralelas es 

antiestatutaria y no podemos permitir 
que se siga violentando el derecho de 

Es un derecho 
estatutario 
que sus listas 
aparezcan con 
la puntuación 
depurada de 
los méritos 
calificados, única 
forma de saber si 
el lugar asignado 
es o no correcto.
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los docentes a un único ordenamiento 
de efectivos e interinos por asignatura 
en cada departamento. Los Programas 
Especiales no pueden constituir una 
realidad paralela, sino que se deben 
ajustar a derecho.

8. Publicación de todos los 
cargos y las horas disponibles

En general, la poca claridad en 
cuanto a si se guardan horas o debe-
rían estar horas que se saben vacantes 
y no aparecen, se dan no cuando eligen 

efectivos (allí es muy claro porque está 
todo en la bolsa y se van bajando), sino 
cuando llega la elección de interinos 
y se han producido vacantes por dis-
tintas razones (suplencias, renuncias, 
etc.), y durante mucho tiempo no se 
sabe dónde están las horas: si en los li-
ceos o en Departamento Docente.

9. Publicación de los horarios de 
funcionamiento de cada liceo

Debe terminarse con las repetidas 
situaciones de no informar (e incluso 
ocultar) los horarios de inicio y finali-
zación de turnos, de coordinación y de 
tutorías de cada liceo. Es fundamental 
su conocimiento para que el docente 
pueda organizar sus actividades duran-
te el año y evite superposiciones hora-
rias entre diferentes centros de estudio. 

10. Racionalidad en el número 
de docentes convocados por 
hora

En las elecciones de los efecti-
vos, mientras en algunas asignaturas 
se convoca a 10 o 15 docentes por 

hora, otras llaman a 20, 30 e incluso 
40 compañeros. Y en las elecciones de 
interinos, la mayoría de las asignaturas 
convocan a razón de 50 por hora. En-
tendemos que deben aplicarse criterios 
racionales, ya que convocar a 10 efecti-
vos por hora, que suelen tomar las mis-
mas horas en el mismo liceo, parece ser 
poco, y convocar a 40 o 50 docentes 
por hora es comprometer el respeto 
del calendario y generar larguísimas e 
innecesarias esperas. 

11. Mínimo de 72 horas entre la 
publicación de los calendarios y 
el acto eleccionario

Uno de los grandes problemas en 
los últimos años ha sido la publicación 
de listas y calendarios reformulados 
pocas horas antes de iniciarse su de-
signación; se trata de una práctica que 
debe ser eliminada. Ninguna modifi-
cación al calendario puede considerar-
se apropiada cuando no cuenta con el 
tiempo suficiente para la notificación 
de los involucrados y, eventualmente, 
su recusación en caso de tener errores 
(salteo de categorías, desconocimiento 
de los topes de horas, etc.). Por ello, las 
listas deben publicarse, como mínimo, 
con 72 horas de anticipación. 

12. Llamado a todas las listas en 
caso de subsistir vacantes

La asignación de cargos y horas 
a nivel liceal debe ser reservada para 
casos muy extremos. Sucede con fre-
cuencia que las direcciones asignan 
cargos y horas a docentes de su ins-
titución cuando en realidad hay listas 

con docentes interesados que no son 
convocados. Es el caso, por ejemplo, de 
los cargos de POB, que muchas veces 
quedan vacantes y se cubren con horas 
de apoyo, a pesar de que existen listas e 
incluso docentes que desde hace años 
piden traslados a lugares con cargos 
vacantes que les son negados. 

13. Segundas rondas con 
unanimidad de criterios entre 
las distintas asignaturas

Los últimos años ha sido frecuente 
que las segundas rondas se convoquen, 
en el caso de los efectivos, por grado 
en algunas asignaturas, por categorías 
en otras asignaturas, y por categorías 
y grados en otras asignaturas. Tam-
bién existen disparidades en los topes 
de asignaturas que se encuentran en la 
misma situación (deficitarias o no de-
ficitarias). Tal tipo de desprolijidades 
no puede repetirse. 

14. Elegir un espacio adecuado 
para el desarrollo del acto 
eleccionario

De realizarse el acto eleccionario 
de octubre a diciembre, no podrá de-
sarrollarse en ningún liceo, pues aún 
no han terminado las clases. Es res-
ponsabilidad del CES disponer de un 
edificio amplio, confortable y céntrico, 
en el cual se pueda realizar el acto elec-
cionario.

15. Asignar suficiente cantidad 
de personal para el acto 
eleccionario

Ningún funcionario puede des-
empeñarse adecuadamente en una 
tarea tan delicada como la asignación 
de cargos y horas de las que dependen 
económica y profesionalmente miles 
de compañeros, con jornadas que van, 
en principio, desde las 8:30 hasta las 
18:30, y que en los hechos terminan 
más de una vez a las 23:30. Es inadmi-
sible que el CES convalide el trabajo a 
destajo de los funcionarios de Depar-
tamento Docente. Las autoridades de-
ben habilitar la suficiente cantidad de 
funcionarios para el acto eleccionario.

Ningún funcionario puede desempeñarse 
adecuadamente en una tarea tan 
delicada como la asignación de cargos y 
horas de las que dependen económica y 
profesionalmente miles de compañeros, 
con jornadas que van, en principio, desde 
las 8:30 hasta las 18:30, y que en los 
hechos terminan más de una vez a las 
23:30.
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16. Tomar recaudos para que los 
sistemas informáticos funcionen

En primer lugar, los equipos ne-
cesarios para el desarrollo del acto 
eleccionario deben ser instalados y 
probados con la debida antelación. 
En segundo lugar, no puede volver a 
ocurrir, como ha ocurrido, que los fun-
cionarios de Departamento Docente 
desconozcan el sistema informático 
a utilizar porque se estrena el día que 
se inicia el acto eleccionario. Es inad-
misible que se produzcan retrasos por 
fallas en las claves de acceso al nuevo 
programa. 

17. Confección de los horarios 
de trabajo en febrero

Rechazamos el criterio de elegir 
con horarios a la vista, pues ello atenta 
contra derechos estatutarios de los tra-
bajadores docentes. Todos los proble-
mas que se generan por coincidencias 
horarias, los tiempos que insumen las 
instancias de negociación y, eventual-
mente, los perjuicios que implican las 
renuncias que dejan grupos sin docen-
tes, se solucionarían si las secretarías 
liceales disponen de la gran mayoría 
de las designaciones al 1º de febrero. 

Ahora bien: la confección de los 
horarios de clase involucra nuestras 
condiciones laborales y es, por lo tan-
to, materia de negociación colectiva. 
Desde el sindicato exigimos la instala-
ción en cada liceo de mesas bipartitas 
integradas por secretaría, dirección y 
el núcleo sindical. Adelantamos que 
muchos criterios que normalmente se 
utilizan para la jerarquización de las 
aspiraciones horarias de los docentes 
merecen ser discutidas en profundi-
dad.

18. Posibilitar la presencia de 
veedores de ADES Montevideo 
durante todo el acto 
eleccionario

Sabido es que la integración de la 
Comisión Directiva de ADES Mon-
tevideo no implica el usufructuo de 
licencia sindical (que se restringe a 
los miembros del Comité Ejecutivo 

de la FENAPES). Deberán buscarse, 
por lo tanto, las estrategias para que, a 
pesar de que las clases se desarrollan 
al mismo tiempo que el acto eleccio-
nario, pueda haber siempre veedores 
de ADES Montevideo presentes en 
el acto eleccionario (quizá mediante la 
asignación de licencia especial por un 
día a diferentes compañeros, de modo 
que no se requiera de la presencia de 
los mismas personas más de una o dos 
veces al mes).

19. Resolución democrática de 
las situaciones no previstas

Otro de los problemas que se re-
piten año tras año es la inexistencia de 
acuerdo en las formas de resolución 
de problemas que proponen diferen-
tes actores del CES: los encargados 
del Departamento Docente dicen una 
cosa, los inspectores otra y los repre-
sentantes del CES otra. Entendemos 
que toda situación no prevista debe 
ser discutida en la Comisión Departa-
mental de Elección de Horas, lo cual 
no significa que, en caso de que los 
compañeros allí presentes entiendan 
que se está violentando algún derecho, 
no se tomen las medidas de lucha que 
se entiendan pertinentes.

Algunas reflexiones finales
A. Una objeción que sabemos se 

hará a esta propuesta radica en la su-
perposición de actos eleccionarios y 
clases. Sin embargo, entendemos que 
se trata de una fortaleza y no de una 
debilidad de esta propuesta. Hacer las 
cosas a las apuradas entre diciembre 

y febrero, como ha sucedido los últi-
mos años, genera la pérdida de miles 
de clases durante marzo, abril e inclu-
so mayo. En cambio, con los tiempos 
que aquí proponemos, los estudiantes 
se verán privados de la mayoría de sus 
profesores una o dos veces, lo cual, en 
comparación con el sistema actual, su-
pone una significativa reducción del 
número de clases perdidas por la elec-
ción de horas.

B. Sabemos que sería deseable que 
todo el cronograma que aquí presen-

tamos pudiera adelantarse incluso un 
mes más (presentación de méritos en 
junio; evaluación de los méritos en ju-
nio / julio; publicación de ceses, tras-
lados y listas en agosto; reclamos en 
agosto; elección de cargos y horas de 
setiembre a noviembre; confección de 
los horarios de trabajo en diciembre). 
Sin embargo, entendemos que ello re-
sulta imposible. En primer lugar, por-
que la elección de horas en Formación 
Docente debería adelantarse a julio 
o agosto, lo que no parece viable. En 
segundo lugar, porque en noviembre 
/ diciembre los funcionarios adminis-
trativos de cada liceo deben enfocarse 
en las reuniones finales de evaluación, 
los exámenes y el primer período de 
inscripciones de estudiantes, lo cual 
llevaría a que los horarios se confec-
cionen de todos modos en febrero.

Carina Benoit
María Noel Graffigna
Manuela Alfonzo

La confección de los horarios de clase 
involucra nuestras condiciones laborales 
y es, por lo tanto, materia de negociación 
colectiva. Desde el sindicato exigimos 
la instalación en cada liceo de mesas 
bipartitas integradas por secretaría, 
dirección y el núcleo sindical.

aportes
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En el ambiente futbolero, un incentivo es una práctica re-
ñida con la moral del buen deportista, que los equipos 
poderosos aplican de modo inconfeso cuando su suerte 
depende del triunfo de terceros que a priori no tendrían 
mayores motivos para esmerarse especialmente en triun-
far. El caso típico sería más o menos así: llegada la úl-
tima fecha de un campeonato, el equipo A necesita de 
un triunfo de B sobre C para poder coronarse, pero a B 
objetivamente le es totalmente indiferente ese partido, ya 
que no tiene chances de lograr el campeonato, ni se juega 
la clasificación a una copa internacional o la posibilidad 
de mantener la categoría. En ese caso, se habla de un 
incentivo cuando A promete a B una suma importante de 
dinero si logra vencer a C, presumiendo que dicha prome-
sa oficiará como factor de motivación allí donde parecía 
no haber ninguno, logrando que los ágiles de B enfrenten 
a C como si fuera la final del mundo. 

Somos todos 
los golpeados

Una madre le pegó a una maestra. No 
hay novedad, no hay escándalo todo si-
gue normalmente. Es que entre carnavales 
electorales y celestes con mundiales lo que 
importa son los circos. Desconozco los por-
menores del caso, pero se me ocurre que este 
hecho es una alegoría. La maestra no es la 
maestra, la madre no es tan sólo la madre y el 
golpe es el golpe pero también mucho más. 
Hace tiempo que la Educación viene siendo 
golpeada desde todos los lados, golpes dados 
y alentados por quienes fingen preocupación 
y proponen soluciones precocidas de granu-
jas con intereses. Aprovechando toda una 
serie de artificios han logrado convencer a 
muchos, lamentablemente muchos, que los 
educadores somos los culpables y que la edu-
cación es una cosa más bien accesoria y utili-
taria: de nada sirve Platón pero si apretar una 
tuerca para una benefactora multinacional 
que viene a rescatarnos del tercer mundo. En 
el medio de todo este espectáculo se procla-
ma que sólo vale el que tiene y así se premia 
a los que aportan al escenario. No otra cosa 
explica los obscenos sueldos de los políticos, 
de los futbolistas y de las vedettes de turno. 
Al lado de ellos un maestro, un profesor, no 
vale nada, porque nada o poco tiene. En una 
sociedad de estas un docente es un estorbo, 
un impedimento a la felicidad pasajera del 
consumo. Mirá si a alguno se le da por pen-
sar y desarmar la escenografía, desenroscar 
las luces, borrarnos el maquillaje. En estos 
días una madre golpeó a una maestra. Si no 
nos damos cuenta que en ese gesto somos 
todos los golpeados, habremos renunciado a 
ser humanos, para convertirnos, en simples 
fieras que hacen trucos al golpe de látigo.

Rafael Fernández Pimienta

Incentivaciones

aportes
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¿En qué consisten los incentivos 
en la educación?

El incentivo es un concepto y un 
instrumento perteneciente al mundo 
de la economía. Así lo recoge la Real 
Academia Española, que lo define 
como un “Estímulo que se ofrece a 
una persona, grupo o sector de la 
economía con el fin de elevar la pro-
ducción y mejorar los rendimientos”. 
Para lograr que sus empleados se es-
fuercen más, el directivo de una em-
presa establece incentivos materiales 
y/o simbólicos que premiarán al más 
productivo con una partida económi-
ca extra, un ascenso, un día libre, o la 
foto en el cuadro que destaca al em-
pleado del mes. El supuesto de parti-
da es que el trabajador, asalariado que 
vende su fuerza de trabajo y mantiene 
una relación de enajenación respecto 
al proceso y los productos de su es-
fuerzo, no tiene ninguna motivación 
objetiva para esmerarse demasiado en 
aumentar la producción de la empresa 
y las ganancias del capitalista. De este 
modo, el incentivo es un instrumen-
to que busca asociar el aumento de 
la productividad de la empresa con el 
interés inmediato individual del asa-
lariado1.

La utilización de incentivos en la 
educación tiene este origen. Al igual 
que otras tecnologías de gestión, es 
importada del mundo empresarial e 
introducida a la educación de la mano 
de su promesa de aumento de la pro-
ductivadad, en este caso, de “resulta-
dos educativos”. La incorporación 
de incentivos en la gestión educativa 
no es nueva a nivel internacional. En 
varios países, como parte de la trans-

formación general de los sistemas 
educativos hacia sistemas de compe-
tencia, se han incorporado también 
distintas políticas de incentivos, ya 
sea dirigidos a docentes, ya a los cen-
tros educativos. En la actualidad es 
posible rastrear numerosas discusio-
nes académicas sobre cómo aplicar 
los incentivos, en qué deben consis-
tir, a qué logros se los debe vincular, 
cómo se deben medir dichos logros, 
etcétera. Una pléyade de expertos en 
sociometría, psicometría y econome-
tría, se afanan en diseñar sofisticados 
instrumentos de medición, procuran-
do contemplar el peso preponderante 
que tiene el contexto socioeconómico 
en los desempeños de los alumnos, 
o el factor institucional, o las demás 
variables que intervienen en lo que 
reducen y objetivan como “logro edu-
cativo”. Sin embargo, es el fondo del 
asunto el que debe ser discutido: la 
concepción ideológica y ontológica 
detrás del instrumento de incentivos 
en la educación.

La apuesta a los incentivos como 
instrumento de la gestión por resul-
tados en la educación es propia de la 
ideología y el programa del consenso 
educativo neoconservador, que a juz-
gar por las propuestas pre-electora-
les de sectores de todos los partidos 
políticos, cobra fuerza en nuestro 
país. Dicha ofensiva, que el pedago-
go norteamericano Michael Apple ha 
caracterizado como “modernización 
conservadora”2, se nutre teóricamente 
de la teoría del capital humano, la teo-
ría de las elecciones racionales y el pa-
radigma de la nueva gestión pública. 
Constituye un ambicioso programa 
de reforma de la educación pública de 
acuerdo a las necesidades del merca-
do y la producción y los principios del 
mundo empresarial. Al igual que en el 
contexto empresarial, la aplicación de 
incentivos en la educación parte del 
supuesto de que los docentes son seres 
que no tienen intereses particulares 
en esforzarse en su tarea, que adoptan 
decisiones individuales racionales de 
acuerdo al cálculo costo-beneficio y 
que sólo se esforzarán en lograr me-

la aplicación de 
incentivos en la 
educación parte del 
supuesto de que 
los docentes son 
seres que no tienen 
intereses particulares 
en esforzarse 
en su tarea, que 
adoptan decisiones 
individuales racionales 
de acuerdo al cálculo 
costo-beneficio 
y que sólo se 
esforzarán en lograr 
mejores “resultados 
educativos” si se los 
incentiva

educación
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jores “resultados educativos” si se los 
incentiva. Se trata de una concepción 
profundamente ideológica, aunque se 
la presente con visos de cientificidad. 
Se trata, además, de una iniciativa que 
refuerza socialmente una idea nega-
tiva de los docentes, como aquellos 
que no se juegan el campeonato, ni la 
clasificación a la copa, ni el descenso, 
y que por eso deben ser incentivados.

Un educador es generalmente 
una persona vocacional, que desarro-
lla su tarea del mejor modo posible, 
muchas veces en contextos de impor-
tantes dificultades. En nuestro país 
no lo hacen precisamente a razón de 
grandes incentivos económicos, ni lo 
harían mejor si se los pusiera a com-
petir entre sí individual o colectiva-
mente por el logro de determinados 
indicadores de resultado. Este tipo 
de políticas, lo que generan en cam-
bio, tal como ha sido demostrado en 
los países en que se han aplicado, es 
una nefasta distorsión de la tarea de 
los educadores, que tienden a redu-
cir su trabajo al entrenamiento del 
alumnado para el logro del mejor 
rendimiento en las pruebas de me-
dición3.

Los factores que favorecen que 
un educador pueda realizar su po-
tencial son múltiples, y tienen que 
ver tanto con la retribución material 
como con el reconocimiento social, 
la posibilidad de trabajar en equipo, 
la libertad intelectual, la pertenencia 
a un proyecto colectivo, la asigna-
ción de sentido a la tarea educativa 
en función de una utopía, la posibi-
lidad de participar y resolver sobre 
los temas la institución, un contexto 
laboral de confianza, autonomía y 
colaboración, la posibilidad de rea-
lización personal y profesional. Los 
educadores no son buenos o malos 
esencialmente, se constituyen como 
sujetos en las relaciones sociales en 
el desarrollo de su tarea, y en las 
mediaciones con los procesos insti-
tucionales y sociales que la sobrede-
terminan. Los proyectos sociales y 
educacionales hegemónicos institu-
yen, en función de sus horizontes de 

sociedad, sus sujetos educativos y su 
concepción del educador. 

La pregunta es entonces emi-
nentemente política: ¿a qué educador 
se apunta desde la política de incenti-
vos, la gestión por resultados y el sis-
tema de competencias del consenso 
educativo neoconservador?

El instrumento del incentivo 
como parte de la gestión educativa 
por resultados, es una de las puntas 
de la madeja de la subordinación de 
la educación a la economía, de la con-
cepción del proyecto educativo ya no 
como proyecto cultural, sino como 
proyecto económico, y del proyecto 
económico ya no como proyecto polí-
tico y social, sino como productividad. 
Por eso es una discusión profunda-
mente política, aunque se la presente 
prácticamente como innovación téc-
nica administrativa para lograr que la 
educación tenga “mejores resultados”.

Son otras las transformaciones 
presupuestales, políticas y organizati-
vas necesarias para mejorar la prepa-
ración y las condiciones de trabajo de 
los docentes. Mientras la retribución 
salarial obligue a los profesores a du-
plicar o triplicar la unidad docente, 
será muy difícil lograr su permanencia 
en los centros educativos4. Mientras 
trabajen hasta 60 horas en dos o tres 
liceos diferentes, se mantendrán las 
condiciones adversas para que puedan 
leer, estudiar y escribir sobre temas 
de sus materias, participar de cursos 

de la Universidad, acceder a libros y 
revistas actualizadas de sus temas de 
trabajo, reunirse a discutir con cole-
gas, dedicar tiempo a hablar con los 
familiares de los alumnos, participar 
activamente de la vida del liceo, las 
ATD y los sindicatos, etcétera.

El problema de fondo es de con-
cepciones. No mejorará el trabajo de 
los docentes porque se los incentive 
para el aumento de la productividad, 
pero sí cambiará su naturaleza. 

  
NOTAS

[1] El incentivo es también un instrumento de 

política económica dirigido a generar condi-

ciones óptimas para el logro de determinado 

objetivo. Así por ejemplo, el Ministerio de 

Economía encabezado por Astori, aplicó 

generosos incentivos a la inversión extranjera 

directa. El presupuesto aquí es más evidente, 

el gran capital global se traslada de un sitio 

a otro según la rentabilidad económica y la 

seguridad legal que le ofrezcan las econo-

mías dependientes que pugnan por atraerlo, 

y el incentivo es un instrumento dirigido a 

ampliar las ventajas comparativas propias en 

esa competencia.

[2] Apple, M (2012), Poder, conocimiento y 

reforma educacional, Santa Rosa: Miño y 

Dávila Editores.

[3]  Este extremo ha sido advertido por 

ejemplo, para el caso mexicano, entre otros 

por el investigador del Colegio de México 

Manuel Gil Antón. En México la prueba EN-

LACE, que medía y comparaba resultados de 

centros educativos, fue suspendida este año 

como fruto de denuncias de este tipo.

[4] Según han señalado tanto José Olivera 

de FENAPES (Brecha, 16/05/2014) como Ema 

Zaffaroni del CES (Brecha, 23/05/2014), la 

principal dificultad para lograr la permanen-

cia del profesor en los centros educativos 

está vinculada precisamente a la circuns-

tancia de que la mayoría de los profesores 

elige hasta 60 horas, que distribuye por los 

centros donde las encontró.

Agustín Cano
http://www.zur.org.uy
Junio de 2014
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Otra vez gracias a la radio El 
Puente FM, los docentes de Monte-
video de la Zona Oeste, agremiados 
en ADES-Montevideo, disponemos 
de un espacio radial donde podemos 
comunicar sobre las distintas activi-
dades que emprende nuestro sindica-
to y fundamentalmente debatir sobre 
la realidad de la educación uruguaya. 

El espacio sirve como medio al-
ternativo al de los grandes medios 
de comunicación, por lo que algunos 
compañeros tomamos la iniciativa y 
decidimos utilizarlo para entablar en-
tre nosotros un debate fraterno (como 
en el boliche) sobre distintos temas.

