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Editorial 

Este fin de año, al igual que los an-
teriores, viene con propuestas del CES, 
que necesita urgentemente dinamizar 
la puesta en marcha de los distintos 
proyectos que dan cuerpo a la reforma 
educativa que pretende imponer el sis-
tema político, atropellando de forma 
grosera la autonomía que debería te-
ner la educación. El consejo presenta 
la creación de un nuevo cargo (el PCP: 
Profesor Coordinador Pedagógico), 
con múltiples violaciones a derechos 
laborales reconocidos por el estatuto 
Docente y con un fuerte tufillo a car-
gos creados para algunos profesores 
que son adherentes incondicionales de 
determinadas direcciones liceales.

Dicho cargo, dentro de sus potes-
tades, tendría la obligación de evaluar, 
junto a la dirección liceal e inspección, 
a los docentes del liceo. No hace falta 
tener un rapto de iluminación mental 
para darnos cuenta a dónde apunta 
esta evaluación. Aquél profesor que no 
esté de acuerdo con el proyecto de cen-
tro, deberá atenerse al control de otro 
docente que obtuvo un cargo pasan-
do por encima del escalafón docente. 
Sin dudas, nuestro sindicato deberá 
tomar todos los recaudos para que los 
compañeros no sean lesionados en sus 
derechos, evitando así una política de 
“contrato” que beneficie la actitud acrí-
tica e inescrupulosa.

En el marco de la implementación 
de la tristemente célebre ley de educa-
ción, que avanza con las dificultades 
propias de una ley impuesta, y que 
carece del apoyo de las organizaciones 
populares que se han expresado clara-

mente en contra de la misma, se lanza 
el Instituto Nacional de Evaluación 
Educativa. El mismo tendrá como co-
metido la evaluación externa de las ins-
tituciones educativas, guiándose casi 
de forma exclusiva con los parámetros 
estadísticos (léase: índices de deser-
ción, repetición, resultados de pruebas 
universales, etc.) que tanto gustan a la 
hora de criticar livianamente nuestra 
profesión. Poco queda por agregar a 
la fantochada que este instituto re-
presenta: nuevamente pagamos por la 
creación de cargos y estructuras que 
no aportarán  absolutamente nada a 
los problemas que realmente tenemos 
en nuestras manos. Sabemos de qué 
se trata: otra oleada de “expertos” que 
vendrán con sus recetas mágicas para 
mejorar la “calidad” de la educación y 
hacer a esta más “eficiente”, todos ellos 
pululando como hongos en las oficinas 
de la administración, cobrando salarios 
que superan ampliamente los de cual-
quier docente y dictando cátedra desde 
su pedestal de soberbia sin embarrarse 
los pies en un aula superpoblada y con 
una infraestructura deprimente. Ven-
drán entonces los agoreros del desas-
tre  a decirnos lo mal que trabajamos, 
la cantidad de clases que se pierden 
por culpa del “ausentismo” docente, y 
saldrán del Olimpo, estos dioses del 
servilismo, para iluminar a los simples 
mortales con sus soluciones de primer 
mundo, que deberemos aplicar con 
una infraestructura tercermundista y 
subdesarrollada, que espera desencan-
tada la prometida “política de shock” 
que aseguraba hace unos meses, por 

intermedio de la prensa, algún vocero 
de un sistema político que continúa 
acumulando fracasos en materia de 
política educativa y mirando para otro 
lado a la hora de rendir cuentas a la 
sociedad.

Mientras todo este circo se mon-
ta, en los liceos seguimos asistiendo a 
la misma película de los últimos años: 
grupos superpoblados que van que-
dando reducidos a partir de Julio, sin 
que se ensayen estrategias adecuadas 
para que los gurises puedan integrar-
se al sistema. Los docentes seguimos 
siendo víctimas del multiempleo en 
un sistema perverso que obliga a la 
sobrecarga de horas impuesta a partir 
de los salarios miserables que paga la 
administración, mientras se derrochan 
los recursos en una batería de progra-
mas que continúan fracasando impu-
nemente sin ningún tipo de evaluación 
seria, pero que ya se perfilan como la 
vedette de una campaña electoral que 
comienza cada vez más tempranamen-
te y que no es difícil visualizar que  otra 
vez demonizará a los docentes y los se-
ñalará como el mal a enfrentar, pues si 
todos los programas que se han im-
plementado no dan resultados, no será 
por la incapacidad del sistema político 
de pensar propuestas educativas,  sino 
que se cargará la culpa sobre la “piedra 
en el zapato” que “un sector radicaliza-
do del cuerpo docente” significa para 
el sistema. Todo esto resulta mucho 
más redituable para los politiqueros 
con aires de educadores, que invertir 
en las necesidades reales que el sistema 
educativo tiene, es decir, construcción 
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de liceos, mejora de la infraestructura, 
aumento de los salarios (shhh!!!!, pare-
ce que no se puede decir en voz alta), 
cargos de preparador, bibliotecólogos, 
adscriptos, porteros, funcionarios ad-
ministrativos y de servicio y todas las 
demás carencias que los docentes vi-
vimos a diario en los liceos pero que 
para el sistema político aparecen como 
temas menores.

Con respecto a la situación edi-
licia, es importante recordar todas las 
denuncias realizadas por nuestro sindi-
cato al MTSS, la inoperancia del CES 
y el CODICEN a la hora de levantar 
las observaciones y la vista gorda que 
hace el estado respecto de las mismas, 
que a esta altura resulta de una alevo-
sía sin precedentes que condena a los 
alumnos y trabajadores de la educación 
a convivir en los liceos sin las condi-
ciones mínimas que aseguren su inte-
gridad física. Sí, sabemos que esto le 
resultará exagerado a algunos docen-
tes. Recordemos cómo comenzaron 
el año algunos liceos y cómo muchos 
compañeros cuestionaron las medidas 
tomadas en ese momento. Sucede que 
sin medidas no hay avances y esto se 
comprueba en la práctica: cada vez que 
un núcleo liceal se moviliza, se obtie-
nen mejoras. De la queja permanente y 
la catarsis diaria en la sala de profeso-
res  no ha surgido mejora alguna.

Antes de finalizar este editorial, 
es nuestro deber hacer mención a los 
últimos acontecimientos que involu-
cran al ministerio del interior y más 
precisamente a los policías que ejercen 
funciones en los liceos y sus entor-
nos. ADES-Montevideo ha recibido 
denuncias de diversas situaciones de 
violencia policial contra docentes y es-
tudiantes en varios liceos, durante todo 
el año. Paralelamente, se anunció por 
parte de las autoridades la presencia 
del ministro del interior en el liceo 24 
a los efectos de entregar un premio a 
un grupo de alumnos  que ganaron un 
concurso sobre “convivencia ciudada-

na”. Este hecho motivó que la Asam-
blea General de nuestra filial resolviera 
un paro de 24 horas en rechazo a la 
presencia del ministro en el liceo 24 y 
en reclamo de atención real a todos los 
problemas de violencia policial que se 
habían generado en varios liceos. Al-
gunos compañeros criticaron la medi-
da como exagerada, y la prensa se hizo 
eco de esas críticas, manejando datos 
falsos de quórum en la Asamblea. 

A ver, compañeros, aclaremos al-
gunas cuestiones. Esta medida puede 
hacerse difícil de sostener debido a la 
cantidad de paros hechos a lo largo 
del año, pero de ninguna manera pue-
de caracterizarse como exagerada, y el 
que así lo hace está –conscientemente 
o no- justificando la represión ordena-
da por el ministro Bonomi en marzo 
de este año contra los alumnos, padres 
y docentes del liceo 70. La medida del 
paro pretende decir basta a situaciones 
como la que le tocó vivir a una pro-
fesora de educación física y sus alum-
nos, golpeados por un “hombre” que, 
tras ser detenido, salió de la comisaría 
como si nada hubiera sucedido. Situa-
ciones como la vivida en el Liceo 16, 
cuando la directora le solicita el arma 
a un policía, éste se la entrega, y la se-
ñora la gatilla frente a cuatro docentes 
(por suerte descargada previamente). 
Situaciones como la del docente al 
que lo amenazan desde la ventana del 
aula y luego lo agreden a la salida con 
total impunidad. Nuestro sindicato no 
puede acompañar la presencia del res-
ponsable de la policía en ningún liceo 
de la capital, por más dolorosa que sea 
la medida para el bolsillo de los com-
pañeros.