Algo importante es que más allá 
de que 4 o 5 compañeros decidieron 
hacerse cargo de dicho espacio, cosa 
que no es nada fácil, es un espacio del 
Zonal Oeste de ADES-Montevi-
deo, por lo que está siempre abierto a 
compañeros de toda la filial. También 
hay que destacar que siempre intenta-
mos incluir en el debate a algún com-
pañero nuevo que no tiene por qué 
ser del Zonal. Lo más importante, es 
que también invitamos asiduamente 
a distintos estudiantes, ex-alumnos 
de los liceos de la zona, cuyo aporte 
es fundamental y complementario al 
que tenemos los docentes. 

Para mejorar esta idea, y poder 
llegarle a una mayor cantidad de 
gente de todo Montevideo, el país y 
(¿por qué no?) el resto del mundo, es 
que decidimos subir las grabaciones a 
Youtube y compartirlas en Facebook 
en la página de “Profe, ¿pa qué vino?” 
(www.facebook.com/profepaquevino).  

Comisión de Prensa y Propaganda
Subcomisión Radio

Profe, ¿pá qué vino? 

comisiones



A los desaparecidos

Nunca más los volvimos a ver,
nunca más sus olores tuvimos,
nunca más el calor de su piel,
nunca más sus sueños y caprichos.

Sólo a veces suspender la pena,
sólo a veces retener el llanto,
sólo a veces la vida serena,
sólo a veces callar el espanto.

Para siempre sus primeros pasos,
para siempre su amor en las noches,
para siempre de mamá el regazo,
para siempre sus risas, sus voces.

Nunca más compartiendo la cena,
nunca más levantando las copas,
nunca más un lugar en la mesa,
nunca más el sabor de sus bocas.

Sólo a veces reírnos un poco,
sólo a veces despejar la mente,
sólo a veces no sentirnos solos,
sólo a veces olvidar su muerte.

Para siempre en el alma instalados,
para siempre escuchar sus latidos,
para siempre querer abrazarlos,
para siempre soñar que están vivos.

Daniel Adrián Madeiro

 
 

Telba Juárez 

Julio CastroElena Quinteros
María Emilia Islas Gatti 

Gustavo Inzaurralde

Fernando Miranda Pérez

Roberto Gomensoro Josman
 Manuel Liberoff 

Carlos Alfredo Rodríguez Mercader 

Elba Lucía Gándara Castromán 

Graciela Susana de Gouveia Gallo

 Elena Paulinia Laviña Jorge Roberto Zaffaroni Castilla

Raúl Edgardo Borelli 
Cecilia Susana Trías Hernández

Alberto Corchs Laviña 

Julio César D’Elía Pallares 
 Carlos Federico Cabezudo Pérez

Júpiter Neo Delpino 

Adán Abel Ayala Álvarez 

Carlos Domínguez 

Elena Lerena Costa

1° de agosto
Día del docente detenido desaparecido



A los desaparecidos

Nunca más los volvimos a ver,
nunca más sus olores tuvimos,
nunca más el calor de su piel,
nunca más sus sueños y caprichos.

Sólo a veces suspender la pena,
sólo a veces retener el llanto,
sólo a veces la vida serena,
sólo a veces callar el espanto.

Para siempre sus primeros pasos,
para siempre su amor en las noches,
para siempre de mamá el regazo,
para siempre sus risas, sus voces.

Nunca más compartiendo la cena,
nunca más levantando las copas,
nunca más un lugar en la mesa,
nunca más el sabor de sus bocas.

Sólo a veces reírnos un poco,
sólo a veces despejar la mente,
sólo a veces no sentirnos solos,
sólo a veces olvidar su muerte.

Para siempre en el alma instalados,
para siempre escuchar sus latidos,
para siempre querer abrazarlos,
para siempre soñar que están vivos.

Daniel Adrián Madeiro

 
 

Telba Juárez 

Julio CastroElena Quinteros
María Emilia Islas Gatti 

Gustavo Inzaurralde

Fernando Miranda Pérez

Roberto Gomensoro Josman
 Manuel Liberoff 

Carlos Alfredo Rodríguez Mercader 

Elba Lucía Gándara Castromán 

Graciela Susana de Gouveia Gallo

 Elena Paulinia Laviña Jorge Roberto Zaffaroni Castilla

Raúl Edgardo Borelli 
Cecilia Susana Trías Hernández

Alberto Corchs Laviña 

Julio César D’Elía Pallares 
 Carlos Federico Cabezudo Pérez

Júpiter Neo Delpino 

Adán Abel Ayala Álvarez 

Carlos Domínguez 

Elena Lerena Costa

1° de agosto
Día del docente detenido desaparecido
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En general el actual gobierno no 
ha logrado resolver los problemas cen-
trales de los sectores populares, mucho 
menos aún, los que aquejan a la ense-
ñanza estatal. La bonanza económica 
propiciada por el auge internacional 
de las exportaciones de commodities,  
ha servido para ensanchar los bolsillos 
de las multinacionales, la banca inter-
nacional y los latifundistas, el pueblo 
trabajador ha tenido que conformarse 
con las migajas de la fiesta, la torta se la 
comió el gran capital. Habiendo tenido 
a su disposición todas las condiciones 
financieras y económicas necesarias 
para implementar un presupuesto 

para ANEP y UDELAR acorde a las 
necesidades reales de estos sectores  
(reservas financieras y mayoría parla-
mentaria), el gobierno del FA optó por 
mantener el hundimiento económico 
de la educación estatal, a la que privó 
del prometido 4,5% del PIB, dejando 
el presupuesto educativo en el magro 
3.8% del PIB que asigna hoy. Como 
consecuencia de esto, al final del 2014 
el salario docente base no superará un 
cuarto de la canasta familiar, por lo 
tanto los trabajadores docentes debe-
rán seguir “ensanchando” la Unidad 
Docente hasta las 48 horas, para alcan-
zar un ingreso salarial que los salve de 
caer en la miseria, además la construc-
ción de nuevos locales educativos no 
superará el 25% de los previstos para el 
quinquenio y la sobrepoblación estu-
diantil seguirá flagelando a la mayoría 
de los liceos. Cualquiera sea el sector 
al que pertenezca, el gobierno que 
asuma en marzo de 2015 tendrá los 
recursos financieros suficientes para 
revertir esta situación, no obstante – y 
de acuerdo a los programas y discursos 
electorales de los 3 partidos tradicio-
nales -, lo complicado será lograr la vo-
luntad política para que tal cosa ocurra.

Los dos gobiernos sucesivos del 
FA han demostrado el fracaso total 

de la “vía electoral” para transformar 
la educación pública, camino privile-
giado por el oficialismo sindical, que 
antes de 2005 anunciaba que en el 
proyecto educativo del FA se refleja-
ban los reclamos de los trabajadores 
de la enseñanza. De los candidatos 
de “derecha” no hace falta ni hablar, 
usan cada aparición pública para ata-
car a los trabajadores de la enseñanza 
y para anunciar la privatización su-
maria de la educación estatal, pingue 
negocio para sus amigos, los dueños 
de la U. Católica, la ORT, la U. de 
Montevideo, el Jubilar y el resto de la 
gavilla. Con lógicos matices, la trans-
formación privatizadora de la educa-
ción estatal aparece como un punto 
de convergencia política entre los tres 
partidos que se disputan la presiden-
cia, esta señal de alerta no debe ser 
subestimada por los trabajadores de 
ANEP, que en 2015 deberán enfren-
tar una nueva ofensiva privatizadora.  
Este panorama transforma la elabo-
ración del próximo presupuesto quin-
quenal, en el momento crucial para 
el desarrollo de las políticas públicas 
educativas de los cinco años venide-
ros (y no sólo en materia financiera). 
Desde este punto de vista, la tarea 
central – sin desatender los emer-

En año 
electoral 
el camino 
sigue siendo 
la lucha

agrupaciones
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gentes que no nos dan tregua - para 
ADES  Montevideo y la FENA-
PES pasa por preparar en lo político 
y financiero su movilización del año 
próximo, la importancia de los temas 
en disputa así lo amerita. En tal senti-
do no podemos perder tiempo, como 
sindicato estamos obligados a trabajar 
dese hoy para que la lucha organizada 
nos permita en 2015, la conquista de 
los recursos necesarios que permitan 
una educación estatal digna para los 
hijos de los trabajadores.  En tal sen-
tido la Asamblea General de ADES 
resuelve:

Incorporar este texto y sus reso-
luciones al Plan de acción aprobado 
por ADES Montevideo.

Antes del 30 de mayo de 2015 
ADES Montevideo convocará su 
asamblea general para discutir la 
realización de un paro por tiempo 
indeterminado con ocupación de los 
centros de trabajo en defensa de los 
reclamos presupuestales de la FENA-
PES (salario, infraestructura, etc.). 

Antes de comenzar la huelga, 
ADES Montevideo trasladará la 
discusión de esta medida a la AGD 
de FENAPES, a la CSEU y demás 
sindicatos relacionados a la educación 
estatal (ADUR, AFFUR, etc.) con la 
orientación de lograr un conflicto ge-
neral que los abarque a todos.

Desarrollar una campaña finan-
ciera extraordinaria para conformar 
un Fondo de conflictos de ADES 
Montevideo, las características de 
dicha campaña se resolverán en la 
próxima asamblea general. 

Apoyar todas las iniciativas que 
a nivel de FENAPES y CSEU cola-
boren con la preparación del conflicto 
de 2015.

Esta moción aprobada en mayo 
por la Asamblea General, generó 
polémica, en el sentido de que para 
algunos compañeros era apresurado 
hacer este planteo ahora. Estos últi-
mos meses han reafirmado la vigen-
cia de lo aprobado en la misma. Los 
anuncios en materia educativa de par-
te de los futuros gobernantes no tie-
nen mayores diferencias, el prometido 

6% del PBI no es otra cosa que una 
propuesta demagógica puesto que se 
incluye en el mismo, rubros que no 
son educativos. En la actualidad, el 
4.5% del PBI no se cumplió. Por el 
contrario apenas un 3.8% o un 3.9% 
entre ANEP y UDELAR, prueba 
de ello es que llegamos al fin de un 
nuevo período de gobierno con enor-
mes carencias en la parte edilicia, con 
una promesa incumplida de construir 
más de 40 liceos, de los que apenas 
se construyeron 6 o 7. Edificios que 
aún están en estado ruinoso, con 
riesgos severos para integridad física 
y moral de los estudiantes y los tra-
bajadores (inundaciones, filtraciones, 
hacinamiento, desperfectos eléctricos, 
etc.). Desde el punto de vista sala-
rial seguimos padeciendo una polí-
tica discriminatoria y demagógica, 
puesto que se anuncia por todos los 

medios grandes mejoras cuando en 
verdad sabemos que nuestro salario 
es vergüenza nacional (cuarta parte 
de la canasta familiar). Lo que ha de-
teriorado las condiciones de trabajo, 
generado multiempleo, provocando 
enfermedades y conspirando contra 

el nivel de la educación de los hijos 
de los trabajadores. La otra cara de 
esto ha sido desde hace muchos años, 
por parte de los gobiernos de turno, 
el orquestar una campaña de diatri-
bas contra los trabajadores de la edu-
cación por su “falta de compromiso”, 
“ausencias”, “tres meses de vacacio-
nes”, negarse a dar clase bajo un árbol, 
etc. No es menor los intentos coinci-
dentes de los futuros gobernantes de 
promover reformas al mejor estilo de 
la reforma “ramera” de los 90 que tan-
to daño hizo, constituyéndose en una 
de las estafas educativas más grandes 
de la Historia. Estas reformas preten-
den ser exhumadas, con algún tenue 
maquillaje, para presentarlas como la 
panacea para los problemas de la edu-
cación pública. A otro perro con ese 
hueso, lo que se busca es destrozar la 
educación, privatizarla, que la misma 
no llegue a los hijos de los trabajado-
res y favorecer la educación privada 
– la cual está exonerada de impuestos 
y aportes jubilatorios -. Apostamos a 
una educación pública y estatal con 
autonomía y cogobierno, al margen 
de los avatares político partidarios 
y las autoridades designadas a dedo. 
Una educación pública popular y 
democrática que contribuya a for-
mar mujeres y hombres libres, crí-
ticos, solidarios que transformen la 
realidad y no se resignen a aceptar “es 
lo que hay valor” sino que otra vida 
y otro mundo es posible para los tra-
bajadores – que son los que permiten 
que la sociedad exista – y sus hijos. 

Existen condiciones para que es-
tos objetivos puedan ser cumplidos, 
para ello se necesita voluntad políti-
ca de quienes tienen en sus manos la 
conducción del país. Los pasos que se 
den en tal sentido, dependen y depen-
derán de nuestra lucha, sin vacilacio-
nes ni claudicaciones, puesto que la 
práctica reciente demostró palmaria-
mente que nada debemos esperar sino 
de nosotros mismos.

Agrupación 1º de Mayo

Con lógicos matices, 
la transformación 
privatizadora 
de la educación 
estatal aparece 
como un punto 
de convergencia 
política entre 
los tres partidos 
que se disputan 
la presidencia, 
esta señal de 
alerta no debe ser 
subestimada por 
los trabajadores de 
ANEP, que en 2015 
deberán enfrentar 
una nueva ofensiva 
privatizadora.  

agrupaciones
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En el primer año de funcionamiento 
no hubo repetición en el liceo Impulso, 
ubicado en Casavalle. De los cien 
estudiantes que empezaron primer 
año –muchos de los cuales fueron 
diagnosticados con un nivel de 
tercero o cuarto año de escuela en 
lectoescritura y matemática–, todos 
pasaron a segundo. Los resultados se 
explican en gran parte por el intenso 
trabajo del plantel docente y el equipo 
psicosocial, la fuerte contención que 
tuvieron los alumnos y sus familias 
y una concepción pedagógica que 
descarta el uso de la repetición como 
forma de lidiar con las insuficiencias 
al final del curso. Pero en su primer 
año Impulso arrojó otros resultados: la 
mitad del plantel docente que comenzó 
a trabajar en febrero de 2013 se había 
ido un año después. Así esa política 
de contención parece exitosa para los 
alumnos y no tanto para los docentes, 
algunos de los cuales interpelan el 
modelo. 

Los educadores que se desvincularon 
de este liceo gratuito y laico de gestión 
privada son siete de los 12 profesores, 
uno de los cinco coordinadores de área 
y dos de los cuatro adscriptos. De ellos, 
y según la información proporcionada 
a Brecha por las autoridades del liceo, 
dos docentes (el de historia y el de 
matemáticas) fueron despedidos, 
mientras que los otros educadores 
renunciaron en distintos momentos 
y por distintas razones. En una de 
las asignaturas que presentaban más 
desafíos por la situación prácticamente 
de desalfabetización en la que se 
encontraban muchos estudiantes, 
idioma español, llegó a haber tres 
profesores en el año. La primera 
profesora, una docente grado 7 con 
reconocida trayectoria en la disciplina, 
renunció apenas un mes después de 
iniciadas las clases, en abril. Además se 
desvincularon del liceo las profesoras 
de inglés y dibujo, el coordinador de 
ciencias y los adscriptos de dos de los 
cuatro grupos que tenía la institución en 
2013. 

Al explicar los despidos, el director 
Fabrizio Patritti dijo a Brecha que el 
perfil de los docentes en cuestión no era 
compatible con el modelo del liceo […] 
y que en cualquier caso el liceo consi-
dera todas las desvinculaciones como 
parte de un proceso natural de selección 
y ajuste del equipo al modelo de gestión. 
[…]  

Así y todo, la inestabilidad del plan-
tel docente fue una característica en el 
primer año del liceo Impulso, y más allá 
de la versión oficial sobre sus razones 
e implicancias, desde la experiencia de 
dos docentes que trabajaron en la insti-
tución la mirada es muy distinta. 

Además del director, Brecha con-
versó con dos ex profesores del liceo 
Impulso: el docente de historia, Isaías 
Amado, uno de los despedidos, y la pro-
fesora de dibujo, Patricia Sazbón, quien, 
pese a tener el reconocimiento de la 
institución, optó por renunciar en enero 
pasado. Entre otras cosas, Amado con-
sidera que el modelo de gestión parte 
de un hipercontrol del trabajo docente, 
con pautas que avasallan prácticas pro-
fesionales y laborales consagradas en la 
educación pública y privada de Uruguay, 

Ex docentes del liceo Impulso 
cuestionan el modelo

educación



46  ADES Montevideo | Boletín informativo |  Junio - Setiembre 2014educación

con un cuestionamiento a la metodolo-
gía de trabajo en el aula y los juicios in-
cluidos en la libreta de calificaciones del 
profesor, la desautorización del docente 
delante de los alumnos, y la presencia de 
cámaras en los salones, que filman las 
clases. 

Por su parte Sazbón sostuvo que el 
trato a los docentes estaba lejos de ser 
el mejor, ya que los profesores eran so-
metidos a mucha presión tanto dentro 
como fuera del aula, y a mucha exigencia 
por la necesidad de que los chiquilines 
superaran carencias de aprendizaje en 
un tiempo récord, al tiempo que no en-
contraban un reconocimiento acorde a 
nivel salarial. 

“El modelo no es así”

Amado tiene 26 años y actualmente 
trabaja en dos liceos públicos y dos 
privados de Montevideo. El año pasado 
era el profesor de historia de los cuatro 
primeros en el liceo Impulso, con un 
total de 20 horas de clase (ocho de ellas 
destinadas a coordinación). Percibía un 
sueldo de 14.200 pesos, que es lo que 
gana un docente que recién comienza 
su carrera (el sueldo es menor a lo que 
gana un profesor con más de ocho años 
de experiencia en Secundaria). 

— ¿Cómo llegaste a Impulso? 

—A mediados de 2012 estaba 
buscando trabajo y salió un aviso en 
El Gallito. Me había recibido en abril, 
por lo que no llegué a tomar horas de 
Secundaria, y tenía solamente un grupo 
en un colegio privado. Por otra parte, el 
director del liceo fue profesor en el IPA 
de mi compañera. También creí que el 
proyecto era interesante, un desafío, por 
la situación de los estudiantes. Mandé 
mi currículum, me hicieron una entre-
vista, y quedé. Experiencia de trabajo en 
liceos públicos de ciclo básico no tenía, 
solamente la práctica de cuarto año del 
IPA y algunas suplencias en privados. 
Durante la entrevista me marcaron una 
pregunta clave: “¿Cómo te das cuenta 
de que tus alumnos aprenden?”, que, a la 
luz de lo que pasó después, comprendí la 

importancia que tenía para ellos. Desde 
la concepción que tengo de la enseñan-
za, lo que el alumno aprende es suma-
mente relativo. No todo lo que se enseña 
se aprende, ni todo lo que se aprende se 
enseñó. Por supuesto que la tarea del do-
cente es fundamental, pero el proceso de 
enseñanza-aprendizaje no es lineal. Era 
claro que le estaban dando mucha im-
portancia a los resultados cuantificables 
y concretos, como las pruebas. Ahora, si 
el resultado de la prueba es lo que apren-
den está bárbaro, porque es un buen in-
dicador, pero no siempre es así. En ese 

momento no debatí y respondí que po-
día constatar si aprendían a través de los 
resultados de las distintas evaluaciones. 
Luego el tema fue fuente de conflictos 
para mí. El liceo aparecía desde  el va-
mos como un modelo novedoso: laico, 
gratuito y financiado por empresas. Esto 
último es un poco la clave, porque tie-
nen que lograr financiamiento a través 
de estas empresas mostrando a los em-
presarios los logros, para probar qué pu-
dieron hacer con los recursos que ellos 
volcaron. Entonces, el éxito educativo y 
del modelo requiere mostrar resultados 
concretos, cuantificables. A segundo 
año pasaron todos los alumnos, los cien, 
no hubo repetición. Tampoco hubo de-
serción. Para ellos era importante llegar 
a esos resultados. 

— ¿Cuáles fueron los aspectos 
fundamentales de tu experiencia? 

—Un aspecto, al principio desta-
cable, era que teníamos ocho horas de 
coordinación, algo que los docentes 
siempre reivindicamos: tiempo para 
coordinar con los colegas, para discutir 

prácticas docentes, para articular esfuer-
zos. Pero en Impulso no funcionaba así, 
sino en una lógica bastante vertical en 
donde el coordinador establecía linea-
mientos sobre lo que se tenía que ha-
cer. Eso fue nocivo a la hora de crear 
un buen clima de trabajo. Había una 
profesora grado 7, de idioma español, 
que renunció al mes de empezar las 
clases. Su coordinadora era alguien que 
no tenía experiencia docente, era una 
psicopedagoga. Me pongo en el lugar 
de esta docente con mucha experiencia 
y una carrera hecha… tener que coor-

dinar con alguien que no es docente, es 
complicado. En mi caso, la coordinado-
ra de Humanidades nucleaba historia y 
geografía. Era una profesora de historia, 
egresada de la Universidad de Monte-
video, que funcionaba como un mando 
medio entre los docentes y el director. 
La coordinación era un espacio en el 
que recibíamos lineamientos de lo que 
se esperaba que hiciéramos. Eso generó 
una lógica complicada. En mi caso algu-
nos criterios que impulsaba eran vistos 
del otro lado como un ataque al mo-
delo. Con la colega de geografía coor-
diné muy poco. Nunca me encontraba 
con ella porque no coincidíamos en los 
horarios, y en los hechos terminába-
mos haciendo en esas horas otras cosas, 
como cubrir clases, tutorías, participar 
de paseos y otras tareas. 

— ¿Qué criterios tuyos iban en contra 
del modelo? 

—Por ejemplo las evaluaciones. Como 
docente no tenía plena autonomía para 
poner determinadas calificaciones y 
juicios. Ellos establecían qué juicio 

tienen que lograr financiamiento a través 
de estas empresas mostrando a los 
empresarios los logros, para probar qué 
pudieron hacer con los recursos que ellos 
volcaron. Entonces, el éxito educativo y 
del modelo requiere mostrar resultados 
concretos, cuantificables.
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debía acompañar cada calificación. No 
podías poner un juicio personal sobre 
la actuación del estudiante. Y varias 
veces me pasó que abría la libreta y me 
encontraba con diversas anotaciones 
que sentía como cuestionamientos 
hacia lo que estaba evaluando. En lápiz, 
obviamente, porque eso no se puede 
hacer. Eso molesta mucho. Si bien 
todos los profesores sabemos que un 
6 es aceptable, un 7, bueno… siempre 
esas notas van acompañadas de un 
juicio cualitativo, que puede generar 
discusión en la reunión de profesores, 

pero que el docente tiene libertad de 
proponer y fundamentar. En Impulso 
en la primera entrega de evaluaciones 
los coordinadores se encontraron con 
que los docentes habíamos puesto 
juicios que no fueron de su agrado, 
sobre todo aquellos que podían ser muy 
duros, del tipo “su actitud compromete 
su rendimiento” o “reaccione o peligrará 
el curso”, y lo dejaron claro. No está mal 
que una institución tenga criterios sobre 
lo que debería buscarse con ese primer 
juicio. Yo trabajo en colegios donde es 
así, y está bien, se discute. En lo que 
discrepo es en la forma como se lidió 
con eso, cómo se lo comunicaron a los 
docentes y lo que pusieron en juego. 
A partir de la primera experiencia de 
marzo-abril se empezaron a sistematizar 
las evaluaciones y los juicios. Empezaron 
a establecer qué le podés decir al alumno 
en el  carné y qué no, y lo que le podés 
comunicar a los padres también. Si vos 
querías ponerle a un alumno una nota 6, 
actuación aceptable, pero además decirle 
que su conducta no le permite mejorar 
su rendimiento, no podías. Siempre 
estaba esa frase: “el modelo no es así”. 

— ¿Por qué creés que existía ese 
cuestionamiento a juicios que son típicos 
en ciclo básico, donde es muy común 
que existan problemas de conducta? 

—Yo lo veo como un excesivo control 
sobre los docentes, que estaba presente 
hasta en esos detalles. Y esa necesidad 
de estandarizar criterios, que es parte 
de su modelo educativo pero que para 
mí atenta contra la forma natural de 
ejercicio de la profesión del docente. 
Sin duda el tema estaba vinculado a 
la necesidad de retener a los alumnos, 

para que no abandonaran, y para no 
dar una señal negativa a la familia. Ahí 
quiero subrayar algo: en primer lugar, 
lo que más destaco del liceo Impulso 
es el trabajo con la familia. El trabajo 
psicosocial con la familia, y el que se 
hacía con el chiquilín dentro y fuera 
del aula. Eso es súper destacable. No se 
trata sólo de que le dan el desayuno, el 
almuerzo y la merienda. Además ellos 
sentían que de parte de ese equipo 
había una preocupación genuina. El 
psicólogo, por ejemplo, trabajaba mucho 
con las familias, incluso más allá de lo 
que debería hacer, me parece. Hablaba 
cuestiones muy personales. Se buscaba 
solución a carencias materiales, por 
ejemplo. Además el director si veía que 
un alumno faltaba, llamaba a la casa o lo 
iba a buscar. Iba él con su auto. 

En ese sentido, empezamos muy bien 
el año pero terminamos muy mal. En el 
último mes era desesperante el trabajo 
en el aula. Y, entre otros factores, lo 
atribuyo a algo que me pareció claro: 
la pérdida de autoridad del docente 
frente al alumno. Las autoridades, en 

su forma de concebir el trabajo docente, 
fueron quitándonos autoridad frente 
a los chiquilines. Y eso los estudiantes 
lo perciben rápidamente. Si vos tenés 
un referente adulto que les dice a los 
chicos que, más allá de lo que digan 
los docentes, si ellos tienen un sueño 
lo pueden concretar, por más que 
quieras darles un mensaje positivo estás 
afectando la confianza en el profesor. Si 
vos tenés un determinado rol a cumplir, 
que es enseñar, pero además te dicen 
que tenés que cuidar los baños, y si 
no lo hacés el director se lo dice a los 
alumnos, o si el director entra a la clase 
y le da indicaciones al docente sobre lo 
que está haciendo o no está haciendo, 
evidentemente el alumno empieza a ver 
al docente como un alumno más. Y te 
lo decían. Un día saqué a un alumno de 
clase, que es una medida que tomamos 
muchos docentes después de que 
agotamos una cantidad de recursos, 
y lo que pasó fue que el director lo 
mandó de vuelta, desautorizando mi 
resolución. Ese tipo de medidas, como 
sacar a un chico del aula, estaban muy 
mal vistas, sobre todo cuando había 
visitas de empresarios o políticos. A 
mí me llamó la atención la cantidad de 
empresarios que fueron al liceo durante 
todo el año, así como políticos de todos 
los partidos. Cuando fue Álvaro García 
lo presentaron como el futuro ministro 
de Economía, por ejemplo. 

— ¿Qué te dijeron cuando decidieron 
cesarte en el cargo? 

—Que no tenía el perfil docente del 
modelo, de acuerdo a lo que llaman la 
“pedagogía de la presencia”. Yo no sé 
si se referían a lo que dice el pedagogo 
Gómez Acosta, de la presencia 
en el sentido de vincularse con el 
alumno directamente, para lograr una 
familiaridad y una preocupación que le 
generen al chico un compromiso con 
ese  vínculo educativo. Creo que era 
más estar presente físicamente, cuidar 
los baños en los recreos, una tarea 
que teníamos los docentes que para 
ellos era muy importante. Si no ibas a 
un paseo, tampoco era bien visto. Pero 

Como docente no tenía plena autonomía 
para poner determinadas calificaciones y 
juicios. Ellos establecían qué juicio debía 
acompañar cada calificación. No podías 
poner un juicio personal sobre la actuación 
del estudiante. 
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muchos docentes no podíamos por 
nuestros horarios en otros lados. A mí 
me pasó de tener que faltar porque tenía 
un campamento en otro colegio, y por 
más que era justificada, era una falta 
grave y te lo hacían notar. 

También me cuestionaron mis clases, 
que veían muy expositivas. Eso era 
algo que se cuestionaba mucho. En 
su modelo había un tipo de clase 
ideal. Decían que tenía que haber tres 
momentos: la instancia del yo, del 
nosotros y del ellos. El yo era la parte 
expositora del docente, el nosotros el 
trabajo del docente con los alumnos y 
el ellos, los alumnos ejercitando entre 
ellos. Ahora, el rol pasivo del alumno en 
una clase expositiva no necesariamente 
es tal, y hay que pensarlo en un liceo 
de contexto crítico, en donde el capital 
cultural que traen es casi inexistente. 
Es importante que haya una instancia 
en la que el docente sea el que hable, 
trasmita un vocabulario que ellos 
no tienen, y los vaya guiando con el 
relato. También me cuestionaron la 
utilización de referentes visuales, 
videos e imágenes… En historia eso es 
muy necesario porque no tenés el objeto 
de estudio delante. También te decían 
que cuando llegabas tenías que anotar 
en el pizarrón lo que ibas a hacer. Son 
cosas que en general uno hace de por sí, 
pero había como una reglamentación en 
ese sentido. Yo no soy necesariamente 
un docente expositivo, pero sí creí que 
dado el escaso bagaje que traían estos 
chiquilines, el relato era clave. En otro 
liceo capaz que la estrategia es otra. 
Creo que esas decisiones son parte de la 
apuesta didáctica docente. 

Yo iba muy desgastado a trabajar, y el 
único lugar donde podía estar más 
cómodo, que era en el aula, se vio 
invadido por la presencia de cámaras. 
Porque ellos filmaban las clases. 
Decían que lo hacían para mejorar 
nuestras prácticas. Si bien eso no me 
pareció algo tan descabellado, después 
lo que hacían era señalarte en el video: 
“Mirá que éste fue el que provocó a 
éste, por lo tanto tendrías que haber 

rezongado a éste y no a este otro”. Me 
pareció un método muy invasivo. Creo 
que el docente que buscan es un docente 
sumiso frente a la autoridad, que acepta 
en mayor medida una supervisión de su 
trabajo. 

Durante el año, el trabajo en la parte de 
alfabetización para mí era fundamental, 
mucho ejercicio de lectura y escritura, de 
interpretación de textos, de narración. 
Pero los resultados no eran suficientes, 
por lo que llegué a fin de año cambiando 
la evaluación, y mis objetivos de lo que 
esperaba que aprendieran. Sin embargo 

en las pruebas de las otras asignaturas, 
como física, anduvieron muy bien. Me 
hicieron notar que en historia no pasó 
y tampoco en matemática. Los dos 
profesores mandamos varios alumnos 
a examen. En historia se fueron nueve 
de cien, pero podrían haberse ido 25. Yo 
creo que ahí me vencieron. 

Estos mismos alumnos en el público 
no pasan a segundo, o pasan unos 
pocos. ¿Qué pasó? Yo creo que pesó 
mucho el hecho de que sabíamos desde 
principio de año que la repetición no 
era una opción. Así nos lo trasmitió el 
director. Había un criterio pedagógico: 
en estos contextos la repetición no es un 
instrumento que ayude, más bien todo 
lo contrario, es contraproducente. Pero 
también tiene que ver con el  proyecto, 
la repetición no era beneficiosa para los 
alumnos ni para el modelo que busca 
mostrar la superioridad de la gestión 
privada en educación. 

Yo sé que los docentes a veces nos 
encerramos mucho en nuestra asignatura 
y tenemos libertad de cátedra, entonces 

no estamos acostumbrados a que se 
metan en nuestro trabajo, y a veces 
puede haber cierta resistencia a trabajar 
de un modo más colectivo. Ahora, yo 
trabajo en otros colegios privados donde 
hay proyectos de centro definidos, y no 
he tenido problemas. Este caso es muy 
particular. Acá el sentido de pertenencia 
del alumno hacia el liceo existió, pero no 
existió el del docente, que es la otra pata 
fundamental. 

Reciprocidad

Sazbón es egresada de Bellas Artes y 

desde hace años trabaja en la educación 
privada. Durante 2013 trabajó como 
profesora de dibujo en Impulso –“con 
mis treinta y pico era de las más 
veteranas del equipo”–, pero decidió 
renunciar este año. 

Cuenta que decidió presentarse para 
dar clases en Impulso porque le interesó 
el modelo, con un fuerte equipo 
psicopedagógico, y un conjunto de cosas 
que aseguran un gran acompañamiento 
del alumno. Durante el año sintió que el 
clima de trabajo con los docentes estaba 
lejos de ser el ideal, y decidió renunciar 
cuando el presidente de la Fundación 
Impulso, Nicolás Herrera, les informó 
a los docentes, el 25 de noviembre, que 
pasaban a cobrar el 20 por ciento de su 
sueldo en tiques alimentación. “Fue 
en la última reunión de coordinación, 
que se supone es un espacio pedagógico 
en el que se nos iban a plantear los 
lineamientos para 2014. Vinieron dos 
directivos de la fundación, uno de ellos 
el presidente, y un abogado, a decirnos 
que nos cambiaban la modalidad de 
pago del sueldo, con un porcentaje que 

 el único lugar donde podía estar más 
cómodo, que era en el aula, se vio invadido 
por la presencia de cámaras. Porque ellos 
filmaban las clases. Decían que lo hacían 
para mejorar nuestras prácticas.
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nos obligaban a gastar en tiques, medida 
que constituye una rebaja salarial, 
porque no aportás al bps por ese 20 
por ciento. Supongo que al abogado lo 
llevaron porque una empresa no puede 
modificar la modalidad de pago sin 
consentimiento de los empleados. Yo 
hace años que trabajo en la educación 
privada, y tengo muchísimos amigos 
y conocidos que lo hacen, y nunca 
supe de alguna institución que pagara 
parte del sueldo en tiques. Me pareció 
algo intolerable, porque no estamos en 
2002, y porque los docentes veníamos 
de un año muy duro de trabajo, con un 

alumnado muy especial que te exige 
un esfuerzo extra para poder sostener 
la clase, y en ese contexto vienen y nos 
dicen que tienen que hacer ajustes y 
deciden canalizarlo tocando los salarios 
docentes.” A raíz de ese anuncio, en 
diciembre, varios docentes se reunieron 
para presentar una carta a la directiva 
de la Fundación Impulso con sus 
reivindicaciones salariales. Pero Sazbón 
dijo que la iniciativa no tuvo buenos 
resultados ya que de los 14 docentes 
sólo se plegaron seis (tres de los cuales 
habían sido despedidos), y que nunca 
obtuvieron respuesta. 

“Cuando vos como institución 
pretendés tener un nivel de exigencia 
académico y docentes absolutamente 
consustanciados con la labor, cuando 
pretendés además consolidar un equipo 
de trabajo, es muy difícil que tengas 
éxitos, y más en la educación, con esa 
política salarial. Por las características del 
alumnado es sin duda un desafío lograr 
excelentes resultados académicos allí, y 
por eso lo que pueda hacer el docente, el 
esfuerzo especial en su práctica, es vital. 

Entonces no pueden venir a fin de año, 
luego de un ciclo lectivo muy duro –
porque la tuvimos que remar mucho–, y  
decirte que te van a pagar una parte con 
tiques. En instituciones con alumnados 
mucho menos complicados, y con 
una tarea docente más sencilla, pagan 
antigüedad, e incluso hay casos donde 
existe un sistema de grados similar al de 
Secundaria, acá no hay nada de eso…”. 

Alegó que el salario tampoco era bueno 
(ganaba un 22 por ciento menos que 
en otro colegio): “Y eso en un clima 
de trabajo complicado, con una mirada 

constante sobre el docente dentro y 
fuera del aula. Cómo hace, qué hace, 
qué frutos arroja lo que hace, cuál es su 
imagen. Es una institución que recarga 
mucho al docente, y donde no tenés 
una sala donde estés aparte… Todo es 
vidriado, todo se ve de todos lados, 
no se puede tomar mate, no se puede 
ir de vaqueros, no podés comerte una 
barrita de cereales tranquila en la 
sala de profesores… Termina siendo 
algo muy agobiante. (…) Si ellos no 
logran un mejor relacionamiento van 
derecho a formar un plantel con gente 
muy joven, inexperta, y un alto nivel de 
rotación docente. No veo que docentes 
con experiencia quieran trabajar ahí, 
si no tienen libertades mínimas y otro 
reconocimiento profesional y salarial. 
Yo trabajo en el Seminario, que es un 
colegio súper exigente con el docente, 
un sistema burocrático muy estricto, y 
sin embargo trabajo cómoda”. Sazbón 
coincidió con Amado en el exceso de 
control sobre el profesor y la pérdida 
de autoridad frente al alumno: “Yo 
trabajé con una sola película en todo el 
año, pero como la íbamos trabajando 

detenidamente, parando para comentar 
escenas, me llevó dos clases. En el 
segundo día de trabajo con la película, 
el director me paró en la puerta de la 
clase y me dijo: ‘Cuidado con abusar 
del recurso audiovisual’. Me impactó y 
me molestó el comentario. Me pareció 
horrible, me lo dijo delante de los 
chiquilines, y como rezongándome”. 

Con todo, esta docente fue más positiva 
que su colega de historia al evaluar los 
logros educativos. Coincidió en que 
tal vez no tienen el nivel académico 
esperable para un alumno que inicia un 
segundo año de liceo, pero que la apuesta 
es a un proceso más lento, a lo largo de 
los tres años: “Desde la dirección nos 
hablaron de esto. De que la repetición no 
era una opción. El planteo era: ¿vamos 
a dejar repetidor a un chiquilín, que ya 
viene además con dificultades previas, 
arrastradas? La idea es que el alumno 
pueda llegar al final del ciclo básico 
aprendiendo todo lo que implica el 
programa de primero, segundo y tercero, 
pero no necesariamente linealmente, en 
el sentido de que tenía que terminar 
primer año sabiendo todas las unidades. 
Ellos están diez horas ahí, tienen el 
equipo de psicopedagogos, los alumnos 
con más dificultades reciben una carga 
horaria extra en algunas materias, sobre 
todo en matemática e idioma español. 
La idea es que entre primero y segundo 
año tengan un nivel de primer año que 
tienen los chicos en otro centro privado, 
y así hasta llegar a completar el ciclo 
básico. De algún modo hacés que el 
chiquilín pase con el malón, no pierda 
a sus compañeros. Lo estimulás, sigue 
aprendiendo, claro que obviamente 
aumenta la dificultad. Tampoco es 
lo mismo mi asignatura, que es más 
flexible, que otras con un núcleo más 
duro, a nivel de contenidos. Pero 
partimos de que algunos chiquilines a 
principios de año no podían ni escribir, y 
terminaron a fin de año generando una 
letra legible”. 

Carolina Porley
Brecha
4 de abril de 2014

Todo es vidriado, todo se ve de todos lados, 
no se puede tomar mate, no se puede ir de 
vaqueros, no podés comerte una barrita de 
cereales tranquila en la sala de profesores… 
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Estimado Dr. Schleicher:

Nos dirigimos a usted en su cali-
dad de director del Programa para la 
Evaluación Internacional de Alum-
nos (PISA, por sus siglas en inglés) 
de la OCDE. Ahora en su décimo 
tercer año, PISA es conocida en todo 
el mundo como un instrumento para 
clasificar a los países miembros de la 
OCDE y a los países no miembros 
(más de sesenta en el último recuen-
to) de acuerdo con una medición de 
los logros académicos de estudiantes 
de 15 años en matemáticas, ciencias y 
lectura. Administrada cada tres años, 
los resultados de PISA son esperados 
de manera ansiosa por los gobiernos, 
ministros de educación y los con-
sejos editoriales de periódicos, y se 
citan con autoridad en un sinnúme-
ro de informes sobre políticas. Los 
resultados de PISA han comenzado 
a influir profundamente las prácticas 
educativas en muchos países. Como 
resultado de PISA, los países están 
revisando sus sistemas educativos con 
la esperanza de mejorar sus clasifica-
ciones. La falta de progreso en PISA 
ha dado lugar a declaraciones de cri-
sis y sobre el “shock PISA” en muchos 
países, seguidas por solicitudes de re-
nuncias, y reformas de gran alcance 
de acuerdo con los preceptos PISA.

Estamos francamente preocupa-
dos por las consecuencias negativas de 
la clasificación PISA. Estas son algu-
nas de nuestras preocupaciones:
•	Si bien las pruebas estandarizadas 

se han utilizado en muchos países 
desde hace décadas (a pesar de las 
serias reservas sobre su validez y 
confiabilidad), PISA ha contribui-
do a una escalada en dichas pruebas 
y a una dramáticamente incremen-
tada dependencia en las medicio-
nes cuantitativas. Por ejemplo, en 
los Estados Unidos, PISA ha sido 
invocada como una justificación 
importante para el reciente pro-
grama “Race to the Top”, que ha 
incrementado el uso de pruebas 
estandarizadas para la evaluación 
de estudiantes, maestros, y admi-
nistradores, las cuales los clasifican 
y etiquetan de acuerdo con los re-
sultados de las pruebas ampliamen-
te conocidas por ser imperfectas 
(véase, por ejemplo, la inexplicable 
caída de Finlandia desde la cima de 
la tabla PISA);

•	En política educativa, PISA, con su 
ciclo de evaluación cada tres años, 
ha provocado un cambio en la aten-
ción a las soluciones a corto plazo 
diseñadas para ayudar a un país a 
escalar rápidamente la clasificación, 
a pesar de que las investigaciones 
muestran que cambios duraderos 
en la práctica educativa tardan dé-
cadas, no algunos años para llegar 
a buen término. Por ejemplo, sabe-
mos que el estatus del personal do-
cente y el prestigio de la docencia 
como profesión tienen una fuerte 
influencia en la calidad de la ense-
ñanza, pero ese estatus varía fuerte-
mente entre las culturas y no puede 
ser fácilmente influenciado por po-
líticas de corto plazo;

-Haciendo hincapié en una estre-
cha gama de aspectos mensurables de 

la educación, PISA desvía la atención 
de los objetivos educativos menos 
medibles o inconmensurables como 
el desarrollo físico, moral, cívico y 
artístico, por lo tanto reduce peligro-
samente nuestro imaginario colectivo 
acerca de lo que la educación es y de-
bería ser;

•	Como una organización de desa-
rrollo económico, la OCDE está 
sesgada de forma natural en favor 
de la función económica de las es-
cuelas públicas. Pero la preparación 
de hombres y mujeres jóvenes para 
el empleo remunerado no es el úni-
co, y ni siquiera el objetivo principal 
de la educación pública, que tiene 
que preparar a los estudiantes para 
participar en el autogobierno de-
mocrático, la acción moral, y una 
vida de desarrollo personal, creci-
miento y bienestar;

•	A diferencia de las organizaciones 
de las Naciones Unidas (ONU) 
como la Unesco o la Unicef que 
tienen mandatos claros y legítimos 
para mejorar la educación y la vida 
de los niños alrededor del mundo, 
la OCDE no tiene ese mandato. 
Tampoco existen, en la actualidad, 
los mecanismos de participación 
democrática efectiva en su proceso 
de toma de decisiones sobre educa-
ción;

•	-Para llevar a cabo PISA y una se-
rie de servicios de seguimiento, la 
OCDE ha adoptado las “asocia-
ciones público-privadas” y entró 
en alianzas con multinacionales 
con fines de lucro, que pueden be-
neficiarse económicamente de 
cualquier déficit –real o percibido- 
sacado a la luz por PISA. Algunas 
de estas empresas ofrecen servicios 
educativos a las escuelas estadouni-
denses y a los distritos escolares de 

Carta Abierta
para Andreas Schleicher
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manera masiva y con fines de lucro, 
al tiempo que persiguen planes de 
desarrollo de la educación primaria 
con fines de lucro en África, donde la 
OCDE ahora está planeando intro-
ducir el programa PISA;

•	Por último, y lo más importante: 
el nuevo régimen de PISA, con su 
continuo ciclo de pruebas global, 
perjudica a nuestros hijos y empo-
brece nuestras aulas, ya que implica, 
inevitablemente, cada vez más lar-
gas baterías de pruebas de escogen-
cia múltiple, más lecciones escritas 
tipo guion hechas por el vendedor, 
y menos autonomía para nuestros 
maestros. De este modo, PISA ha 
aumentado aún más el ya alto nivel 
de estrés en nuestras escuelas, lo que 
pone en peligro el bienestar de nues-
tros estudiantes y profesores.