Asistimos en los últimos tiem-
pos a la búsqueda de acuerdos entre el 

CES y el ministerio del interior sobre 
políticas de seguridad en los liceos, 
por lo que es necesario tener un po-
sicionamiento claro respecto de este 
tema. Debemos atender con cuidado a 
la presencia cada vez mayor de la po-
licía dentro de los liceos y dejar bien 
en claro que los problemas que se pro-
ducen dentro de los liceos deben ser 
abordados con criterios pedagógicos, y 
somos nosotros, como profesionales de 
la educación, los que debemos atender 
dichas cuestiones. Debería quedar cla-
ro que el ámbito de acción de la policía 
es fuera del liceo y que el rol docente 
no tiene nada que ver con la actuación 
y el campo de acción de la policía. De-
bemos defender  la postura de que los 
mecanismos de acción de la policía no 
tienen nada que ver con la vida del li-
ceo, y que para trabajar con jóvenes hay 
que tener cierta preparación que nada 
tiene que ver con la represión policial 
ejercida por el personal del ministerio 
del interior y que hay ciertos códigos 
comunicativos que manejan la policía, 
que desprecia a cierta parte de la po-
blación y genera más problemas que 
los que soluciona.

Es así, compañeros, que debere-
mos redoblar esfuerzos. Se avecina 
una elección de horas que hay que 
evitar introduzca las “novedades” de 
la reforma que intenta hacerse paso 
atropellando derechos y aplastando li-
bertades que deberemos defender con 
uñas y dientes en un contexto de lucha 
contra la resignación, el servilismo, la 
sumisión, la comodidad y todo el peso 
de un sistema que oprime e intenta 
aplastar nuestra dignidad, con todo su 
aparato ideológico y propagandístico 
bien engranado y funcionando.

Los docentes seguimos siendo víctimas del 
multiempleo en un sistema perverso que obliga a 
la sobrecarga de horas impuesta a partir de los 
salarios miserables que paga la administración, 
mientras se derrochan los recursos en una 
batería de programas que continúan fracasando 
impunemente sin ningún tipo de evaluación seria,
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MOCIÓN Nº 1
Ante los hechos de pública no-

toriedad sucedidos en el Liceo 16, su 
núcleo, acompañado y respaldado por 
todo nuestro sindicato, declara que se 
mantuvo denunciando por más de un 
año los hechos irregulares que se su-
cedían a diario en la institución, ha-
ciendo responsable en todos los casos 
a la ex directora Ivonne Maestre. El 
desenlace de los hechos confirma cla-
ramente que nuestro sindicato actuó 
en forma responsable y que la señora 
Maestre no estaba en condiciones de 
estar al frente del Liceo, que muchos 
compañeros eran acosados, que se 
gastaba mal el dinero, que la gestión 
era lamentable y que existió una cla-
ra persecución sindical, hechos todos 
para nosotros confirmados auque para 
el CES no, ya que nunca se decidió 
a investigar seriamente. La falta de 
interés del CES por investigar lo pre-
senta claramente omiso en sus funcio-
nes y al mismo tiempo cómplice de la 
situación de violencia vivida, ya que se 
pudo haber evitado.
Es por esto que ADES-Montevideo 
resuelve:

1. Hacer responsable al CES de 
la mala gestión del centro y de los 
lamentables hechos de violencia su-
cedidos y padecidos por nuestros 
compañeros.

2. Ante la posibilidad de que 
Ivonne Maestre tome un cargo de 
cualquier índole en cualquier liceo de 
Montevideo, ocupar dicho lugar de 
trabajo y parar por 24 horas.

3. Trasladar esta resolución a la 
próxima AGD.

Afirmativa

MOCIÓN Nº 2
La Asamblea General de ADES-

Montevideo resuelve adherir y con-
vocar a las movilizaciones y distintas 
acciones que se llevan adelante en 
nuestro país como parte de la campa-
ña internacional de Justicia por Ma-
riano Ferreira.

Mariano Ferreira, militante estu-
diantil y obrero, de la FUBA (Federa-
ción Universitaria de Buenos Aires) y 
del Partido Obrero de Argentina, fue 
asesinado durante una movilización 
de trabajadores mercerizados del Fe-
rrocarril Roca que reclamaban su pase 
a planta, por una patota de la buro-
cracia sindical de la Unión Ferroviaria 
Argentina, el 20 de octubre de 2010. 
En ocasión del juicio a José Pedraza 
(secretario general de la Unión Ferro-
viaria Argentina) y otros implicados 
en la ejecución de Mariano, se vienen 
desarrollando movilizaciones que exi-
gen justicia para que no quede impu-
ne este crimen contra la clase obrera.