•	Estas situaciones están en conflicto 
abierto con los principios amplia-
mente aceptados sobre la buena prác-
tica educativa y democrática:

•	Ninguna reforma de cualquier tras-
cendencia debe basarse en una única 
medida estrecha de calidad;

•	Ninguna reforma de cualquier tras-
cendencia debe pasar por alto el 
importante papel de los factores no 
educativos, entre los cuales la des-
igualdad socio-económica de un país 
es de suma importancia. En muchos 
países, incluyendo los Estados Uni-
dos, la desigualdad ha aumentado 
dramáticamente en los últimos 15 
años, lo que explica una brecha edu-
cativa cada vez mayor entre ricos 
y pobres, en la que las reformas en 
educación, no importa cuán sofisti-
cadas sean, es poco probable puedan 
remediar;

•	Una organización como la OCDE, 
como cualquier organización que 
afecta profundamente la vida de 
nuestras comunidades, debe estar 
abierta a la rendición de cuentas de-
mocrática por los miembros de esas 

comunidades.

Estamos escribiendo no solo para 
señalar las deficiencias y los problemas. 
También nos gustaría ofrecer ideas 
constructivas y sugerencias que pueden 
ayudar a aliviar las preocupaciones an-
tes mencionadas. Mientras que de ma-
nera alguna completa, las ideas ilustran 
cómo el aprendizaje se puede mejorar 
sin los efectos negativos anteriormente 
mencionados:

•	Desarrollar alternativas a las tablas 
de clasificación: explorar formas más 
significativas y menos fácilmente 
sensacionalistas de informar los re-
sultados de la evaluación. Por ejem-
plo, la comparación de los países en 
desarrollo, donde los jóvenes de 15 
años son reclutados regularmente en 
el trabajo infantil, con los países del 
primer mundo no tiene ni sentido 
educativo ni político y expone a la 
OCDE para acusaciones de colonia-
lismo educativo;

•	Dar lugar a la participación de toda 
la gama de integrantes y escolari-
dad correspondientes: a la fecha, los 
grupos con mayor influencia sobre 
qué y cómo se evalúa el aprendizaje 
internacional son profesionales en 
psicometría, estadísticos y econo-
mistas. Sin duda merecen un lugar 
en la mesa, pero también lo merecen 
muchos otros grupos: los padres, los 
educadores, administradores, líderes 
comunitarios, estudiantes, así como 
académicos de disciplinas como la 
antropología, la sociología, la histo-
ria, la filosofía, la lingüística, al igual 
que de las artes y las humanidades. 
Qué y cómo se evalúa la educación 
de los alumnos de 15 años de edad, 
debe ser objeto de debates sostenidos 
con todos estos grupos a nivel local, 
nacional e internacional.

•	Incluir a las organizaciones nacio-
nales e internacionales en la formu-
lación de métodos y normas cuya 
misión va más allá del aspecto eco-
nómico de la educación pública y 

cuya preocupación son la salud, el 
desarrollo humano, el bienestar y la 
felicidad de los estudiantes y profeso-
res. Esto incluiría las organizaciones 
antes mencionadas de las Naciones 
Unidas, así como las asociaciones de 
profesores, padres y administradores, 
por mencionar algunos.

•	Publicar los costos directos e indi-
rectos de la administración de PISA 
para que los contribuyentes de los 
países miembros pueden evaluar 
usos alternativos de los millones de 
dólares gastados en estas pruebas y 
determinar si quieren continuar con 
su participación en estas;

•	Acoger la vigilancia por parte de 
equipos internacionales de super-
visión independientes que puedan 
observar la administración de PISA 
desde la concepción a la ejecución, de 
tal forma que las preguntas sobre el 
formato de las pruebas y los procedi-
mientos estadísticos y de puntuación 
puedan ser sopesados con justicia en 
contra de acusaciones de parcialidad 
o comparaciones injustas;

•	Proporcionar informes detallados so-
bre el papel de las empresas privadas 
con ánimo de lucro en la preparación, 
ejecución y seguimiento de las eva-
luaciones trianuales de PISA para 
evitar conflictos de intereses en apa-
riencia o reales;

•	Desacelerar el monstruo de las prue-
bas. Para ganar tiempo para discutir 
los temas mencionados aquí a nivel 
local, nacional e internacional, consi-
deren la no realización del siguiente 
ciclo de PISA. Esto daría tiempo 
para incorporar el aprendizaje co-
lectivo que dará como resultado un 
nuevo y mejor modelo de evaluación 
producto de las discusiones sugeridas.

•	Suponemos que los expertos de 
PISA de la OCDE están motivados 
por un deseo sincero de mejorar la 
educación. Pero no somos capaces de 
entender cómo su organización se ha 
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convertido en el árbitro mundial de 
los medios y fines de la educación de 
todo el mundo. El estrecho enfoque 
de la OCDE en las pruebas estanda-
rizadas arriesga convertir el aprendi-
zaje en monotonía y matar la alegría 
de aprender. Como PISA ha llevado 
a muchos gobiernos a una competen-
cia internacional por resultados más 
altos en los exámenes, la OCDE ha 
asumido el poder de moldear la polí-
tica educativa en todo el mundo, sin 
ningún debate acerca de la necesidad 
o las limitaciones de los objetivos de 
la OCDE. Estamos profundamente 
preocupados de que la medición de 
una gran diversidad de tradiciones y 
culturas educativas utilizando un solo 
estrecho y sesgado criterio podría, en 
última instancia, hacer un daño irre-
parable a nuestras escuelas y a nues-
tros estudiantes.

Atentamente,
 

 Andrews, Paul Professor of Mathematics 

Education, Stockholm University / Atkinson, 

Lori New York State Allies for Public Education 

/ Ball, Stephen J Karl Mannheim Professor of 

Sociology of Education, Institute of Education, 

University of London / Barber, Melissa Parents 

Against High Stakes Testing / Beckett, Lori Wi-

nifred Mercier Professor of Teacher Education, 

Leeds Metropolitan University / Berardi, Jil-

laine Linden Avenue Middle School, Assistant 

Principal / Berliner, David Regents Professor of 

Education at Arizona State University / Bloom, 

Elizabeth EdD Associate Professor of Education, 

Hartwick College / Boudet, Danielle Oneonta 

Area for Public Education / Boland, Neil Senior 

lecturer, AUT University, Auckland, New Zealand 

/ Burris, Carol Principal and former Teacher 

of the Year / Cauthen, Nancy PhD Change the 

Stakes, NYS Allies for Public Education / Ce-

rrone, Chris Testing Hurts Kids; NYS Allies for 

Public Education / Ciaran, Sugrue Professor, 

Head of School, School of Education, University 

College Dublin / Deutermann, Jeanette Founder 

Long Island Opt Out, Co-founder NYS Allies for 

Public Education / Devine, Nesta Associate Pro-

fessor, Auckland University of Technology, New 

Zealand / Dodge, Arnie Chair, Department of 

Educational Leadership, Long Island University / 

Dodge, Judith Author, Educational Consultant / 

Farley, Tim Principal, Ichabod Crane School; New 

York State Allies for Public Education / Fellicello, 

Stacia Principal, Chambers Elementary School 

/ Fleming, Mary Lecturer, School of Education, 

National University of Ireland, Galway / Frans-

son, Göran Associate Professor of Education, 

University of Gävle, Sweden / Giroux, Henry Pro-

fessor of English and Cultural Studies, McMas-

ter University / Glass, Gene Senior Researcher, 

National Education Policy Center, Santa Fe, New 

Mexico / Glynn, Kevin Educator, co-founder of 

Lace to the Top / Goldstein, Harvey Professor of 

Social Statistics, University of Bristol / Gorlewski, 

David Director, Educational Leadership Doctoral 

Program, D’Youville College / Gorlewski, Julie 

PhD, Assistant Professor, State University of New 

York at New Paltz / Gowie, Cheryl Professor of 

Education, Siena College / Greene, Kiersten As-

sistant Professor of Literacy, State University of 

New York at New Paltz / Haimson, Leonie Parent 

Advocate and Director of “Class Size Matters” 

/ Heinz, Manuela Director of Teaching Practice, 

School of Education, National University of Ire-

land Galway / Hughes, Michelle Principal, High 

Meadows Independent School / Jury, Mark 

Chair, Education Department, Siena College / 

Kahn, Hudson Valley Against Common Core / 

Kayden, Michelle Linden Avenue Middle School 

Red Hook, New York / Kempf, Arlo Program 

Coordinator of School and Society, OISE, Uni-

versity of Toronto / Kilfoyle, Marla NBCT, Gene-

ral Manager of BATs / Labaree, David Professor 

of Education, Stanford University / Leonardatos, 

Harry Principal, high school, Clarkstown, New 

York / MacBeath, John Professor Emeritus, Di-

rector of Leadership for Learning, University 

of Cambridge / McLaren, Peter Distinguished 

Professor, Chapman University / McNair, Jessica 

Co-founder Opt-Out CNY, parent member NYS 

Allies for Public Education / Meyer, Heinz-Die-

ter Associate Professor, Education Governance 

& Policy, State University of New York (Albany) 

/ Meyer, Tom Associate Professor of Secon-

dary Education, State University of New York 

at New Paltz / Millham, Rosemary PhD Science 

Coordinator, Master Teacher Campus Director, 

SUNY New Paltz / Millham, Rosemary Science 

Coordinator/Assistant Professor, Master Teacher 

Campus Director, State University of New York, 

New Paltz / Oliveira Andreotti Vanessa Canada 

Research Chair in Race, Inequality, and Global 

Change, University of British Columbia / Sperry, 

Carol Emerita, Millersville University, Pennsylva-

nia / Mitchell, Ken Lower Hudson Valley Super-

intendents Council / Mucher, Stephen Director, 

Bard Master of Arts in Teaching Program, Los 

Angeles / Tuck, Eve Assistant Professor, Coor-

dinator of Native American Studies, State Uni-

versity of New York at New Paltz / Naison, Mark 

Professor of African American Studies and His-

tory, Fordham University; Co-Founder, Badass 

Teachers Association / Nielsen, Kris Author, 

Children of the Core / Noddings, Nel Professor 

(emerita) Philosophy of Education, Stanford Uni-

versity / Noguera, Pedro Peter L. Agnew Profes-

sor of Education, New York University / Nunez, 

Isabel Associate Professor, Concordia University, 

Chicago / Pallas, Aaron Arthur I Gates Professor 

of Sociology and Education, Columbia University 

/ Peters, Michael Professor, University of Waika-

to, Honorary Fellow, Royal Society New Zealand 

/ Pugh, Nigel Principal, Richard R Green High 

School of Teaching, New York City / Ravitch, 

Diane Research Professor, New York University 

/ Rivera-Wilson Jerusalem Senior Faculty Asso-

ciate and Director of Clinical Training and Field 

Experiences, University at Albany / Roberts, 

Peter Professor, School of Educational Studies 

and Leadership, University of Canterbury, New 

Zealand / Rougle, Eija Instructor, State University 

of New York, Albany / Rudley, Lisa Director: Edu-

cation Policy-Autism Action Network / Saltzman, 

Janet Science Chair, Physics Teacher, Red Hook 

High School / Schniedewind, Nancy Professor of 

Education, State University of New York, New 

Paltz / Silverberg, Ruth Associate Professor, Co-

llege of Staten Island, City University of New York 

/ Sperry, Carol Professor of Education, Emerita, 

Millersville University / St. John, Edward Algo D. 

Henderson Collegiate Professor, University of 

Michigan / Suzuki, Daiyu Teachers College at Co-

lumbia University / Co-founder, Edu4 / Swaffield, 

Sue Senior Lecturer, Educational Leadership and 

School Improvement, University of Cambridge / 

Tanis, Bianca Parent Member: ReThinking Testing 

/ Thomas, Paul Associate Professor of Education, 

Furman University / Thrupp, Martin Professor of 

Education, University of Waikato, New Zealand / 

Tobin, KT Founding member, ReThinking Testing 

/ Tomlinson, Sally Emeritus Professor, Golds-

miths College, University of London; Senior Re-

search Fellow, Department of Education, Oxford 

University / Tuck, Eve Coordinator of Native 

American Studies, State University of New York 

at New Paltz / VanSlyke-Briggs Kjersti Associate 

Professor, State University of New York, Oneon-

ta / Wilson, Elaine Faculty of Education, Universi-

ty of Cambridge / Wrigley, Terry Honorary senior 

research fellow, University of Ballarat, Australia 

/ Zahedi, Katie Principal, Linden Ave Middle 

School, Red Hook, New York / Zhao, Yong Pro-

fessor of Education, Presidential Chair, University 

of Oregon
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A la opinión pública:

En relación a la quema de mu-
ñecos el 1º de Mayo, nuestra Colum-
na ha sido mencionada y atacada en 
medios de comunicación y en decla-
raciones de representantes guberna-
mentales. Nos vemos en la obligación 
de responder y decir algunas cosas.

La Columna Cerro Teja marcha 
de forma ininterrumpida al acto del 
1° de mayo convocado por la conven-
ción de trabajadores desde hace 31 
años.

Fue allá por el año 83 que traba-
jadores de nuestros queridos barrios 
Cerro y La Teja, tomaban las calles 
aún en dictadura, exigiendo libertad 
para los presos políticos, denunciando 
la desaparición de luchadores sociales, 
la desaparición de niños por parte de 
la dictadura militar y repudiaban el 
régimen existente. 

Desde ese entonces nuestra 
Columna se ha manifestado en re-
iteradas ocasiones sobre problemas 
sentidos por la clase trabajadora y 
el nuestro pueblo en el marco de la 
conmemoración del 1 ° de mayo. En 
todo este tiempo han participado de 

la misma un conjunto de sindicatos y 
organizaciones sociales. Nombrare-
mos de paso algunas de aquellas que 
la memoria nos recuerda con mayor 
facilidad, sabemos que posiblemente 
queden unas cuantas por el camino…

Obreros de COLAGEL, FOICA 
(Federación de obreros de la Indus-
tria frigorífica), ADEMU (Sindicato 
de Maestros), ADES (Sindicato de 
Profesores), FANCAP (Sindicato 
de ANCAP), STIQ (sindicato de 
la Química), UNTMRA (sindica-
to Metalúrgico), SUATT (Sindicato 
del Taxímetro), UTAA (Sindicato de 
trabajadores de la caña de azúcar de 
Bella Unión), SUNMA (Trabajado-
res de la Pesca), FOSE (sindicato de 
la ose), UNOTT (Trabajadores del 
Transporte), SAG (sindicato de los 
obreros gráficos), Madres y Familiares 
de Detenidos Desaparecidos, Obreros 
de Niboplast (fábrica recuperada por 
los trabajadores), Plenaria Memoria y 
Justicia, Coordinadora de Estudian-
tes, CEIPA (Gremio de estudiantes 
de IPA), Gremio del liceo 11, Gremio 
del liceo 61, Gremio del liceo Bauzá, 
AFUTU (Gremio de trabajadores de 
la UTU), PROMOPEZ, FUCVAM, 

ADEOM, COVITEA (Cooperati-
va de vivienda de la Teja), COVIDE 
(Cooperativa de vivienda del Cerro), 
Un lugar en el mundo (Cooperativa de 
vivienda del Cerro), COVICENOVA 
(Cooperativa de vivienda del Cerro), 
Movimiento de Vecinos en contra 
del Plomo y por la Vida, El Puente 
FM (Radio Comunitaria de La Teja), 
De la Villa FM (Radio Comunitaria 
del Cerro), En Construcción (Radio 
Comunitaria de Santa Catalina), La 
Klasista (Radio Comunitaria de la 
Aguada), Nodo del Trueque Santa 
Catalina, Nodo del Trueque “Casa de 
la Amistad”, Nodo del Trueque “San-
ta Romero”, Comedor Infantil del 
Cerro, Ateneo del Cerro, Ateneo Car-
los Molina, Ateneo Germinal, Ateneo 
Pocho Ríos, Movimiento de Vecinos 
en contra del Puerto Militar del Ce-
rro, Comisión en defensa del Agua y 
la Vida, Movimiento de Vecinos con-
tra la impunidad, Comisión nacional 
contra la Impunidad, Comisión de 
defensa de la educación pública, co-
misión de defensa de ANCAP.

Nuestra marcha ha estado año 
tras año encabezada por distintos gre-
mios en conflicto, por la denuncia de 

Seremos delincuentes
 Mientras haya injusticia

criminalización
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diferentes problemáticas sociales que 
atañen a nuestros barrios y a nuestro 
pueblo todo. También año tras año 
varias cuadras de gente de estos ba-
rrios obreros, que saben de sacrificio y 
lucha, han estado presentes. 

Aquí también nombraremos de 
paso algunos de los encabezados que 
la Columna ha tenido en estos 31 
años. Apoyo a gremios en conflicto, 
pronunciamiento y participación en 
Todos los plebiscitos populares, par-
ticipación activa y sostenida en todos 
los temas relacionados con la viola-
ción a los DD.HH., a la libertad de 
expresión, rechazo a la invasión nor-
teamericana de Irak, entre otras. 

Este año, como ya hemos indi-
cado más arriba, nuestra Columna 
estuvo encabezada por un tema por 
demás sensible y preocupante para 
nuestros barrios. Nos estamos refi-
riendo al atropello y abuso policial, 
que se vivencia de forma cotidiana en 
los barrios llamados de la periferia. 
Las calificadas, con fondo de discri-
minación social, zonas “rojas”.

Es una problemática que no es 
nueva, pero que en este último tiem-
po ha aumentado y estos hechos han 
sido de público conocimiento. Sin 
duda que el asesinato del joven Ser-
gio en Santa Catalina es una muestra, 
pero queremos decir que este repu-
diable hecho no es, como se quiere 
hacer aparecer un hecho aislado, pues 
sí hay un responsable directo quien 
lo ejecuto, pero todo lo que fue el 
operativo en general, el apaleamien-
to a los familiares, a los vecinos en 
pleno Coordinado del Cerro, toda la 
manipulación de pruebas en el lugar 
del hecho, los episodios anteriores de 
abuso hacia jóvenes del barrio, con 
amenazas, apaleamientos, detencio-
nes, hostigamiento no fueron llevadas 
adelante por el asesino de Sergio. Si-
tuaciones no muy distintas rodearon 
los asesinatos policiales de Santiago 
Yerle y Guillermo Machado. 

Podríamos destinar páginas en-
teras refiriéndonos a hechos cotidia-
nos de prepotencia policial a la que 
nuestros barrios se enfrentan día a 
día. Esto lo sabe todo el mundo, no 
solamente quienes lo vivimos, lo sa-

ben todos los políticos, todos los mi-
nistros, medios de comunicación, etc.

Y ahora el intento de la baja de la 
edad de imputabilidad que repudia-
mos y la quema simbólica del muñe-
co.  El mensaje es claro, es político, es 
también lenguaje. Estamos ante una 
política represiva y su brazo ejecutor 
contra la minoridad, el querer meter 
entre rejas a casi niños. Este es el he-
cho que simbólicamente repudió y 
quiso graficar la columna. “Nuestros 
gurises no irán a las cárceles, lo mejor 
de nuestro pueblo no dará ni un voto 
a la baja” manifestaron textualmente 
desde la tribuna del PIT-CNT. El 
Cerro y La Teja tampoco darán ni un 
voto a la baja.

Pero que no se equivoquen los 
sindicatos policiales: ellos no son 
nuestros compañeros, ni ahí, ni tam-
poco consideramos el suyo un trabajo. 

Su función, por el lugar que tiene en 
la estructura del sistema, es de re-
presión, de golpear y dar garrote al 
pueblo cada vez que se lo manden. 
Su institución está educada, discipli-
nada, inyectada de valores para hacer 
la tarea de cuidar los intereses de los 
ricos y poderosos, de los dueños del 
sistema. El orden que a ellos les in-
teresa que cuide a garrotazos y tiros, 
es el de sus bienes y poder. Esos bie-
nes y poder más los mecanismos que 
los sostienen. Esos que dos por tres 
son cuestionados por quienes se can-
san de las injusticias y es ahí cuando 
intervienen ustedes. Los hemos visto 
en todo el correr de una larga histo-
ria, aquí en estos barrios apaleando y 
arrastrando de los pelos, estaqueando 
en palos de cancha de fútbol a traba-
jadores de los frigoríficos, una y otra 
vez. Está, por mencionar sólo un caso, 

el paralelo 38 y más recientemente la 
masacre del filtro. Sin contar los apa-
leamientos a estudiantes en múltiples 
veces, en oportunidades a estudiantes, 
padres y profesores como lo hicieron 
en el Liceo 70 recientemente. Por lo 
visto ahí había también delincuentes 
que pedían un baño para sus hijos. 
Hace un tiempo vio el barrio entero 
a la policía en un patrullero atrope-
llando un niño, fueron los vecinos los 
tuvieron que asistir al niño mientras 
que los milicos se hicieron atender 
ellos primero por los médicos. El re-
pudio de los vecinos se transformó en 
eso que llaman perversamente ahora 
delincuencia: cortaron el puente del 
Pantanoso quemando gomas, mar-
charon a la Comisaría e hicieron va-
rias manifestaciones más en nuestro 
barrio. No señores ustedes no son 
nuestros compañeros, si se hiciera 

una consulta gremial que trascendiera 
a “dirigentes”, burócratas, Uds. no es-
tarían en nuestro PIT-CNT. Llegará 
el momento que las cosas se pondrán 
en su lugar. 

Una ideología del sistema para 
esta etapa es elevar a primer plano, 
sobredimensionar, el tema seguridad. 
Los medios de comunicación crean 
el ambiente para darle la dimensión 
que necesitan, salpicando con horror 
y sangre lo revisten adecuadamente 
para que el miedo se encargue del res-
to. ¿Por qué este tema está planteado 
igual en todas partes del mundo que 
en nuestro país? Qué raro, no. El lla-
mado neoliberalismo sembró el mun-
do de miseria, bronca, desesperanza. 
Organizó esta etapa para que cada vez 
menos tengan más y para que los más 
tengan cada vez menos. Una de las re-
puestas a las rebeldías y descontentos 

Todo es vidriado, todo se ve de todos lados, 
no se puede tomar mate, no se puede ir de 
vaqueros, no podés comerte una barrita de 
cereales tranquila en la sala de profesores… 

criminalización
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que surgen y seguirán surgiendo es el 
montaje de dispositivos ideológicos 
como el llamado Seguridad. No están 
hablando de otra seguridad que la de 
ellos. 

Para los de abajo se expresa eso 
en lo que vemos. El aumento y tecni-
ficación de la represión, el inundar las 
calles de milicos en nuestros barrios, 
el endurecimiento de las penas para 
los jóvenes, abrir cárceles y llenarlas.  
Bien se sabe y experiencias sobran en 
tal sentido, que no es por ahí que va la 
solución a la coyuntural problemática 
social que tenemos.  Esto sin plan-
tearnos el problema de fondo que es 
lo más trascendente. 

Lo que aquí se intenta es aca-
llar legítimas denuncias, reclamos, 
reivindicaciones. Endemoniar des-
contentos y rebeldías. Judicializar 
y criminalizar la protesta. Ha que-
dado claro que eso no corre para 
quienes asesinaron, secuestraron, 
torturaron y violaron y que siguen 
contando con impunidad que casi 
todos cubren y amparan. Que cuan-

do surge una jueza como Motta que 
quiere solamente investigar ense-
guida salta de ese lugar y la mandan 
al último rincón. Eso sí, procesos 
para quienes protestaron por la ta-
maña artimaña de la corte. Impuni-
dades y cárceles de lujo. Pero otras 
impunidades se han ido sumando y 
no dicen otra cosa que como es que 
funciona esto. 

El Sr. Ministro del Interior, 
Bonomi ha dicho que somos de-
lincuentes. ¡Vaya novedad para 
nosotros! Así el sistema y sus per-
soneros han catalogado a todos los 
luchadores sociales a través de los 
tiempos. Los dijeron hace tanto 
con Gervasio Artigas que era todo 
un bandido; dijeron también sobre 
esos Mártires de Chicago -que es-
tos días recordamos- que eran de-
lincuentes y otras cosas. También le 
recordamos que cosas parecidas le 
dijeron a Raúl Sendic y Pocho Me-
choso, luchadores que son una refe-
rencia y ejemplo para todos los que 
luchan. Y podríamos seguir. Sí, so-

mos de esos delincuentes, claro que 
sí, y hasta consecuentes. Seremos 
de esos delincuentes mientras haya 
opresión, injusticia, desigualdad. 
Prometemos portarnos bien cuando 
haya un ambiente de libertad, soli-
daridad, nuevos valores y la civiliza-
ción existente esté al servicio de los 
seres humanos todos. 

Contra toda Impunidad

Por Vivienda, Salud, Educación y 
Trabajo para nuestros jóvenes

Basta de represión en nuestros  
barrios

No a la baja

Porque nuestro 1° de mayo sea 
siempre un día de lucha, clasista 
y combativo

Columna Cerro-Teja

criminalización
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Cinter: un conflicto que enseña
A inicios de abril se desató un 

fuerte conflicto en la empresa Cin-
ter-Arcelor Mittal que involucró a 
toda la rama metalúrgica. ¿Por qué? 
Por la pretensión de la empresa de 
avanzar en el desconocimiento del 
convenio Colectivo en lo referente a 
las formas de contratación del perso-
nal. La empresa viene señalando hace 
más de un año que quiere tercerizar 
hasta el 35% del personal de produc-
ción, aplicando la Ley de Terceriza-
ciones.

Debemos recordar que el sindi-
cato ha logrado en el Convenio del  
año 2006 establecer allí 4 formas de 
contratación: trabajadores permanen-
tes, a período de prueba, eventuales 
(ambos  a 500 horas) y contratos de 
obra. El hecho de haberlo registrado 
en el Convenio Colectivo es ni más ni 
menos que el fruto de una dura lucha 
contra las tercerizaciones y las desre-
gulaciones en materia laboral.

En marzo pasado fueron contra-
tados una nueva tanda de 7 trabaja-
dores tercerizados, donde además la 
empresa los comenzaba a colocar en 
puestos directos de producción, des-
plazando al personal efectivo,  y ante 
el planteo del Comité de Base de 
frenar este tipo de contrataciones, la 
empresa  mantiene su posición firme 
de tercerizar el 35% de su plantilla. El 
Comité de Base le plantea a la em-
presa que los 7 tercerizados no toquen 
la producción (para evitar cualquier 

desregulación) y analizar el tema de 
las tercerizaciones.  La empresa se 
mantiene firme y el 1º de abril los 
trabajadores se declaran en asamblea 
permanente, que frente a la total in-
transigencia patronal, se convierte al 
día siguiente en ocupación de la plan-
ta.  

Además, este no era un conflicto 
cualquiera. Hablamos de una empre-
sa multinacional, que en Brasil había 
intentado implementar tercerizacio-
nes también.  A esta altura, se con-
tactó, por medio del Comité de Base, 
a los compañeros de Arcelor Mittal 
de Brasil y de Intersindical que ope-
ran en las fábricas clientes de Cinter, 
como ser Honda. También se hicie-
ron contactos con los compañeros de 
Elaopa de Brasil, quienes facilitaron 
estos contactos y también difundieron 
el conflicto y estuvieron en contacto 
permanente. También con compañe-
ros de la Red Sindical Europea, que 
reúne sindicatos y corrientes clasistas, 
haciendo llegar la información a los 
sindicatos de Arcelor Mittal de Fran-
cia e Italia, además de que la noticia 
circulara por Europa.

Durante la medida de lucha, 
la empresa utilizó todas sus armas 
para desestabilizar la ocupación, tales 
como la presentación de un recurso 
de amparo en la Justicia Civil y otras, 
más por afuera de lo legal, como re-
tener los haberes generados durante 
el mes de marzo. Al llegar el cedulón 

del Juzgado Civil para comparecer el 
viernes e instando ya a desocupar. La 
lucha entraba en una nueva fase: cam-
pamento en la puerta.

El conflicto se mantuvo hasta que 
el miércoles de Semana de Turismo 
(16 de abril) en una reunión tripartita 
con la participación del Director Na-
cional de Trabajo, se llegó a un acuer-
do con la propuesta que desde el inicio 
había realizado el Comité de Base. Y a 
su vez se abrió un ámbito de negocia-
ción, con el MTSS como intermedia-
rio, para dar una salida definitiva en 
este tema.

Parece que las patronales están 
dispuestas a destruir nuestras con-
quistas y van a apelar a cualquier me-
dio para ello. Este conflicto de Cinter 
es bien indicativo en ese sentido y de 
él podemos sacar conclusiones bien 
importantes para el futuro.

Otras no faltaron: la solidaridad 
de los colectivos de trabajadores de 
Calzá, de Prestal, de Nicebelt, de Bor-
donix, Deseos, Hierrosur, Tubacero, 
de los compañeros de Curtiembre Pa-
rís (UOC), nuestro sindicato de pro-
fesores de Montevideo (ADES), del 
Sindicato del Taxi (SUATT), com-
pañeros de base de varios sindicatos, 
organizaciones sociales y vecinos. La 
Resistencia y Solidaridad estuvo.

Trabajadores de Cinter

sindicales
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A partir del 1º de febrero de 2014 
comenzó a regir la aplicación de la 
Ley 19.162, que habilita a revocar 
opciones previstas en la Ley 16.713 
y a desafiliarse de las AFAP en deter-
minados casos.

¿Quiénes están comprendidos en 
esta nueva ley y qué plazos tienen?

Las personas que, sin estar obli-
gadas a hacerlo, optaron por quedar 
incluidas en el Régimen Mixto (So-
lidaridad BPS + Ahorro Individual 
AFAP), y tenían 40 o más años de 
edad al 1/4/1996 (hoy mayores de 57 
años) podrán desafiliarse de las AFAP, 
y pasar al Régimen de Transición, 
administrado sólo por el BPS (art. 1 
Ley 19.162). Estas personas tendrán 
plazo para iniciar el trámite de ase-
soramiento en el BPS desde el 1º de 
febrero 2014 hasta el 31/1/2016.

Las personas que, estando en el Ré-
gimen Mixto, optaron por ampararse al 
art. 8 de la Ley 16.713 (artículo que pre-
vé una distribución especial del aporte 
del afiliado entre BPS y AFAP), podrán 
revocar su opción a partir de que hayan 
cumplido los 40 y hasta los 50 años de 
edad (art. 2 Ley 19.162). Los mayores 
de 48 años al 1/2/2014, que deseen efec-
tuar la revocación, tendrán plazo para 
iniciar el trámite de asesoramiento en 
el BPS también desde el 1º de febrero 
2014 hasta el 31/1/2016.

En todos los casos, las revocacio-

nes tendrán efecto retroactivo al mo-
mento de haber efectuado la opción 
original.

¿Quiénes no están comprendidos en 
las opciones de esta nueva ley?

No pueden revocar ni desafiliarse 
aquellas personas que han permaneci-
do en el Régimen de Transición (sólo 
BPS), que no están en el Régimen 
Mixto creado por la ley 16.713 vigen-
te desde 1996, y quienes ya tengan 
una jubilación por dicho Régimen.

¿Qué debe hacerse para solicitar la 
desafiliación o revocación?

Para efectuar la desafiliación o 
revocación es obligatorio recibir ase-
soramiento previo por parte del BPS. 
Para ello deberán agendarse con ante-
rioridad, a efectos de ser atendidos en 
oficinas del BPS a través de:

tSitio Web: http://revocacio-
nopcionesafap.bps.gub.uy/ Desde 
el sábado 1°/2/2014, los 7 días de la 
semana.

Servicio Telefónico: 0800 3277. 
De Lunes a Viernes de 8 a 20 horas.

Desde el 5 de marzo se atiende 
personalmente en 56 oficinas del BPS 
de todo el país, a quienes se hayan 
agendado.

¿En qué consiste el asesoramiento 

previo que brinda el BPS?

El asesoramiento previo con-
siste en la estimación mediante un 
simulador de la jubilación futura 
considerando si se desafilia, revoca o 
mantiene las opciones realizadas. La 
estimación se basará en la informa-
ción que aporte el trabajador, el BPS 
y la AFAP, tomando en cuenta, entre 
otros elementos, la trayectoria laboral 
proyectada a futuro por el propio tra-
bajador. De esta forma se visualizarán 
distintos escenarios posibles a fin de 
facilitar la decisión del trabajador. Se 
informará también sobre cómo se de-
terminan las prestaciones, los efectos 
de la revocación y, en caso de desa-
filiación, el monto de los aportes no 
vertidos al BPS y su financiación.

 
¿Cómo se concreta la revocación o 
desafiliación luego del asesoramien-
to del BPS?

El afiliado tiene 90 días de pla-
zo desde la fecha del asesoramiento 
brindado en oficinas del BPS, para 
realizar la revocación o desafiliación, 
la cual es irrevocable. Si el interesado 
no concurre a recibir el asesoramiento 
en la fecha agendada, o no concreta 
la revocación o desafiliación en dicho 
plazo, queda sin efecto el trámite. El 
Poder Ejecutivo podrá habilitar, por 
única vez, la presentación de una nue-
va solicitud.

Revocación y desafiliación
de las AFAP

derechos
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La Asamblea Nacional Perma-
nente en Defensa de la Tierra, el Agua 
y los Bienes Naturales se ha auto con-
vocado nuevamente con la consigna 
No a Aratirí.

Colectivos sociales, organizaciones 
de trabajadores del campo y la ciudad, 
familias de pequeños y medianos pro-
ductores rurales, estudiantes y docentes, 
desocupados, intelectuales, jubilados y 
activistas salimos nuevamente a la calle 
en esta 6ta Marcha Nacional a denun-
ciar y exigir que se detenga la política 
de saqueo que desde hace décadas se 
está impulsado en nuestro territorio.

El gobierno, desoyendo a quienes 
nos oponemos a la entrega de la tierra 
y los bienes naturales a manos de las 
multinacionales saqueadoras y depre-
dadoras, sigue adelante con el proceso 
de instalación de la mega-minería.

Como desde hace más de 500 años 
los rapaces monopolios y el capital 
transnacional, vienen a apropiarse de 
todo: nuestra tierra, el subsuelo, nuestra 
agua, nuestras semillas, nuestras vidas.

Con el apoyo y la complicidad de 
quienes desde el gobierno colaboran 
con ellos, dictan leyes hechas a su me-
dida, firman acuerdos secretos y mien-
ten.

Para justificar ante nosotros esta 
infamia inventan discursos que hablan 
de ganancias, desarrollo y productivi-
dad.

La retórica de que América Latina 
debería especializarse nuevamente en 

la exportación de bienes primarios, es-
conde sus verdaderas intenciones. 

En el caso de Aratirí vemos cla-
ramente ese discurso manipulador, 
porque la renta de la extracción de los 
recursos naturales jamás ha financiado 
ninguna estrategia de desarrollo y me-
nos aún de redistribución del ingreso. 
Y ahí consta la historia del continente 
para demostrarlo. 

Comenzaron los trabajos en el 
Oeste de Montevideo para la cons-
trucción de la Regasificadora que pro-
veerá de energía a la megaminería y 
mediante la cual, nosotros uruguayos, 
subvencionaremos el costo energético 
en beneficio de Aratirí. 

El dragado de la Costa Oeste ya 
contaminó las playas y el agua, acaban-
do con el medio de trabajo y de vida de 
centenares de pescadores artesanales.

El grave peligro de ubicar una 
planta regasificadora en la cercanía de 
zonas pobladas tampoco le preocupa 
en lo más mínimo a los gobernantes 
entreguistas.

En la región agropecuaria de Ruta 
7, Cerro Chato y Valentines, zona de 
las minas a cielo abierto, se hará im-
posible la continuidad del trabajo y 
la producción. Cientos de familias de 
propietarios, arrendatarios y asalariados 
rurales serán expulsadas de las tierras 
donde viven. Esto tampoco preocupa a 
los gobernantes entreguistas.

No les preocupa la destrucción del 
territorio de más de 200 Km. de lon-

gitud que atravesará el mineroducto, 
desde el Centro Este del país hasta el 
Océano Atlántico, ni el destino de los 
habitantes de esa zona inmensa. 

Sí están preocupados y muy ocu-
pados buscando socios extranjeros que 
financien la construcción del Puerto de 
Agua Profundas en La Angostura, para 
que Aratirí pueda embarcar el mineral 
extraído. 

Pero no les preocupa que la pobla-
ción de las costas de Rocha, fundamen-
talmente ligada a la actividad turística y 
a la pesca, pierdan sus medios de vida 
culpa de la instalación del mega-puerto 
y los graves daños que va a ocasionar en 
las aguas, las playas, el paisaje.

La empresa que conocemos como 
Aratirí, es un conjunto de 12 Socieda-
des Anónimas, asociadas para el sa-
queo. 

Sus representantes legales son 
gente como el Estudio Posadas, Posa-
das y Vecino, con Ignacio de Posadas 
al frente. Ese Estudio ha sido amplia-
mente denunciado en Uruguay y en 
otros países, acusado de estar involu-
crado en el lavado de dineros. 

Ellos son los encargados de ne-
gociar el contrato que se firmaría con 
Aratirí.  Un contrato como el que se 
firmó con Montes del Plata, que ase-
gura a las empresas todos los benefi-
cios, todos los privilegios y que ante 
cualquier inconveniente que no permi-
ta que sigan sacando las ganancias es-
peradas, garantice que sea el Estado, o 

Proclama de la sexta marcha
En Defensa de la Tierra, el Agua y los Bienes Naturales
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Proclama de la sexta marcha
En Defensa de la Tierra, el Agua y los Bienes Naturales

sea, todos nosotros, quienes paguemos 
lo que ellos consideren como perdida. 

La transnacional GDF Suez, so-
cia de Gas Sayago y responsable de 
ejecutar el proyecto regasificadora es 
la empresa que habíamos conseguido 
expulsar del país con el Plebiscito del 
Agua en el año 2004 y que ahora vuel-
ve a aparecer en escena. 

Ambas empresas, socias de hecho 
para el saqueo, son un claro ejemplo de 
como la piratería transnacional cuenta 
con la complicidad del gobierno y entes 
públicos uruguayos. 

Asimismo queremos alertar la po-
sible instalación de la extracción de gas 
a través del “Fracking”, fractura hidráu-
lica, que es una nueva amenaza de la 
que empezamos a tener noticias.

Todos estos proyectos son violato-
rios del Artículo 47 de la Constitución, 
que dice: “La protección del medio 
ambiente es de interés general. Las 
personas deben abstenerse de cualquier 
acto que cause depredación, destruc-
ción o contaminación graves al medio 
ambiente… El agua es un recurso na-
tural esencial para la vida”.

Exigimos que no se firme el con-
trato con Aratirí, exigimos la inmediata 
suspensión de la instalación de la Re-
gasificadora.

Igualmente denunciamos las me-
ga-fábricas de pasta de celulosa, con 
su correlato de forestación intensiva, 
estas son el ejemplo concreto de pla-
nes encadenados de largo aliento, que 
incluyen, además de los problemas de 
desplazamiento de población rural, la 
administración de inmensas extensio-
nes de tierra por parte de sociedades 
anónimas mayoritariamente extranje-
ras, el procesamiento de la madera para 
únicamente fabricar pasta de celulo-
sa, la alteración de zonas costeras con 
puertos y acopio.

Así como la contaminación de 
grandes volúmenes de agua dulce que 
utilizan irresponsable y gratuitamente, 
provocando la desaparición de la pesca 
en nuestros ríos y arroyos. 

La soja y el maíz transgénicos, en 
manos de empresas especuladoras del 
agronegocio, hoy en constante expan-

sión, están empobreciendo la capacidad 
productiva de la tierra y envenenando 
las corrientes de agua con la aplica-
ción masiva de agrotóxicos. Esto está 
alterando el equilibrio ecológico con 
la desaparición por muerte de distin-
tas especies y trae consecuencias en la 
salud de los seres humanos que se nos 
quiere ocultar. Pero ya existen estudios 
que demuestran la aparición de graves 
enfermedades en las poblaciones cerca-
nas a esos cultivos.   

Denunciamos la iniciativa de ins-
talar una fábrica de aceite de soja en 
terrenos de gran valor histórico y cul-
tural, nada menos que sobre la Playa de 
la Agraciada, lo que evidencia el grado 
de sometimiento al que han llegado los 
gobernantes. 

Otros ejemplos de la enajenación 
de terrenos estatales y públicos son la 
privatización del Parque Roosvelt y la 
venta en la Costa Atlántica de terrenos 
de gran valor económico y gran impor-
tancia ambiental. 

Denunciamos la extranjerización 
de la tierra, que desplaza población ru-
ral y concentra en manos de unas pocas 
empresas extranjeras casi la mitad de 
las tierras productivas. 

El surgimiento de todos estos 
mega-emprendimientos encareció el 
precio de venta y alquiler de la tierra, 
perjudicando a las comunidades loca-
les y sus actividades productivas. Así 
ocurre con las tradicionales actividades 
granjeras, hortícolas, lecheras, agrícolas 
y ganaderas. 

Denunciamos al gobierno y a 
todos aquellos que han posibilitado, 
aprobado y reglamentado el andamia-
je legal para garantizar impunemente 
el saqueo por parte de las empresas 
multinacionales: ley de inversiones que 
protege sus ganancias, ley de minería 
de gran porte para que Aratirí pueda 
instalarse con comodidad, posibilidad 
de ampararse en las cláusulas de confi-
dencialidad de los contratos de protec-
ción recíproca de inversión empresarial. 

Hoy es nuestra Sexta Marcha Na-
cional. ¿Cuantas movilizaciones más 
habrá? Las necesarias hasta que  se 
vayan de nuestro territorio los mer-

cenarios, los saqueadores y sus cóm-
plices. Escuchen bien gobernantes, 
escuchen bien instituciones financieras 
que recetan neoliberalismo, empresas 
y capitales especulativos que lucran 
con nuestra riqueza: este pueblo es so-
berano y merece respeto. Tengan por 
seguro que estamos plantados en la de-
fensa de nuestro territorio. ¡NO NOS 
DEJAREMOS ROBAR NUESTRO 
DESTINO!

¡No queremos mega-minería! 
¡Fuera Aratirí!

¡No queremos minería contami-
nante!

¡No queremos Fracking!
¡No más plantaciones de eucalip-

tos y pinos para fabricar pasta de ce-
lulosa!

¡No a los cultivos transgénicos!
¡No al uso de agrotóxicos que en-

venenan el agua, la tierra y afectan a 
todos los seres vivos!

¡No más expulsiones de la tierra de 
quienes la trabajan y la cuidan!

¡No al desalojo de los producto-
res y familias afectadas por el proyecto 
Aratirí!

¡No a la extranjerización de la tie-
rra y demás bienes naturales!

¡Si a la preservación responsable 
de los bienes naturales para las actuales 
y futuras generaciones!

¡Si al regreso de la familia rural a 
su medio y con mejores condiciones de 
vida!

¡Si a la apicultura, la agricultura, la 
ganadería, la lechería y la producción 
de alimentos sanos!

¡Si al desarrollo de la pesca artesa-
nal en nuestras costas y ríos!

¡Si a la autonomía y la soberanía 
alimentaria!

¡Que las comunidades decidan su 
forma de trabajar y estar en el mundo!

¡Comunidad somos nosotros, 
pueblo somos nosotros!

¡La Tierra no se vende, la Tierra 
se defiende!
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Las consignas nombran lo posi-
ble y nos anhelan imposibles. Al gri-
to de “queremos el pan pero también 
las rosas” marchaban las trabajadoras 
textiles de Lawrence en 1912.  Un 
siglo nos separa de aquellas muje-
res que se animaron a reclamar su 
derecho, no solo a un salario justo, 
sino también al amor y a la belle-
za, a la sobrevivencia y la dignidad. 
    Este articulo es un pequeño ho-
menaje y una forma de dar aliento 
a esa consigna que anima nuestros 
pasos en la marcha: la idea de que 
para transformar no solo basta con-
quistar el pan sino que es nece-
sario batallar también las rosas. 
 
Queremos el pan...

“Nuestras vidas no serán explota-
das desde el nacimiento hasta la muer-
te los corazones padecen hambre, al 
igual que los cuerpos: ¡pan y rosas, pan 
y rosas!”  ( James Oppenheim)

Despuntaba el Siglo XX en 
Estados Unidos, la industria textil 
comenzaba a desarrollarse vertigi-
nosamente a costillas del trabajo de 
inmigrantes que llegaban huyendo 
de la empobrecida Europa. Muchas 
de estas personas eran mujeres, mu-
chas de ellas casi niñas, que bajaban 
de barcos anónimos al desconcier-
to de la vida en tierra ancha y ajena. 
Las condiciones de trabajo eran más 
que duras, eran francamente inhu-
manas.  Las familias de inmigrantes 
obreros se atiborraban en destarladas 
casas de propiedad de las empresas 

por las que se les cobraba un impor-
tante alquiler. Trabajaban extenuantes 
jornadas en galpones oscuros, a ritmo 
acelerado, y sujetas invariablemente a 
la mirada implacable del capataz de 
turno. Los accidentes laborales y el 
acoso estaban a la orden del día. Todo 
esto para cobrar un magro jornal que 
no llenaba sus bocas ni las de sus crías. 