En nuestro país, la comisión 
abierta (integrada por agrupaciones 
estudiantiles, sindicales y políticas) 
que se inscribe en esta campaña ha 
resuelto convocar a una movilización 
a la Embajada Argentina el próximo 
19 de octubre, cuando se cumplirán 
dos años del asesinato.
Afirmativa

MOCIÓN Nº 3
La Asamblea de ADES-Mon-

tevideo manifiesta su preocupación 
por la falta de información sobre las 
características que tendrá el proce-
so de designación de horas para el 
año lectivo 2013. Peor aún, la escasa 

información que se “filtra” de las re-
uniones celebradas entre la dirigencia 
de FENAPES y el CES, refieren a 
una serie de cambios que afectarían 
desde el próximo año lectivo nuestra 
situación laboral.
Ante esto, la Asamblea General de 
ADES-Montevideo resuelve:
1. Recordar a las autoridades del CES 
y del CODICEN que negociar las 
condiciones laborales es un derecho 
que, desde luego, incluye a los traba-
jadores docentes. Por lo tanto, nues-
tro sindicato no aceptará ninguna 
innovación (con independencia del 
nombre que se le otorgue o el área 
que afecte, “profesor cargo”, “profe-
sor coordinador”, elección por más de 
un año, etc.) que no sea previamente 
aprobada por nuestro sindicato.
2. La implantación de alguna mo-
dificación en nuestras condiciones 
de trabajo (las antes mencionadas y 
cualquier otra que pueda surgir en el 
futuro inmediato) que no haya sido 
aprobada por la Asamblea General de 
ADES, será respondida con la movi-
lización de nuestro sindicato. El día 
que se inicie el calendario de designa-
ción de horas para el año lectivo 2013, 
ADES-Montevideo detendrá por 24 
horas sus actividades y se movilizará 
al local donde se efectúe la designa-
ción con el objetivo de impedir la 
misma, ya sea ocupando el local en 
que se realice, impidiendo el ingreso 

Resoluciones - Sábado 06/10/12

Asamblea general de 
ADES-Montevideo. 
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al mismo o adoptando la medida que 
nos sea posible desarrollar en ese mo-
mento y que la Asamblea resuelva.
3. Esta medida (impedir la elección 
de horas) se prolongará en tanto las 
autoridades insistan en violar nuestro 
derecho a que las condiciones de tra-
bajo sean negociadas con los trabaja-
dores y no impuestas por el patrón.
Afirmativa

MOCIÓN Nº 4
La Asamblea General de ADES-

Montevideo resuelve sugerir a la 
FENAPES se vuelva a utilizar al re-
curso de la recolección de firmas -tan-
to ante el funcionariado como ante 
la ciudadanía- en futuras campañas 
reivindicativas, pero en plazo razona-
ble, de modo que pueda servir como 
herramienta para difundir nuestros 
reclamos y demostrar fuerza.
Negativa

MOCIÓN Nº 5
ADES-Montevideo declara:

España, Inglaterra y también Portugal y 
ahora es a los yanquis que les toca actuar.
Llevamos ya dos siglos trabajando al sol 
no haciendo otra cosa que cambiar patrón.
Pero hay en nuestros pueblos una inmensa fe.
La senda está trazada, nos la mostró el Che

Estos versos pertenecen al com-
pañero Jorge Salerno, asesinado 
en Pando (en la llamada “Opera-
ción Mosquito”, Toma de Pando, el 
08/10/1969), junto a los compañeros 
Ricardo Zabalza y Alfredo Cultelli.

Este 8 de octubre reafirmaremos 
que la senda sigue trazada por Ernes-
to, Jorge, Ricardo, Alfredo y tantos y 
tantos.

Por la imprescindible liberación 
nacional y social.

¡Arriba los que sueñan y luchan!
Afirmativa

MOCIÓN Nº 6

La Asamblea General de ADES-
Montevideo resuelve convocar al con-
sejero Daniel Guasco para la próxima 
Asamblea General, para informar 
sobre el desembarco de inspectores 
ocurrido en los últimos días en liceos 
de Montevideo.
Afirmativa

MOCIÓN Nº 7
ADES-Montevideo declara:

1. Rechazo absoluto a la actuación 
del gobierno respecto de PLUNA, 
tendiente a continuar la labor comen-
zada por gobiernos anteriores hacia la 
privatización de los entes estatales.

2. Rechazo a todas las acciones 
que devinieron del cierre de PLUNA, 
empezando por la ley que posterga la 
deuda la deuda con los trabajadores 
que dejaron en la calle (900 en forma 
directa y miles en forma indirecta).

3. Rechazo al remate “turbio” 
(por lo menos) de los aviones, don-
de el propio BROU dio el aval a una 
empresa fantasma, vinculada a Bu-
quebús.

4. La más absoluta solidaridad 
con los trabajadores de PLUNA. 
Compartimos su indignación y apo-
yamos las medidas que el sindicato 
decida, así como las justas manifesta-
ciones ante las mentiras e hipocresía 
del gobierno y los empresarios invo-
lucrados.

Infórmese a FENAPES para su 
aprobación.

¡Contra las PPP y todas las pri-
vatizaciones!
Afirmativa

MOCIÓN Nº 8
ADES-Montevideo declara su 

más absoluta solidaridad con el com-
pañero Marcel Slamovitz, ante las 
agresiones físicas y verbales de las 
que fue objeto por parte de varios in-
tegrantes de la Mesa Ejecutiva de la 

FENAPES. 
Condenamos estos métodos que 

intentan intimidar a compañeros que 
sostienen posiciones diferentes, a la 
vez que la mayoría de la dirección 
promueve y firma acuerdos salariales 
rechazados por ADES-Montevideo y 
la propia Asamblea General de De-
legados.

Apoyamos la declaración que hi-
cieron en este sentido las filiales de 
San José en forma conjunta.

Infórmese a FENAPES y a todas 
las filiales en forma particular, antes 
de la próxima AGD.
Afirmativa

MOCIÓN Nº 9
Ante la insistencia de las au-

toridades de la educación en im-
plantar una modalidad de profesor 
cargo atentatoria del Estatuto del 
Funcionario Docente, rechazado por 
el colectivo docente y funcional a la 
reforma estructural “informal” de la 
educación, la Asamblea General de 
ADES-Montevideo resuelve:

1. Ocupar el local del CES en 
caso de que se efectivice el llamado a 
tomar dichos cargos, en el marco de 
un paro de 24 horas.

2. Convocar a Asamblea General 
para ese día en el local ocupado, para 
evaluar otras acciones a tomar.

3. ADES-Montevideo apoya-
rá con su equipo jurídico y, de ser 
necesario, económicamente, a todo 
compañero que se vea afectado por la 



Noviembre, 2012  | Boletín Informativo | ADES Montevideo | 7

instrumentación de profesor cargo y 
desee interponer recurso y/o deman-
da civil.
Afirmativa

MOCIÓN Nº 10
Atendiendo al proyecto de ley 

que ingresó secretamente al parla-
mento el pasado 20 de junio, que 
en caso de aprobarse condenará a la 
enorme mayoría de los docentes a ju-
bilarse con menos del 50% del salario 
promedio de los últimos diez años 
de trabajo, la Asamblea General de 
ADES-Montevideo resuelve:

1. Rechazar el contenido de di-
cho proyecto de ley.

2. Censurar el procedimiento por 
el cual se pretende modificar sustan-
cialmente nuestro régimen laboral, de 
espalda a los trabajadores.

3. Exigir se realice en el CO-
DICEN una investigación adminis-
trativa que determine la autoría del 
proyecto de ley y la responsabilidad 
por un manejo completamente irre-
gular de un tema del que depende la 
calidad de vida de quienes hemos op-
tado por la carrera docente.

4. Incorporar los siguientes pun-
tos a nuestra plataforma reivindicati-
va:

A) Causal jubilatoria con 25 años 
de actividad, sin importar la edad.

B) Jubilación no menor al 80% 
del mejor salario.

C) Equiparación de la tasa de 
aportes patronales al sistema de ju-
bilaciones y pensiones con la tasa de 
aportes personales.
Afirmativa

MOCIÓN Nº 11
Ante la compleja situación que 

todavía sufren los 180 compañeros 
trabajadores de la naranja de Paysan-
dú, nucleados en OSDOR, la Asam-
blea General de ADES-Montevideo 
resuelve:

1. Denunciar la precaria situación 
que sufren los trabajadores rurales de 
todo el país: bajos salarios, explota-
ción por parte de las patronales, per-
secución sindical.