La rabia crecía y crecía...
El 10 de enero de 1912, tras re-

cibir una paga sensiblemente inferior 
a la acordada, cerca de mil obreros y 
obreras de Lawrence, Massachusetts, 
se declaran en huelga.

Las obreras organizadas en la 
IWW (Industrial Workers of the 
World) instalan la huelga cercando la 
fábrica con una cadena humana que 
se mantenía 24 horas al día, cerrando 
el paso a patrones, carneros y policías. 
La huelga se extiende, la patronal 
se mantiene firme, pero las obreras, 
decididas a reclamar lo suyo, no ce-
den. La solidaridad crece al calor de 
la lucha y el comité de huelga instala 
guarderías y comedores comunitarios 
para los hijos de las obreras en lucha.

Pero también las rosas...
Pero no todo era rosas... Muchas 

mujeres tenían problemas con sus 
maridos y padres por participar de la 
huelga, mientras que los niños y niñas 
enfrentaban los ataques de vecinos y   
maestras por las actividades de sus 
madres. La batalla se desarrollaba a 
dos frentes, era necesario crear nue-

vas estrategias. Se comienzan a rea-
lizar reuniones sólo de mujeres para 
compartir sus dificultades y buscar 
estrategias colectivas. Por otro lado, se 
inicia un ciclo de   reuniones con los 
niños y niñas donde se dialoga acerca 
de por qué sus madres y padres están 
en huelga.

 
En algunos casos, el hostigamiento 
era tan grande que se decide enviar a 
los niños y niñas a ciudades vecinas 
para que los alberguen familias soli-
darias hasta que finalice la huelga.

 
La firme decisión de las obreras, la 
solidaridad de clase y el miedo de la 
burguesía a que se extienda la huelga, 
tuerce el brazo de los patrones. El 14 
de marzo la patronal accede a algu-
nas de las reivindicaciones: descenso 
de los ritmos de trabajo en los telares, 
25% aumento salarial, pago de horas 
extras y reinserción de los trabajado-
res y trabajadoras sindicalizados que 
habían sido despedidos.

Estas mujeres desafiaron su rol 
tradicional de género volcándose ac-
tivamente a la militancia y a la lucha 
política, espacios tradicionalmente 
reservados para el mundo masculino. 
Fueron verdaderas traidoras, cuestio-
nan un orden social impuesto rebe-
lándose contra el status quo, tomando 
la historia entre sus manos para in-
tentar transformar el mundo. Mundo 
en el cual, los que pensaron y tomaron 
las grandes decisiones siempre fueron 
los hombres. Son mujeres, madres, hi-
jas, hermanas, las que se vuelcan a la 
lucha revolucionaria para “dar vuelta 
el tiempo como la taba”... y en esta 
acción traicionan...peleando contra el 
capitalismo traicionan siglos de pa-
triarcado.

 
Minervas - Colectivo de mujeres 
Minervas es un colectivo social de mujeres, 

creado en el 2012,  que milita por crear otras 

formas de militancia, para romper con el 

modo capitalista de vivir nuestras prácticas 

de relacionamiento, generando condiciones 

para una sociedad nueva y antipatriar-

cal. Contacto: www.facebook.com/pages/

Minervas

Pan y Rosas

género
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Nacida el 11 de mayo de 1956. 
de nacionalidad argentina, soltera, fue 
detenida el 4 de noviembre de 1976 
junto a su hermano Claudio en Pun-
ta del Este, Uruguay luego de realizar 
gestiones ante las oficinas de PLUNA 
para viajar a Buenos Aires. Antes de ir 
a comprar los pasajes, recorren la ave-
nida Gorlero con un grupo de amigos, 
quienes avisan a la madre de la desa-
parición de ambos. Un funcionario de 
PLUNA en Punta del Este reconoce 
a los hermanos. El portero del edificio 
en que vivían testimonia que ese día 
habían pasado a despedirse y él había 
visto dos coches con chapa argentina 
(una camioneta Ford de color blanco 
y un auto Torino de color marrón) y 
siete individuos vestidos de civil que 
seguían a los hermanos. La desapa-
rición fue realizada por la Prefectura 
Nacional Naval uruguaya y a la Jefa-
tura de Policía de Maldonado, o con 
su contribución a represores argenti-
nos. 

Los hermanos Epelbaum fueron 
trasladados ilegalmente a Buenos Ai-
res. A él se lo vio en el Centro clan-
destino de detención denominado “El 

Banco”, y a ella, en el centro de tor-
turas conocido como el Vesubio.Lelio 
López, testimonió como Claudio y 
Lila Epelbaum habían sido traslada-
dos desde el Uruguay en avión para 
ser alojados clandestinamente en el 
centro de detención que funcionaba 
en el edificio de la Brigada Güemes 
de la Policía de la Provincia de Buenos 
Aires. Por su parte, Cristina Coman-
de narró que había sido secuestrada 
el 17 de setiembre de 1976 y llevada 
al Centro Clandestino de Detención 
el Vesubio, donde permanece hasta 
el 30 de diciembre de 1976. Allí ve a 
Lila, sabía que había sido secuestrada 
en Uruguay con su hermano Quique, 
pero a él nunca lo ve. 

La Comisión para la Paz de 
Uruguay, en su informe final, consi-
deró “confirmada la denuncia sobre 
desaparición forzada del ciudadano 
argentino CLAUDIO EPELBAUM 
SLOTOPOLSKY y de la ciudada-
na argentina LILA EPELBAUM 
SLOTOPOLSKY porque ha reco-
gido elementos de convicción que 
permiten asumir que: a. Fueron dete-
nidos el día 4 de noviembre de 1976 

en la ciudad de Punta del Este -De-
partamento de Maldonado- cuando 
hacían gestiones en las oficinas de 
PLUNA (Línea aérea uruguaya), de 
esa ciudad, por fuerzas represivas ac-
tuando en procedimientos no oficia-
les o no reconocidos como tales. b. 
Posteriormente, fueron trasladados a 
la República Argentina; donde lue-
go fueron identificados en el centro 
clandestino de detención llamado El 
Banco.

Los hermanos Epelbaum eran 
hijos de Renée Epelbaum, Yoyi, una 
de las integrantes de la Organización 
de Madres de Plaza de Mayo, Línea 
Fundadora, quien falleció en 1989 
sin saber el destino de sus tres hijos 
(También Luis Epelbaum fue luego 
desaparecido). Los restos de Lila se-
rán inhumados el 10 de agosto.

Roger Rodríguez
elmuertoquehabla.blogspot.com
29 de mayo de 2014

Identifican restos de
Lila Epelbaum Slotopolsky
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Liberaron al único procesado
por el caso del maestro Julio Castro

Sobre las 18:00 horas de este jue-
ves 22 de mayo fue puesto en libertad 
Ricardo Zabala, único procesado por la 
desaparición y asesinato del maestro Ju-
lio Castro. El Tribunal de Apelaciones 
le concedió la libertad provisional bajo 
el régimen de la caución juratoria.

Zabala estaba preso en la Guardia 
Republicana dependiente de la cárcel 
de Domingo Arena, junto a otros re-
presores procesados por delitos come-
tidos durante la dictadura militar, desde 
donde se retiró rumbo a su casa. La no-
ticia que fue confirmada a “El tiempo 
no para” de CX 30 por el director del 
Instituto Nacional de Rehabilitación 
(INR), inspector principal Luis Men-
doza, se difundió rápidamente en las 
redes sociales despertando una ola de 
manifestaciones de indignación.

El policía retirado Juan Ricardo 
Zabala, fue procesado en marzo del año 
2012 por el juez Fernández Lecchini 
por la muerte del maestro Julio Castro, 
cuyos restos fueron hallados en octubre 
de 2011 en el Batallón Nº 14. Zabala 
fue imputado como cómplice de un 
delito de homicidio muy especialmente 
agravado, por haber participado en la 
detención de Julio Castro, el 1° de agos-
to de 1977. El beneficio de la caución 
juratoria consiste en la promesa del im-
putado de cumplir con las restricciones 
que le pone la sede judicial.

Julio Castro Pérez fue un educador 
y periodista floridense que fue secues-
trado por la dictadura cívico-militar el 
1º de agosto de 1977. Castro fue dete-
nido en la vía pública, en la intersección 
de la calle Francisco Llambí casi Aveni-

da Rivera, alrededor de la hora 10.30. A 
partir de ahí, se le trasladó a un centro 
clandestino de detención en la Avenida 
Millán Nº 4269, donde fue sometido a 
torturas. Hoy se sabe que fue ejecutado 
de un balazo en la cabeza.

Permaneció desaparecido durante 
34 años, hasta el 21 de octubre de 2011, 
cuando su cuerpo fue encontrado en 
un enterramiento clandestino realiza-
do por personal militar uruguayo en un 
predio perteneciente al Batallón de In-
fantería Paracaidista Nº 14, en Toledo.

Caras y Caretas
23 de mayo de 2014
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Las viejas se están mu-
riendo sin saber dónde 
están sus hijos

El pasado martes 20 de mayo, bajo lluvia y en silencio, 
una multitudinaria concurrencia marchó junto a Madres 
y Familiares de Detenidos Desaparecidos.

Desde la organización convocante expresaron que 
durante los últimos años no hubo avances en la Justicia. 
“Pasamos por el traslado de la jueza Mariana Mota, las 
chicanas de la Suprema Corte de Justicia con los fallos 
que decían que los delitos de lesa humanidad son pres-
criptibles, los jueces que nos dicen que vamos a conti-
nuar igual; pero lo cierto es que hay un estancamiento, 
los avances son muy lentos porque, aunque las causas no 
están cerradas, los magistrados no cuentan con herra-
mientas para avanzar”. Otra cuestión que, a su entender, 
enlentece los procesos investigativos y judiciales es, por un 
lado, no ser parte de la Secretaría de Derechos Humanos 
para el Pasado Reciente que depende de Presidencia; y 
por otro, no poder ser querellantes en las causas. 

Querida Luisa:

Hoy, 26 de mayo de 2014, en el día que cumples 94 
años de vida y de lucha, no puedo simplemente desearte 
feliz cumpleaños, sino que necesito pedirte perdón. 

Quizás sea lo que deberíamos hacer todos los que no 
hemos podido evitar que la desaparición de tu hijo, Nebio 
Melo, siga estando sometida a esta cruel impunidad.

Un perdón que no merecen los impunes que lo se-
cuestraron aquel 8 de febrero de 1976, para probablemente 
trasladarlo a Uruguay, ejecutarlo y desaparecerlo. 

Un perdón que menos merecen sus impunidores, los 
de antes y los de ahora, quienes han cobijado a los victima-
rios con la caducidad, la prescripción o la desidia.

Solo puedo regalarte mi compromiso de seguir bus-
cando, hasta encontrarlos, hasta conseguir que la verdad 
exija justicia, hasta que este olvido se haga memoria.

Un beso grande.

Roger Rodríguez

Luisa cumple 
94 años
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La Corte de Apelaciones de 
Santiago dictó sentencia de segunda 
instancia en la investigación por los 
secuestros calificados de los ciudada-
nos uruguayos: Ariel Arcos Latorre; 
Juan Povaschuck Galeazzo y Enrique 
Pargadoy Saquieres, detenidos desa-
parecidos desde septiembre de 1973, 
en el sector del Cajón del Maipo.

En fallo dividido (causa rol 47-
2013), los ministros de la Segun-
da Sala del tribunal de alzada Juan 
Cristóbal Mera, Jessica González y el 
abogado integrante Ángel Cruchaga 
condenaron a 6 años de presidio a 
los funcionarios del Ejército en reti-
ro: Mateo Durruty Blanco,  Lander 
Uriarte Burotto,  Gabriel Montero 
Uranga, Francisco Martínez Benavi-
des,  Moisés Retamal Bustos  y  Gui-
llermo Vargas Avendaño.

De esta forma el tribunal de alza-
da modificó la sentencia del ministro 
en visita Joaquín Billard quien, el 10 
de septiembre de 2012, había conde-
nado sólo a Durruty Blanco por los 

secuestros de los ciudadanos extran-
jeros.

La resolución se tomó con el voto 
en contra del ministro Juan Cristóbal 
Mera, quien estuvo por confirmar el 
fallo de primera instancia.

Según quedó asentado en el pro-
ceso: “Se ha logrado establecer que a 
fines de mes de septiembre de 1973, 
personal de la Subcomisaria de Cara-
bineros de San José de Maipo, detuvo 
al interior de una mina abandonada 
del sector cordillerano de dicha co-
muna, a cuatro ciudadanos de nacio-
nalidad uruguaya, dos mujeres y dos 
hombres, los que fueron llevados a la 
unidad policial y luego trasladados 
hasta el Regimiento Ferrocarrileros 
de Puente Alto. Horas más tarde, fue-
ron detenidos otros dos ciudadanos 
uruguayos, que pertenecían al mismo 
grupo anterior, quienes habían salido 
a realizar un reconocimiento del te-
rreno para huir hacia Argentina por 
algún paso cordillerano; los que tam-
bién fueron ingresados a la Unidad 

Militar, lugar en donde se les some-
tió a interrogatorios y torturas. Que 
luego de permanecer un tiempo in-
determinado en el Regimiento de Fe-
rrocarrileros de Puente Alto, fueron 
subidos a un bus que supuestamente 
los trasladaría hasta el Estadio Nacio-
nal, sin embargo, un funcionario de 
Ejército ordenó que tres de los siete 
ciudadanos uruguayos fueran bajados 
del vehículo, desconociéndose hasta la 
fecha su actual paradero”.

http://www.pjud.cl
26 de mayo de 2014

Militares condenados en Chile
por secuestros de tres uruguayos

Ariel Arcos                   Enrique Pagardoy                   Juan Povaschuk
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Cambio en las técnicas de capacitación para quienes 
ingresan a la Guardia Republicana

El Sub- Secretario del Ministerio 
del Interior Licenciado Vázquez, como 
consecuencia de los hechos registrados 
en el Estadio Centenario el día 26 
de marzo, fue invitado al programa 

de Canal 10 “Punto Penal”,   donde 
manifestara que los oficiales realizan 
una capacitación que les insume tres 
años y el personal subalterno seis me-
ses (ciento ochenta días), debido a las 
nuevas tecnologías incorporadas por el 
ministerio, como armamento, vehícu-
los blindados,  radiocomunicaciones y 
otros.

Sin lugar a dudas el Sr. Sub-Secre-
tario se estaba refiriendo a los policías 
de la Guardia Republicana al mencio-
nar los elementos usados por ésta y 
que eran quienes estaban asignados al 
control de la tribuna donde se genera-
ron los lamentables hechos de público 
conocimiento. Seguramente por temas 
de tiempo, o por desconocimiento por 
parte del Sr. Licenciado, no se mencio-
naron las nuevas técnicas aplicadas en 
la capacitación de esos policías.

Los ciudadanos deberían saber en 
qué consisten esas nuevas técnicas, a 
saber:

- Que de los ciento ochenta días 
de capacitación a que se refería el Sr. 
Sub Secretario, en la Guardia Repu-
blicana se toman entre cien y ciento 
veinte días para que se adapten a la 
función que van a desempeñar una vez 
egresados del curso de preparación. 
En esos primeros cien o ciento veinte 
días se dedican a limpiar caballerizas, 
cargar camiones con abono de caballo, 
mantenimiento de césped, limpieza 
en general, ayuda en cocina, lavado de 
vehículos, etc. etc.; además de correr y 
realizar flexiones.

 
- A continuación   sigue un periodo 
llamado “filtro” de veinte o veintiún 
días en los cuales no pueden hacer uso 

de licencia durante todo el periodo, 
salvo los casos de enfermedad siempre 
y cuando no sea un simple resfrío o 
temas de poca entidad. En este perio-
do descansan desde las veinticuatro o 
una de la madrugada hasta las cuatro 
o cuatro treinta en que se los levanta 
para comenzar la jornada de capacita-
ción.

- Capacitación que consta en ha-
cer flexiones en el pedregullo con los 
puños cerrados hasta que pierdan la 
piel y que dichas lesiones se infecten, 
aún así se siguen realizando, mientras 
que quienes estén eximidos por resfrío, 
infección urinaria u otras causas me-
nores, hacen presencia en los trabajos 
de sus compañeros incluso permane-
ciendo a la intemperie bajo lluvia por 
haber dado parte de enfermo.

- Se les otorga media taza de leche 
y una rodaja de pan después de hacer 
gimnasia en la mañana (léase a las cin-
co horas). En el almuerzo sólo dispo-
nen de cinco minutos de tiempo para 
tomarlo, lo que los obliga a tragar, no 
comer, al extremo de producirles vó-
mitos y otros trastornos estomacales, 
más allá de no satisfacer sus necesida-
des de comida, por lo cual, por pasar 
hambre, algunos han llegado a comer 
comida de perros para satisfacer sus 
necesidades básicas.

- Se los presiona constantemente 
con el fin de que no resistan y pidan la 
baja, se los insulta y a quienes son ca-
sados se les manifiesta que están per-
diendo el tiempo, que deberían estar 
con sus hijos y esposas.

- Como técnicas infalibles de 
aprendizaje algún policía está expuesto 
a recibir cachetazos y puntapiés en el 
trasero como ha sucedido, u otorgar-
le un escudo a una chica para darle 
patadas por parte de un instructor el 
doble de su tamaño hasta hacerla caer 
repetidas veces sobre pedregullo, hasta 
lastimarse ambas piernas las que no 
contaban con ninguna protección, sin 

haberle enseñado previamente cómo 
se usa dicho elemento.

 
- Y si eso fuera poco, para un mayor 
aprendizaje, alguno aprendió la técni-
ca del submarino debido a que se les 
colocó un buzo en la cabeza y con una 
manguera se les aplicó agua en la cara, 
caso que lo padeció más de uno de es-
tos noveles policías.

- Seguidamente viene otro pe-
riodo en el que están internados toda 
la semana para, se supone, un mejor 
aprovechamiento del tiempo y poder, 
a partir de las diecisiete horas, reali-
zar mantenimiento y limpieza de la 
dependencia, incluyendo en opor-
tunidades pasar toda la noche de pie 
haciendo planas para que recuerden lo 
enseñado y que no se vuelvan a equi-
vocar. Periodo en el que también des-
cansan no más de cuatro o cinco horas 
lo que sin duda hace que aprovechen 
mejor los conocimientos que se les im-
parte.

Tendríamos que preguntarnos 
dónde están los derechos humanos, si 
no existe privación de libertad, acoso 
físico, moral y psicológico, abuso de 
autoridad… No existe una inspección 
de escuelas y cursos. ¿El Sr. Ministro 
desconoce estos hechos? Seguramen-
te está muy bien asesorado. ¿El Sr. 
Director de la policía no lo sabe? ¿O 
mira para otro lado? Seguramente no 
pueda aducir desconocimiento. ¿Qué 
están esperando para hacer algo? ¿Que 
un novel policía pierda la vida? ¿O 
que se vuelvan a repetir hechos como 
el de Santa Catalina? ¿Serán éstas las 
nuevas tecnologías de que dispone el 
Ministerio del Interior para formar a 
quienes deben cuidar y defender a los 
ciudadanos?

Jorge Bonica
10 de mayo de 2014

Nuevas y modernas
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Comunicado a la opinión pública.

Teniendo en cuenta las denun-
cias periodísticas que hablan de mal-
tratos y torturas en el centro SER del 
SIRPA y las declaraciones que se han 
realizado en torno a los informes pre-
sentados por el INDDHH al parla-
mento, el Centro de Estudiantes del 
IPA declara su rechazo más ferviente 
a la violación de derechos humanos 
cometida por trabajadores de dichos 
centros a los jóvenes allí albergados.

Nos parece deplorable que tra-
bajadores sean responsables de viola-
ciones a los derechos humanos tales 
como torturas y golpizas y extende-
mos nuestra mayor solidaridad a los 
gurises que no solo deben sufrir el 
encierro y la malas condiciones edi-
licias sino también la violencia física, 
psicológica y el abuso por parte de los 
funcionarios.

Este centro de estudiantes ha 
militado desde siempre a favor de los 
derechos humanos y en defensa de la 
clase trabajadora, por lo tanto no po-
demos dejar de pronunciarnos sobre 
estos acontecimientos.

Rechazamos también la persecu-
ción y amenazas por parte de los tra-
bajadores involucrados a periodistas 
tras denunciar el tema.

Exigimos que se puedan aclarar 
todos los casos de abuso, amenazas y 
violaciones a los derechos humanos y 

que los responsables del maltrato a los 
jóvenes sean identificados y destitui-
dos de su cargo.

Por otra parte nos parece de vi-
tal importancia que se respeten los 
derechos humanos de los jóvenes que 
sufren el encierro, Esto no solamente 
implica que no sufran violencia física 
ni psicológica sino que puedan cum-
plir sus penas en centros que sean 
verdaderamente de rehabilitación, en 
situación edilicia digna, con materia-
les y equipamiento adecuado.

Entendemos que en estos tiem-
pos vivimos una ofensiva fascista y 
reaccionaria promovida por la dere-
cha partidaria, los medios masivos 
de comunicación y legitimada por el 
gobierno que apunta a estigmatizar 
y perseguir a determinados sectores 
de la sociedad, en este caso los jóve-
nes pobres. Llamamos al pueblo or-
ganizado a luchar fervientemente en 
contra de la edad de imputabilidad 
entendiendo esta como un recurso 
más para atacar a los hijos de la clase 
trabajadora. 

En contra de las torturas y el 
abuso a los hijos de los trabajadores

¡¡¡Basta de estigmatización y 
maltrato a los jóvenes pobres!!!

¡¡¡No a la baja de imputabilidad!!!

C.E.I.P.A.
30 de abril de 2014

En el marco del cumplimiento de 
sus obligaciones legales, la Institución 
Nacional de DDHH (INDDHH) 
emitió informes constatando presuntas 
golpizas y malos tratos físicos y psicoló-
gicos a menores internados en el Sirpa 
además de expresar preocupación por 
las condiciones de reclusión que vio-
lentan las obligaciones contraídas por el 
Estado uruguayo. 

Las condiciones carcelarias en 
Uruguay son un problema estructural 
y endémico de nuestro país, tanto para 
los adultos como para los menores in-
fractores y una problemática heredada 
difícil de resolver a corto plazo, aunque 
en los últimos años se ha avanzado en 
una dirección correcta, tal como lo se-
ñaló Manfred Nowak, relator especial 
de las Naciones Unidas.

La constatación de episodios de 
malos tratos físicos y psicológicos, 
torturas, es harina de otro costal.  La 
tortura es una grave violación a los 
DDHH  y así ha sido establecido en 
nuestra legislación aunque no se haya 
logrado hasta el momento incorporarla 
al Código Penal tal como ha reclamado 
en reiteradas oportunidades nuestra or-
ganización.