2. Brindar todo el apoyo nece-
sario a los compañeros nucleados en 
OSDOR.

3. Denunciar la falta de apoyo 
por parte del Secretariado Ejecutivo 
del PIT-CNT.

4. Repudiar la omisión del Mi-
nisterio de Trabajo ante la difícil si-
tuación de los compañeros.
Afirmativa

MOCIÓN Nº 12
Realizar una nueva Asamblea 

General el próximo sábado 10 de no-
viembre, con el siguiente orden del 
día:
•	Elección de horas.
•	Comienzo de cursos 2013.
•	Rendición de cuentas 2013.

Afirmativa
MOCIÓN Nº 13

La Asamblea de ADES-Mon-
tevideo resuelve realizar una nueva 
Asamblea General el día miércoles 17 
de octubre, 18 hs. primer llamado, 19 
hs. segundo llamado, con paro desde 
la hora 18, a los efectos de conside-
rar las novedades que existan acerca 
de los temas a tratar en la AGD del 
21 de octubre, a realizarse en Colonia.
Afirmativa

MOCIÓN Nº 14
Atendiendo a los diferentes he-

chos de violencia que han ocurrido 
los últimos meses en diferentes liceos 
y que han tenido como víctimas de 
agresión a estudiantes y profesores:
•	Represión del Ministerio del Inte-

rior a estudiantes, padres, funciona-
rios, docentes y vecinos del Liceo 
70.

•	Abuso de poder de funcionarios 
policiales en los entornos de dife-
rentes liceos.

•	Comportamiento de Ivonne Maes-
tre en el Liceo 16.

•	Vecino que agredió física y verbal-
mente a estudiantes y una profesora 
de educación física del Liceo 56 en 
el Centro Cervecero.

•	Agresión a un profesor del Liceo 
52.

Considerando que resulta in-
moral la presencia del Ministro del 
Interior en el Liceo 24, pues es el 
responsable político de diferentes 
hechos de violencia dentro y fuera de  
establecimientos educativos.

La Asamblea General de ADES-
Montevideo resuelve:

1) Realizar un paro general de 
actividades de 24 horas el martes 9 de 
octubre.

2) Concentrarse a la hora 10:00 
en el Liceo 24, a donde se espera la 
presencia del Ministro del Interior, a 
los efectos de denunciar su responsa-
bilidad en diferentes hechos de vio-
lencia.

3) Realizar, a la hora 14:00, talle-
res de sensibilización sobre la violen-
cia en los establecimientos educativos, 
en dos liceos del departamento: 16 y 
52.
Afirmativa
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MOCIÓN Nº 1
La Asamblea de ADES-Montevi-

deo resuelve:
1) Repudiar las declaraciones pú-

blicas del Lic. Gustavo Leal (Sociólogo, 
Asesor del Ministro  Bonomi) acerca 
de las decisiones tomadas en la Asam-
blea del 6/10 (cuestionando número de 
asambleístas y los votos afirmativos, ne-
gativos y abstenciones en la votación de 
una moción).

2) Hacerle saber a dicho licencia-
do que la Asamblea General de nuestro 
sindicato es soberana siempre, haya en 
ella 50, 100, 200, 500 o 3.000 acredita-
dos. Su convocatoria es pública y abierta 
a todos los afiliados.

3) Decirle a Leal que el pueblo uru-
guayo no le paga su oneroso sueldo para 
inmiscuirse en la vida interna de este o 
cualquier otro sindicato, haciendo alar-
des de “HACER INTELIGENCIA”, 
recordando su pasado como integrante 
del ejecutivo del MLN-T (Frente Juve-
nil).

4) Instruir a Leal acerca de su fun-
ción que debería ser – entre otras – ayu-
dar a prevenir los hechos de violencia en 
los entornos de los liceos.

5) Declarar que los temas internos 
de nuestro sindicato se resuelven – pre-
cisamente – dentro del mismo, en la 
discusión franca y leal entre sus afilia-
dos.
Afirmativa

MOCIÓN Nº 2
ADES-Montevideo resuelve re-

chazar en su totalidad el documento 
borrador del CES (del mes de Octubre) 
con su propuesta de Profesor Coordi-
nador Pedagógico y de Profesor con 
tutorías a cargo.

Los argumentos que conducen al 
rechazo son por un lado jurídicos, en 
el sentido de que las figuras son anti-
estatutarias, por otro lado pedagógicos,  
pues las propuestas y las terminologías 
empleadas coinciden con documentos 
de la ENIA, los acuerdos multiparti-

darios, la comisión coordinadora de 
PROFIME y la comisión PROME-
JORA.