Lo hemos señalado al referirnos 
al pasado reciente y lo reiteramos. La 
tortura es una práctica inmemorial en 
la historia de la humanidad, pero no 
por ello deja de ser una conducta ab-
yecta y despreciable, bestial, que no 
admite ninguna justificación ni excusa 
para su empleo, que degrada a quienes 
la ejecutan, la ordenan, la justifican o la 

Denuncias de torturas
en el Centro SER

Para eso mismo fue creada
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toleran aunque se invoquen las causas 
más nobles o encomiables ya sea desde 
el punto de vista político, religioso o por 
motivos de seguridad nacional.

Al constatarse una grave violación 
a los DDHH las obligaciones del Es-
tado, de sus órganos, agentes, poderes, 
funcionarios y representantes, están 
reguladas detallada y pormenorizada-
mente por la Resolución 60/147 (*), 
aprobada por la Asamblea General de 
la Organización de las Naciones Uni-
das, en diciembre de 2005.

La Resolución 60/147 de las Na-
ciones Unidas, sistemáticamente igno-
rada hasta el momento por el sistema 
político uruguayo a todos los niveles y 
las autoridades gubernamentales, po-
der judicial incluido, es el instrumento 
internacional que establece el estándar 
de calidad institucional y el patrón de 
medida a la luz del cual juzgar las con-
ductas y las acciones de los gobernan-
tes a cualquier nivel de responsabilidad 
cuando se constatan graves violaciones 
a los DDHH, como también lo remar-
có el Relator Especial de las Naciones 
Unidas, Dr. Pablo de Greiff en octubre 
del año pasado cuando visitó nuestro 
país.

    Como colectivo, para evitar los 
riesgos del subjetivismo y de la auto-
complacencia, evaluamos la transición 
democrática iniciada en 1985 a la luz de 
ella: es el estándar de calidad, el criterio 
objetivo para medir los avances y definir  
los desafíos pendientes de la sociedad 
uruguaya. Para el pasado, el presente y 
el futuro.

La INDDHH es un logro de la 
sociedad aunque moleste.

En el plano de los derechos hu-
manos,   si bien todos los órganos del 
Estado y sus funcionarios tienen la 
obligación de respetar y garantizarlos 
junto con   las libertades fundamenta-
les, existe un poder con responsabilida-
des específicas al respecto en todos los 
países, la experiencia internacional de-
mostró, que era conveniente, además, la 
existencia de un órgano con cometidos 
especializados en materia de derechos 
humanos para asegurar su pleno respe-
to y vigencia.

    De ahí provino la iniciativa de 
crear Instituciones Nacionales de 
DDHH (ONU, Resolución 48/134 
de marzo de 1994), con el cometido 
de promover y proteger los derechos y 
las libertades fundamentales, como res-
ponsabilidad propia y de dedicación ex-
clusiva para obtener mejores resultados.

La libertad, la justicia y la paz en 
el mundo, tienen por base el reconoci-
miento de la dignidad intrínseca y de 
los derechos iguales e inalienables de 
todos los miembros de la familia huma-
na. Las instituciones nacionales tienen 
el cometido de velar que ello ocurra en 
sus países.

  La creación de la Institución Na-
cional de DDHH y Defensoría del 
Pueblo (INDDHH) en el año 2009 
fue una gran conquista de la sociedad 
uruguaya. Se modificó positivamente la 
institucionalidad democrática, se pro-
fundizó la democracia reconquistada 
con la lucha y la resistencia de los traba-

jadores y del pueblo uruguayo.
    Las instituciones nacionales de 

DDHH son escudos para los débiles, 
para los ciudadanos más vulnerables y 
más desprotegidos de las sociedades. 
Los banqueros, los grandes industriales 
y terratenientes, los dueños de los me-
dios de comunicación, las transnacio-
nales, tienen los recursos y los medios, 
para proteger y defender sus intereses 
sin tener que recurrir a ellas.

 El fortalecimiento, desarrollo y po-
tenciación de la INDDHH es impres-
cindible para afirmar y profundizar la 
democracia uruguaya, para afirmar la li-
bertad y los derechos de los ciudadanos 
frente al gobierno, los poderes y la bu-
rocracia estatal. Darle mayores atribu-
ciones legales para reforzar su potencial 
social y asegurar su plena independencia 
técnica y administrativa es un desafío 
para el presente.

  Las resoluciones de la INDDHH 
y su acatamiento por parte del Estado 
uruguayo, de todos sus agentes,  aunque  
se denominen “recomendaciones” y no 
tengan carácter jurídico vinculante, si lo 
tienen desde el punto de vista político y 
moral. Por lo menos para quienes esta-
mos convencidos de que las normas de 
derechos humanos son un pilar básico 
de una convivencia democrática, pací-
fica, civilizada, gratificante y enriquece-
dora con plena justicia social.

Cumplir con las recomendaciones 
de la INDDHH es una obligación, mo-
ral y política, de todos los funcionarios 
del Estado. Desde el más encumbrado 
al más humilde servidor. Para dignificar 
la sociedad. El sistema político como tal 
debe comprometerse en esa orientación 
y exigir que así sea. Por si hubiera alguna 
duda: una vez más, nuestro pleno res-
paldo a la Institución.

(*) Resolución 60/147 de la ONU: 
Principios y directrices básicos sobre el 
derecho de las víctimas de violaciones 
manifiestas de las normas internacio-
nales de derechos humanos y de viola-
ciones graves del derecho internacional 
humanitario a interponer recursos y ob-
tener reparaciones.

Crysol Opinando
15 de mayo de 2014

Para eso mismo fue creada
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Recomendaciones de la ONU
al Estado uruguayo

Comité contra la Tortura

Definición y delito de tortura
Si bien la Ley Nº 18026 tipifi-

ca la tortura como delito autónomo, 
el Comité observa que el tipo penal 
que describe el artículo 22 presenta 
carencias al no mencionar el fin es-
pecífico de la conducta o cualquier 
razón basada en la discriminación 
como elemento constitutivo de todos 
los supuestos de torturas incluidos en 
su párrafo 2. Tampoco se contemplan 
específicamente los actos de tortura 
realizados para intimidar, coaccionar, 
obtener información o una confesión 
de otra persona distinta de la tortura-
da (art.1). […]

Garantías procesales 
fundamentales

El Comité sigue preocupado por 
los informes de fuentes no guberna-
mentales que señalan que la Ley Nº 
18315 de procedimiento policial, de 
22 de julio de 2008, ha ampliado los 
poderes discrecionales de la policía 
durante las detenciones, los allana-
mientos y registros domiciliarios y en 
relación con el uso de la fuerza (art. 2).

El Comité insta al Estado parte a 

aplicar medidas eficaces para garanti-
zar que el personal policial cumpla las 
obligaciones que impone el Código 
de conducta para funcionarios encar-
gados de hacer cumplir la ley (1979) y 
los Principios básicos sobre el empleo 
de la fuerza y de las armas de fuego 
por los funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley (1990).

El Estado parte debe garantizar 
también que las personas privadas de 
libertad gocen en la práctica y desde 
el mismo inicio de su privación de 
libertad de todas las salvaguardias le-
gales fundamentales. […]

Denuncias de tortura y malos 
tratos en centros penitenciarios

9. El Comité lamenta que, pese 
a las “decenas de denuncias penales 
por maltrato u omisión de asistencia 
a personas privadas de libertad” pre-
sentadas por el Comisionado Parla-
mentario para el Sistema Carcelario 
(CAT/C/URY/3, para. 540), el Es-
tado parte no haya facilitado datos 
precisos sobre el número de denun-
cias, investigaciones, enjuiciamientos 
y condenas correspondientes a casos 
de tortura y malos tratos ocurridos 
durante el periodo objeto de examen. 

La escasa información de que se dis-
pone indica la imputación en 2012 de 
dos funcionarios de la cárcel de Ca-
nelones por un delito de torturas, así 
como la existencia de diversas denun-
cias contra funcionarios de diferentes 
centros penitenciarios por “lesiones 
personales” a reclusos (arts. 2, 12, 13 
y 16).

Condiciones de detención en 
centros penitenciarios

[…] El Comité expresa su pre-
ocupación ante el hecho de que dos 
tercios de la población reclusa se en-
cuentre en espera de juicio y que la 
legislación del Estado parte no esta-
blezca aún un plazo límite de dura-
ción de la prisión preventiva. Por otra 
parte, el Comité expresa su preocupa-
ción por los informes que denuncian 
deficiencias en la atención médica, 
abastecimiento de agua, saneamiento 
y ventilación de las celdas.

Preocupan también las informa-
ciones que indican que no se respeta la 
estricta separación entre procesados y 
condenados. Por otra parte, el Comité 
observa que el sistema penitenciario 
del Estado parte sigue adscrito al Mi-
nisterio del Interior lo cual continúa 
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planteando problemas de idoneidad 
en el tratamiento de los reclusos.

Muertes en custodia

El Comité lamenta que el Estado 
parte no haya proporcionado infor-
mación estadística completa sobre las 
muertes de personas detenidas ocu-
rridas durante el periodo en examen. 
Según los escasos datos disponibles, 
se habrían registrado 46 fallecimien-
tos en el sistema penitenciario entre 
2010 y 2012, 19 de estas muertes 
como consecuencia de incendios en 
centros de detención, y el resto cau-
sadas por electrocución y violencia 
entre reclusos. […]

El Comité insta al Estado parte a 
que investigue sin demora, exhausti-
vamente y de manera imparcial todas 
las muertes de personas en detención, 
practicando en su caso las autopsias 
correspondientes. Asimismo, el Esta-
do parte debe evaluar cualquier posi-
ble responsabilidad de los agentes del 
orden y el personal penitenciario y, 
cuando corresponda, castigar debida-
mente a los culpables y proporcionar 
una reparación adecuada a los fami-
liares de las víctimas.

Justicia juvenil

El Comité expresa su preocupa-
ción ante el llamado a una consul-
ta plebiscitaria el 26 de octubre de 
2014 sobre la propuesta de rebaja de 
la edad mínima de responsabilidad 
penal hasta los 16 años y el enjuicia-
miento de jóvenes en conflicto con la 
ley como adultos en casos de delitos 
graves como forma de luchar contra la 
criminalidad en el Estado parte.

Preocupan también al Comité 
los informes recibidos en los que se 
señala que el endurecimiento de la 
legislación penal aplicable a los me-
nores infractores habría supuesto un 
aumento significativo en el número 
de menores privados de libertad, con 
el consiguiente deterioro en las con-
diciones de detención en los centros 
del Sistema de Responsabilidad de 
Adolescentes (SIRPA). Si bien el 
Estado parte no ha facilitado datos 
sobre la tasa de ocupación en estos 

centros, según la información de que 
dispone el Comité, los centros SER 
y Las Piedras, en Colonia Berro, re-
gistran situaciones de hacinamiento 
agravadas por el hecho de que de que 
los menores permanecen hasta 23 
horas al día confinados en sus celdas 
sin acceso a actividades formativas 
o recreativas. El Centro de Ingresos 
de Adolescentes Femeninos (CIAF) 
y el Centro de Privación de Libertad 
(CEPRILI), en Montevideo, también 
presentarían condiciones de deten-
ción precarias, en particular deficien-
cias en los servicios de abastecimiento 
de agua y saneamiento. Al Comité le 
preocupan también las informaciones 
que indican que el reforzamiento de 
las medidas adoptadas para evitar fu-
gas en estos centros han restringido 
considerablemente las posibilidades 
de contacto con el exterior de los me-
nores internados (arts. 2, 11 y 16).

Centros de menores

El Comité expresa su seria pre-
ocupación por los informes recibidos 
en los que se denuncian casos de ma-
los tratos a menores internados en los 
centros de menores del SIRPA. De 
acuerdo con la información remitida, 
los casos de malos tratos documenta-
dos consisten en palizas, posiciones 
de estrés como “el paquetito” (atar a la 
persona de pies y manos enganchan-
do los grilletes por detrás), castigos 
de carácter vejatorio y humillante, 
incluida la desnudez forzada, castigos 
colectivos, registros sin ropa, registros 
corporales invasivos y el uso de me-
dios de coerción en el interior de los 
centros. […] A pesar de la declaración 
de la delegación en la que refutó cate-

góricamente todas las alegaciones sobre la 
administración de psicofármacos con fines 
de control, el Comité sigue preocupado 
por los informes que indican irregularida-
des en este sentido, en particular respecto 
de las menores internadas. Por último, el 
Comité expresa su inquietud ante las in-
formaciones recibidas según las cuales se 
habrían producido represalias contra las 
víctimas, sus familiares, e incluso funcio-
narios de los centros que denuncian este 
tipo de maltrato (arts. 2, 12, 13 y 16).

Vigilancia e inspección de los lugares 
de detención

Preocupa al Comité que el mecanis-
mo nacional de prevención de la tortura 
carezca de autonomía presupuestaria y 
de todos los recursos necesarios para un 
funcionamiento plenamente adecuado. Si 
bien valora la activa presencia del meca-
nismo en los centros de internamiento de 

menores, el Comité considera que la nece-
saria coordinación de sus actividades con 
otros organismos de inspección, como el 
Comisionado Parlamentario para el Sis-
tema Carcelario o la Inspección General 
de Psicópatas, no puede ser óbice para el 
pleno cumplimiento de sus funciones de 
vigilancia de todos los lugares de privación 
de libertad (art. 2).

Institución Nacional de Derechos 
Humanos y Defensoría del Pueblo

El Comité observa con preocupación 
que, mientras el Estado parte considera 
que el presupuesto de la Institución Na-
cional de Derechos Humanos y Defen-
soría del Pueblo (INDDHH) “(…) es el 
adecuado para garantizar su funciona-
miento autónomo y contempla las necesi-

El Comité expresa su preocupación ante el 
llamado a una consulta plebiscitaria el 26 
de octubre de 2014 sobre la propuesta de 
rebaja de la edad mínima de responsabilidad 
penal hasta los 16 años y el enjuiciamiento de 
jóvenes en conflicto con la ley como adultos 
en casos de delitos graves como forma de 
luchar contra la criminalidad en el Estado 
parte.
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dades de infraestructura y dotación de 
personal necesaria” (CAT/C/URY/3, 
para. 85), la propia INDDHH señala 
en su informe al Comité la existen-
cia de dificultades presupuestarias, 
así como la necesidad “de un marco 
jurídico adecuado y mayor autonomía 
presupuestaria y operativa que asegu-
re una mayor independencia y opera-
tividad” (paras. 36-38) (art. 2).

Lucha contra la impunidad de los 
crímenes de dictadura

[…] El Comité expresa su dis-
conformidad con el contenido de la 
Sentencia N° 20 de la Suprema Corte 
de Justicia, de 22 de febrero de 2013, 
que declaró inconstitucionales los ar-
tículos 2 y 3 de la Ley N° 18831 de 
pretensión punitiva del Estado.

Si bien entiende que el alcance de 
dicha declaración de inconstituciona-
lidad se limita al caso concreto en que 
se planteó la misma, el Comité con-
sidera que la negativa de la Suprema 
Corte de Justicia a admitir la aplica-
ción retroactiva de la imprescriptibili-
dad de los delitos de lesa humanidad 
es contraria al Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos (arts. 1, 4, 
12, 13, 14 y 16).

Independencia de la judicatura

El Comité observa con preocu-
pación el traslado dispuesto por la 
Suprema Corte de Justicia mediante 
escrito inmotivado, de fecha 15 de 
febrero de 2013, del juzgado penal 
de 7º turno de Montevideo a la sede 
civil de 1er turno de la jueza Mariana 
Mota, responsable hasta ese momen-
to de la investigación de numerosas 
causas abiertas por crímenes de lesa 
humanidad ocurridos durante el pe-
riodo 1973-1985. De acuerdo con 
la información proporcionada por la 
delegación, el traslado ha sido impug-
nado y el caso se está instruyendo de 
acuerdo a los mecanismos de la juris-
dicción administrativa (art. 2). […]

Refugiados y cursos de formación
Teniendo en cuenta los esfuer-

zos del Estado parte para dotarse de 
un nuevo marco legal en materia de 
migración y asilo, el Comité señala 

su preocupación ante las informa-
ciones que indican que, a pesar de lo 
dispuesto en la Ley Nº 18076 (De-
recho al refugio y de los refugiados), 
las mujeres, los menores no acompa-
ñados o separados y las víctimas de 
tortura o trauma que solicitan asilo 
en el Estado parte no reciben durante 
el procedimiento de determinación 
de la condición de refugiado un tra-
tamiento acorde con sus necesidades 
específicas (arts. 3, 10 y 16). […]

Abusos cometidos por personal 
de mantenimiento de la paz

El Comité toma nota de la re-
ciente condena en primera instancia 
contra cuatro marinos del contingen-
te militar de Uruguay de la Misión 
de Estabilización de las Naciones 
Unidas en Haití (MINUSTAH) por 
un delito de violencia privada contra 
un joven haitiano que denunció ha-
ber sufrido abusos de carácter sexual 
en 2011 en una base militar de Port 
Salut (Haití). Según la información 
proporcionada por la delegación, los 
autores de estos  actos han sido dados 
de baja de la Armada Nacional y la 
sentencia – que impone penas de pri-
sión de dos años y un mes – fue apela-
da en marzo de 2014, encontrándose 
aún en trámite (arts. 1, 2, 4, 5, 12 y 
16). […]

Violencia contra la mujer

El Comité reconoce los esfuerzos 
realizados por el Estado parte para 
prevenir y combatir la violencia de 
género y señala la importancia de las 
medidas legislativas, administrativas 
y de otra índole adoptadas durante el 
periodo objeto de examen, así como 
la colaboración con la sociedad civil 
en este sentido. No obstante, y a pe-
sar de todo ello, el Comité expresa su 
preocupación por la alta incidencia 
de la violencia de género en Uruguay, 
en particular la violencia doméstica: 
132.206 denuncias interpuestas por 
este delito entre 2005 y 2013, de las 
que 26.086 se registraron en 2013. 
Si bien toma nota de la abundan-
te información proporcionada por 
el Estado en relación a las medidas 

adoptadas para luchar contra la vio-
lencia doméstica, el Comité lamenta 
los escasos datos oficiales disponibles 
sobre las distintas formas de violencia 
contra la mujer, y la falta de informa-
ción estadística relativa a las investi-
gaciones, enjuiciamientos, sentencias 
dictadas, penas impuestas a los culpa-
bles y medidas de reparación otorga-
das a las víctimas durante el periodo 
objeto de examen (arts. 1, 2, 4, 14 y 
16). […]

Muertes violentas de mujeres 
transexuales

El Comité condena enérgi-
camente los asesinatos de mujeres 
transexuales ocurridos en el país. De 
acuerdo con la información disponi-
ble, sólo uno de los seis asesinatos de 
este tipo registrados en los dos últi-
mos años ha sido aclarado (arts. 1, 2, 
4, 12 y 16). […]

Trata de personas

[…] Existe escasa información 
disponible que se limita al número 
de enjuiciamientos, condenas y penas 
impuestas a los culpables entre 2012 y 
2013 (arts. 1, 2, 4, 12 y 16). […]

Formación
El Comité lamenta no haber re-

cibido información alguna sobre la 
evaluación de la eficacia de los pro-
gramas de capacitación que se im-
parten a los agentes del orden en la 
reducción de casos de tortura y malos 
tratos. […]
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Cuando hace un año participé, 
como todos los 14 de agosto, de la mar-
cha en memoria de los mártires estu-
diantiles, sucedió algo que entiendo es 
más grave que las decenas de compa-
ñeros heridos por la policía en la esqui-
na del Ministerio de Economía (que 
disparó indiscriminadamente sobre los 
manifestantes por más de un minuto). 
Y no lo digo por las suspicacias que 
generó el hecho de que no recibieron 
lesión alguna los organizadores que 
estaban más cerca de la policía, dán-
doles la espalda y gritando a quienes 
marchábamos pacíficamente que nos 
alejáramos del lugar (recuérdese que, a 
la hora de disparar, la policía no respe-
tó siquiera a los periodistas).

Lo más grave ocurrió cuando la 
marcha finalmente llegó al destino ele-
gido: la plaza Primero de Mayo, espa-
cio por excelencia de los trabajadores, 
que lleva el nombre de los trabajadores 
procesados y ejecutados en Chicago 
por exigir una limitación a la jornada 
de trabajo (plaza en la que, por cierto, 
tanta memoria por lo que ocurrió con 
un grupo de anarquistas es sopesada 
con un monumento a Batlle y Ordó-

ñez, bastión oriental de la institucio-
nalidad capitalista e ícono de más de 
un grupo político parlamentarista de 
derecha e izquierda).

Por cierto: que una marcha en 
memoria de estudiantes ejecutados 
por regímenes institucionales fascis-
tas (como lo fueron los de Pacheco y 
Bordaberry) se dirija a la plaza mon-
tevideana de los trabajadores en vez 
de empuñar la denuncia ante el Pala-
cio Legislativo, como ha ocurrido casi 
siempre en estos últimos treinta años, 
supone, por lo menos, una descentra-
ción ideológica (una más de las tantas 
a las que lamentablemente nos tiene 
acostumbrados una sociedad que cede 
cada vez más a la ofensiva posmoderna 
de la burguesía local y transnacional).

Lo más grave, decía, sucedió al 
llegar a la plaza. El centenar de estu-
diantes que presidía la marcha, con 
gran euforia, comenzó a empuñar la 
memoria de nuestros mártires. Uno de 
ellos, estudiante de avanzada edad en 
relación a la adolescencia imperante en 
el resto de ese grupo, gritaba, de a uno 
por vez, el nombre de uno de los már-
tires, y el resto gritaba “presente”: “- 

Líber Arce. - ¡Presente! – Hugo de los 
Santos. - ¡Presente! – Susana Pintos. - 
¡Presente! – Ramón Peré. - ¡Presente! 
– ¡Ahora y siempre! - ¡Ahora y siem-
pre! ¡Ahora y siempre!” Al terminar 
ese último grito, una canción pelotuda 
de un grupo pelotudo surgió desde los 
aparatos colocados al pie del enrejado 
escenario (como en los actos que la 
dirigencia del PIT-CNT organiza allí 
los primeros de mayo; dirigencia que, 
casualmente, en 2013 tuvo participa-
ción en la oratoria del 14 de agosto por 
vez primera).

Y ahí, brutalmente, se terminó la 
memoria: en los mártires de la Unión 
de Juventudes Comunistas. Ni una pa-
labra para Heber Nieto. Ni una men-
ción a Julio Spósito. Ni una referencia 
a Santiago Rodríguez Muela. Ni una 
voz para Íbero Gutiérrez. Nada para 
Joaquín Klüver. El olvido para Wal-
ter Medina. Como si hubiera mártires 
“vip” y mártires “de los otros”. Como 
si hubiera delitos de lesa humanidad 
que merecen ser gritados y otros que 
no. Una desmemoria violenta para 
un pueblo que perdió a muchos de 
sus hijos y hoy ve como parecería ser 

14 de agosto
Mártires estudiantiles
Todos los que perdieron su vida a manos del autoritarismo, 
independientemente de su ideología. Y son de todos, no de 
algunos.

memoria
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que, para ciertos grupos, algunos de 
aquellos jóvenes eran más valiosos que 
otros. 

Desmemoria estúpida, además, 
que olvida que la lucha de clases es 
bastante más compleja que pertenecer 
a tal o cual grupo político, y que pasa 
por alto que Líber y Libera eran nom-
bres que los libertarios usaban enton-
ces para sus hijos, y que Hugo de los 
Santos y Susana Pintos se habían afi-
liado a la UJC apenas unos días antes 
de encontrar trágicamente la muerte 
(está claro que cada estudiante sabía a 
que organización ingresaba y por qué, 
pero también es cierto que los militan-
tes estudiantiles eran detenidos todo el 
tiempo y no pertenecer a una organi-
zación era un factor de debilidad, en 
especial después de la muerte de Líber 
Arce).

Entiendo que toda organización 
política tiene no sólo el derecho, sino 
la obligación de recordar a sus márti-
res, y que para ello debe realizar actos 
partidarios en los que recordar a sus 
antiguos compañeros. Pero las mar-
chas del 14 de agosto no son actos de 
un sector. Y sin tan importante es para 
un grupo el ejercicio de su memoria 
selectiva ese día y en ese acto colectivo, 
que al menos tenga el decoro de colo-
carse al final de la marcha.

A modo de ejercicio reparatorio, 
recordemos a tres de los mártires ol-
vidados en 2013: Heber Nieto, Julio 
Spósito y Santiago Rodríguez Muela.

El Monje: asesinado por el Escua-
drón de la Muerte

El 24 de julio de 1971, un grupo 
de estudiantes de entre 12 y 14 años 
que estudiaban en los talleres prepara-
torios del Instituto de Enseñanza de 
la Construcción (IEC), realizaban un 
peaje en apoyo al sindicato de traba-
jadores de CICSSA (Compañía In-
dustrial Comercial del Sur Sociedad 
Anónima), que estaba en conflicto. Al 
ser reprimidos por la policía con dispa-
ros, buscaron refugio en el IEC. En la 
azotea del edificio, un grupo de veinte 
estudiantes trabajaba en la remoción 
de la membrana asfáltica, paso previo 
a levantar los cimientos de las nuevas 
aulas que iban a ser construidas para 

atender a una cantidad cada vez más 
grande de jóvenes que llegaba al IEC. 
El gremio de estudiantes había con-
quistado la construcción de los nuevos 
salones a través de diferentes medidas 
de lucha.

Uno de los jóvenes que estaba en 
la azotea del IEC, ayudando en forma 
solidaria, era Heber Nieto. Tenía casi 
17 años y estudiaba en el Instituto de 
Enseñanza de Electrotecnia y Mecá-
nica (IEME). Allí sus compañeros le 
habían dado el apodo de “monje”, ya 
que siempre vestía un delantal de sol-
dar negro o una larga gabardina azul. 
Pertenecía a la Federación Anarquista 
Uruguaya y a la Resistencia Obrero 
Estudiantil. Había integrado la Unión 
de Juventudes Comunistas, de la que 
se había alejado por discrepar con la 
posición adoptada durante la huelga 
de los frigoríficos. Luego se había vin-
culado al Movimiento de Liberación 
Nacional, pero lo dejó cuando éste dio 
su apoyo al Frente Amplio para las 
elecciones de 1971.

Al observar lo que ocurría, quienes 
estaban en la azotea arrojaron escom-
bros a la policía, que se alejó hacia una 
esquina desde donde volvió a disparar, 
con el apoyo de agentes de la Seccional 
5ª. El director del IEC, Ruben Fer-
nández, dialogó con el subcomisario a 
cargo y negoció el retiro de los policías 
y la continuación de las obras que rea-
lizaban los estudiantes en la azotea. 

Todo se había calmado cuando 
llegaron al lugar agentes de la Direc-
ción Nacional de Información e In-
teligencia, guiados por su director, el 
inspector Víctor Castiglioni. El IEC 
fue rodeado y la zona desalojada. Fue 
entonces que llegaron tres Maverick 
particulares y dos “chanchitas” policia-
les. De uno de los Maverick sacaron 
cuatro rifles Winchester con miras te-
lescópicas, las cuales fueron repartidas 
entre quienes no estaban uniformados, 
sino vestidos de overol gris. Estos in-
gresaron a las obras de construcción 
del Banco de Previsión Social (BPS), 
esquinado al IEC. Trabajadores del 
CASMU, sobre la calle Colonia, vie-
ron a los francotiradores.

Uno de ellos apuntó hacia la única 
puerta de salida de la azotea, una casi-
lla que obligaba a subir tres escalones 

antes de alcanzar el ingreso al local. 
Reguló su mira telescópica adecuán-
dola a los 30 metros que lo separaban 
de sus víctimas y esperó…

Cuando comenzaron los disparos, 
los estudiantes que estaban en la azo-
tea debieron arrastrarse bajo el pretil 
para llegar a la salida. Heber fue de los 
últimos en salir, recibiendo dos impac-
tos: uno en un brazo y otro en una axi-
la; este último le perforó un pulmón y 
se alojó en el corazón. Cuando se pidió 
para sacarlo y que le dieran asistencia, 
ingresaron al local agentes de la Me-
tropolitana y particulares con pistolas 
en la cintura. Varios estudiantes fueron 
detenidos.

El 25 de julio, unas 15 mil perso-
nas acompañaron a pie el cuerpo de 
Heber Nieto hasta el cementerio, car-
gando a mano su ataúd. Sólo las flores 
iban en la carroza fúnebre.

Spósito: asesinado por la policía

El 1º de setiembre de 1971, cinco 
semanas después de la muerte de He-
ber Nieto, los estudiantes de Secunda-
ria, UTU y la Universidad realizaron 
una manifestación en la zona de las 
facultades de Medicina y Química 
para reclamar por las desapariciones 
de Abel Ayala (riverense, estudiante 
de Medicina, funcionario en Sanidad 
Policial, vivía como pensionista en un 
hogar para estudiantes católicos en 
la iglesia del Cerrito) y Héctor Cas-
tagnetto (estudiante de Agronomía, 
vendía discos en la feria de Tristán 
Narvaja, excelente dibujante, amante 
de la historia, cristiano).

Cientos de manifestantes se con-
centraron a las cinco de la tarde para 
rodear el Palacio. Uno de ellos era Julio 
Spósito, flaco, rubio, de largos bigotes 
y barba crecida. Estudiaba en el IAVA. 
Integraba el Frente Estudiantil Revo-
lucionario, una agrupación juvenil con 
presencia sobre todo en el IAVA y la 
Facultad de Humanidades, que había 
sido fundada en 1967 por jóvenes del 
Movimiento Revolucionario Oriental, 
de la Federación Anarquista Uruguaya 
y algunos independientes. Spósito era, 
además, católico activo e integraba un 
grupo de jóvenes en la parroquia San 
Juan Bautista, en Pocitos.
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En los alrededores del Palacio Le-
gislativo había “guanacos”, “chanchi-
tas” y “roperos” con decenas de agentes 
policiales. De pronto se sintieron dis-
paros y una nube de gases lacrimóge-
nos inundó la concentración. Spósito 
y sus compañeros corrieron hacia la 
Facultad de Medicina. Se hizo de no-
che y seguían escondidos detrás de una 
palmera en la vereda de la facultad, 
cuando una granada de gas estalló a 
sus pies. Corrieron hacia el interior del 
local en medio del humo, los gritos y 
las sirenas. Al entrar Spósito dice “me 
parece que estoy herido”, y cayó al piso.

Un compañero trajo alcohol 
para reanimarlo. Otro gritaba “¡un 
médico, que venga un médico!”. “Va-
mos a acostarlo en esa mesa” sugirió 
una compañera mientras se sacaba 
el Montgomery para abrigarlo. Otra 
compañera cruzó la avenida en medio 
de la balacera para pedir ayuda en la 
Facultad de Medicina. El propio de-
cano, Pablo Carlevaro, indicó a otros 
estudiantes que lo llevaran a su camio-
neta que él lo trasladaba al Hospital de 
Clínicas. Colocaron a Spósito sobre 
un pizarrón que ofició de camilla y lo 
sacaron por una puerta trasera. Dentro 
de la camioneta dos o tres estudiantes 
trataban de reanimarlo. En pocos mi-
nutos llegaron, pero Spósito ya había 
muerto debido a una herida de bala 
calibre 38 que recibió por la espalda. 
Tenía 19 años.

Fue velado en su parroquia de San 
Juan Bautista y en el IAVA. Una mul-
titud lo acompañó a pie hasta el ce-
menterio del Buceo exigiendo justicia.

El Charla: asesinado por la JUP
El 11 de agosto de 1972 se realiza-

ba una pequeña reunión de profesores, 
padres y alumnos del Liceo 8 dentro 
del local de estudios (unas veinte per-
sonas). Días antes se había realizado 
una gran reunión de los tres órdenes 
en el Club Platense, ocasión en la que 
se había definido actuar conjuntamen-
te para exigir al gobierno dignas con-
diciones de estudio y trabajo. Molesta 
con la concurrencia y las definiciones 
de lucha, la organización fascista Ju-
ventud Uruguaya de Pie ( JUP) decidió 
intimidar a la comunidad del Liceo 8 a 
través de una agresión armada.

La JUP, fundada en octubre de 

1970 en la ciudad de Salto, llevaba ese 
nombre en oposición a las “sentadas 
estudiantiles” con las que se protesta-
ba en la época. En Montevideo la JUP 
se habían instalado en una sede sobre 
18 de julio, en el local de la Liga Fe-
deral de Acción Ruralista. Tenían una 
audición en Radio Rural. Se definían 
como anticomunistas. Existen denun-
cias de que realizaban prácticas milita-
res en estancias del interior y que varios 
de sus dirigentes eran protegidos por la 
policía. Recibieron beneficios de Juan 

María 
Bordaberry y dinero del Banco de 
Crédito. En Secundaria, su principal 
centro de actividad fue el Liceo Bauzá.

Desde la mañana del 11 de agosto 
circulaban rumores de que la JUP iba 
a atacar al Liceo 8. Después de discutir 
qué respuesta sería la más conveniente 
en caso de que la agresión se concre-
tara, los profesores, padres y alumnos 
reunidos acordaron resistir pacífica-
mente, individualizar a los agresores 
y luego hacer la denuncia correspon-
diente. Uno de los que allí estaba era 
Santiago Rodríguez Muela, estu-
diante del turno nocturno que de día 
trabajaba en ANCAP, donde militaba 
sindicalmente. Era delgado y alto. Le 
decían el “Charla” porque conversaba 
mucho. Hacía un año que estaba casa-
do con Susana Escudero. Era maoísta 
e integraba el Partido Comunista Re-
volucionario.

Santiago fue el primero en ver in-
gresar a la JUP al liceo. “¡Se vinieron, 
se vinieron los fachos!”, avisó. Eran 
unas quince personas, muchas de ellas 
armadas. Otras 25 personas esperaban 
afuera. Entraron al salón donde se 
realizaba la reunión e hicieron parar a 
todos contra la pared con las manos en 
alto. Cuando quien estaba al frente del 
operativo vio a Santiago darse vuelta 
para agarrar una silla con la que defen-
derse, le pegó un tiro por la espalda. 

A pesar de las órdenes de mante-

nerse quietos, 
uno de los padres, Júpiter Irigoyen, 
tomó a Santiago y salió en busca de 
asistencia médica. Al pasar frente del 
Club de la Fuerza Aérea, salió un te-
niente de la sede de las Fuerzas Con-
juntas y los acompañó al Sanatorio 
Achard. Al llegar y poner a Santiago 
en una camilla, ya había muerto. Tenía 
22 años.

¡Salú mártires estudiantiles!
Los compañeros asesinados por el 

fascismo viven en nuestra lucha.  Por 
TODOS ellos, y por tantos otros, en-
carcelados y torturados durante años, 
es que hoy como ayer seguimos gritan-
do bien fuerte: ¡Justicia y nunca más 
terrorismo de estado! ¡Porque segui-
mos peleando por un mundo nuevo! 
¡Abajo la resignación! ¡Abajo el indivi-
dualismo! ¡Arriba los que luchan!

Julio Moreira

ddhh



74  ADES Montevideo | Boletín informativo |  Junio - Setiembre 2014

 
Esto no es un poema.

Esto son dos hombres en ropa gris carcelaria.
Un hombre se sienta mirando la carne enfermiza de 

sus manos
—manos que no han trabajado en siete años.
¿Sabes cuánto tiempo es un año?
¿Sabes cuántas horas hay en un día
cuando un día son veintitrés horas en una camilla en 

una celda,
en una celda de una fila de celdas en plantas de celdas
todas vacías con el vacío ahogado de los sueños?
¿Conoces los sueños de los hombres encarcelados?
Están muertos ya

A 20 años de la masacre del Filtro
Marchamos por Verdad y Justicia

La masacre del Filtro fue una masacre que se desató 
en Uruguay, el 24 de agosto de 1994, contra miles de per-
sonas que se concentraban el las inmediaciones del Hos-
pital Filtro, en apoyo al pedido de asilo político de tres 
ciudadanos vascos que se encontraban presos, por estar 
acusados de formar parte de la ETA. Los vascos estaban 
realizando una huelga de hambre, motivo por el cual es-
taban internados en dicho hospital y serían extraditados 
ese mismo día. El operativo represivo dejó como saldo la 
muerte de Fernando Morroni y Roberto Facal, además 
de cientos de heridos. Fue la mayor y más cruel represión 
en la vida democrática de nuestro país.

¡ Juicio y castigo a los asesinos materiales del cri-
men de Fernando Morroni y Roberto Facal!

¡Investigar ya las responsabilidades de Luis Alberto 
Lacalle, Ángel Mª Gianola, José Dávila, Pablo Gerjiulo, 
Miguel Rolan, Raúl Guarino y Erodes Ruiz!

¡Identificar a todos los participantes en la represión, 
que hoy no solo siguen impunes, sino que están al frente 

de las cárceles asesinas!
¡No más esperas!
¡Verdad y condena a los culpables!

Sacco yVanzetti
1927-2014

Los autómatas negros han ganado.
Están quemados completamente
su carne flota en el aire de Massachusetts 
sus sueños flotan en el viento.“Están muertos ya” 
la secretaria del Gobernador da un codazo al Gober-

nador,
“Están muertos ya” 
el Juez de la Corte Superior da un codazo al Juez de la 

Corte Suprema,
“Están muertos ya” 
el Presidente de la Universidad da un codazo al Presi-

dente de la Universidad
Las risitas secas salen de los muertos:
los muertos de cuello blanco, los muertos de los gorros 

de seda;
los muertos de la levita
Entran y salen de los automóviles
respiran hondo con alivio
mientras suben y bajan las calles de Boston.
Están libres de sueños ya
libres de grasientos jeans carcelarios
sus voces vuelven en mil juergas
cantando una canción
para estallar los tímpanos de Massachusetts.
¡Haz un poema de eso si te atreves!

 
John Dos Passos
“They Are Dead No”
Octubre de 1927
Traducción de Zakary Payne

ddhh
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Aplican Ley Antiterro-
rista contra un 
periodista

Por primera vez desde su san-
ción, la Ley Antiterrorista podría ser 
aplicada, y lo sería para penar la labor 
periodística de Juan Pablo Suárez du-
rante los levantamientos policiales 
producidos a fin del año pasado en 
Santiago del Estero en reclamo de 
aumentos salariales (imagen).

El supuesto delito fue filmar el 
encadenamiento del policía Nelson 
Villagrán. En esa ocasión, Suárez fue 
arrestado y detenido durante diez días 
acusado del delito de “sedición”. El 
reclamo por la libertad del periodista 
redundó en su libertad, pero la inves-
tigación judicial continúa.

 
“Se recaratuló la causa y ahora se su-
pone que mi cliente es un terrorista, 
que actuó contra los poderes públi-
cos y la democracia”  -señala el abo-
gado Víctor Nazar, representante de 
Suárez-. 

Si la Justicia dictaminara que 
Suárez es culpable del delito del que 
se lo acusa, debería pasar entre seis y 
doce años tras las rejas. 

Diego Rojas
Plazademayo.com 
11 de mayo de 2014

Multitudinaria marcha 
de estudiantes en 
Santiago

Más de 100.000 estudiantes chi-
lenos se manifestaron el pasado 8 de 
mayo por las calles de Santiago en la 
primera marcha estudiantil bajo el 
gobierno de Michelle Bachelet, por 
su desconfianza en que la reforma 
educativa que prometió la mandataria 
vaya a satisfacer sus demandas.

 
Repitiendo las mismas consignas de 
los últimos tres años en demanda de 
una educación pública de calidad y 
gratuita, los estudiantes marcharon 
pacíficamente al ritmo de tambores 
y bailes con pancartas pidiendo un 
cambio en el sistema en un país con 
uno de los sistemas educativos más 
segregadores y privatizados del mun-
do, heredado de la dictadura cívico 
militar de Augusto Pinochet..

 
Según los dirigentes estudiantiles: “El 
gobierno no ha sido claro, su reforma 
aún es desconocida para nosotros, nos 
da desconfianza que no haya clari-
dad”.

Prensa Opal
9 de mayo de 2014

Ascenso de la 
extrema derecha

Los partidos xenófobos han cre-
cido de forma terrible para una Eu-
ropa que creía que había dejado atrás 
el drama del fascismo. El Frente Na-
cional de Marine Le Pen, la hija del 
hombre que dijo que el ébola ayudaría 
a controlar la inmigración, ha sido la 
fuerza más votada en Francia con un 
25,4%, un ascenso espectacular desde 
el 2009 cuando tan sólo tuvo un 6,3%.

 
En Alemania, el partido que agluti-
na todos los grupos neonazis, entraría 
con un escaño en el Parlamento Eu-
ropeo. En Austria, el FPO consiguió 
un 19,50%, aumentando el considera-
ble apoyo que ya tuvo en el año 2009. 
En Croacia o Dinamarca, los partidos 
de extrema derecha fueron las opcio-
nes más votadas. Jobbik mantiene su 
apoyo en Hungría: el partido que tie-
ne milicias que se dedican a la caza de 
gitanos, mantiene el 14% de los votos.

Antonio Maestre
La Marea
26 de mayo de 2014

Argentina Chile Europa

internacionales
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10 años de ocupación 
militar

 

Desde su llegada, las tropas inva-
soras aseguran a multinacionales de 
Estados Unidos, Canadá, Francia y 
otros países colonialistas, la explota-
ción de las riquezas del subsuelo de 
Haití. 

 
Las consecuencias de la presencia de 
la MINUSTAH (cascos azules de va-
rios países organizados por Naciones 
Unidas, bajo la dirección de Brasil) 
son desastrosas. Introdujeron el có-
lera (que ha matado a más de nueve 
mil personas y enfermado a más de 
setecientos mil), reprimen a la po-
blación que quiere expresarse en las 
calles, violan a la población indiscri-
minadamente (como quedó probado 
en los juicios que en diversos países 
se hicieron a los soldados ocupantes), 
roban, saquean y matan.

 
Es evidente que la ocupación de Haití 
no es ni puede ser la vía para generar 
una estabilidad ni una institucionali-
dad basada en los derechos del pueblo 
haitiano. 

Elías y Oreggioni
Semanario “Voces”
29 de mayo de 2014

Menores infractores 
asesinados por la
policía

El pasado 21 de abril, jóvenes 
recluidos en el Centro de Rehabi-
litación para Menores Itauguá, en 
Paraguay, iniciaron una protesta para 
denunciar la violencia física y verbal 
que venían sufriendo por parte de la 
guardia policial, y también por la mala 
calidad de la alimentación (un interno 
relató que hacía pocos días habían en-
contrado gusanos en la comida).

Cuando la situación ya esta-
ba siendo controlada, los guardias 
que estaban cerca del pabellón 3B, 
sin mediar palabras ni considerar la 
gradualidad exigida (advertencias o 
medidas disuasorias), dispararon con 
escopetas calibre 12 cargadas con ba-
las de goma y de metal. Dos adoles-
centes, uno de 15 y otro de 17 años, 
fueron alcanzados por la espalda. Los 
internos fueron llevados al hospital, 
pero no resistieron la gravedad de las 
heridas y murieron horas después.

Natasha Pitts
Adital
28 de abril de 2014

¿Quiénes están 
en lucha?

Tras el fracaso de negociar la ane-
xión de Ucrania a la UE, las potencias 
de la OTAN, a través de sus ONG, 
sus líderes políticos y sus grupos 
paramilitares armados, derrocaron 
al gobierno electo, y una junta cívi-
co-militar nombrada por los EE.UU. 
tomó el poder

La Junta se formó con ministros 
neoliberales y chovinistas sumisos, 
electos por EEUU para privatizar 
empresas y recursos públicos y cor-
tar los lazos financieros, comerciales 
y militares con Rusia. Fueron nom-
brados   neofascistas y sectores  de 
las fuerzas militares para cargos mi-
nisteriales y de policía, con el fin de 
reprimir violentamente cualquier 
oposición democrática.

 
Seamos claros, la lucha en Ucrania 
no es entre EEUU y Rusia, es entre 
la Junta impuesta por la OTAN y 
formada por oligarcas neoliberales y 
fascistas por un lado, y los trabajado-
res industriales y sus milicias locales y 
consejos democráticos por el otro.

James Petras
http://www.globalresearch.ca

Haití Paraguay Ucrania

internacionales
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Brasil: 
Boicot al mundial fútbol

internacionales
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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.

También recordamos 

Asesoramiento 
por IRPF

que durante las dos primeras sema-
nas 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 sindicato para asesorarlos en ma-
tería de irpf, tanto en las retenciones 
como en la declaración jurada anual, 
del mismo.

Nuevo Convenio

convenios