Dichos argumentos se adjuntan a 
esta moción.

Solicitamos sean enviados mañana 
a todas las filiales de la FENAPES.

Afirmativa

MOCIÓN Nº 2
Argumentos jurídicos contra la figura 
de profesor coordinador pedagógico y 
profesor con tutorías a cargo.
Agrupación Liceos Populares Ju-
lio Andreoli, ADES-Montevideo,  
octubre 2012.

 Argumentos jurídicos por los cua-
les el profesor con tutorías a cargo es 
anti estatutario:

1. El artículo 15 del Estatuto Do-
cente fija el máximo de horas efectivas 
a tomar por cualquier docente en 20 
horas: “En los subsistemas en los que 
la función docente se cumple mediante 
horas escalafonadas, el máximo de ho-
ras efectivas a las que puede accederse 
se determinará por Unidades Docentes 
de 20 (veinte) horas semanales de la-
bor.”

Al mismo tiempo, el mismo artí-
culo del Estatuto deja abierta la posibi-
lidad de que las autoridades extiendan 
la carga de la unidad docente hasta 30 
horas (comprendiendo una carga de 26 
horas como la que supone el proyecto 
que aquí se rechaza), pero colocando un 
requisito forzoso: deben existir horas 
suficientes para que sea posible que to-
dos los efectivos (si así lo desean) tomen 
hasta 30 horas (o hasta 26, en este caso). 
“Cada Consejo podrá proponer que [las 
Unidades Docentes] sean de hasta 30 
(treinta) horas semanales de labor.

(…) A tales efectos (…) cada Con-
sejo tendrá en cuenta el coeficiente que 
resulte de dividir el número de horas 
por el número de docentes efectivos o 
ganadores de concurso con derecho a la 
efectividad en cada asignatura y Depar-

tamento.”
Según la información que el propio 

CES ofrece en su página Web, al día de 
hoy, las horas disponibles en todos los 
departamentos del país, obligan a las 
autoridades a mantener en 20 horas 
las cargas de las unidades docentes de 
todas las asignaturas. En conclusión: la 
aplicación del actual proyecto de profe-
sor con tutorías a cargo, supondría una 
violación del Estatuto Docente, ya que 
prevé llevar hasta las 26 horas las uni-
dades docentes de algunas asignaturas, 
cuando la cantidad de horas existentes 
no lo permite, generando grandes des-
igualdades entre compañeros con 26 
horas de docencia directa y compañeros 
con pocas horas o sin horas.

2. El borrador de Octubre de 2013 
establece que la elección de las 6 horas 
de “permanencia” del profesor cargo se 
hará: “Podrán elegir 6 horas de tuto-
rías, en carácter interino, profesores de 
los liceos en que se instale esta moda-
lidad, que tengan entre 10 y 20 horas 
de docencia directa (…)”. En el punto 
anterior hemos explicado ya por qué la 
simultaneidad es violatoria de ciertos 
derechos laborales establecidos en el 
Estatuto Docente.

La única forma de evitar tal in-
fracción sería realizando una elección 
en primera vuelta de hasta 20 horas, y 
luego realizar una segunda vuelta para 
completar con 6 horas más de “perma-
nencia”, de acuerdo al carácter que se 
pretende dar al profesor cargo. Pero, en 
un escenario así, para alcanzar el ob-
jetivo de la estabilidad en un mismo 
centro, sólo podrían completar con 6 
horas los profesores de las asignaturas 
que hubiesen sido elegidas, siempre y 
cuando hubiesen tomado entre 10 y 20 
horas en los liceos seleccionados, lo que 
evidentemente supondría avasallar los 
derechos de todos aquellos docentes a 
los que, por precedencia escalafonaria, 
les correspondería poder elegir esas 
horas, pero se verían imposibilitados 
de hacerlo, propiciando que tomen esas 

Resoluciones - Miércoles 17/10/12

Asamblea general de 
ADES-Montevideo.
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horas otros docentes, ubicados luego en 
el listado.

3. ¿Qué sucedería si los docentes de 
cierta asignatura que tomasen sus horas 
en uno de los liceos donde se aplique la 
modalidad del profesor cargo no estu-
viesen interesados en las 6 horas adicio-
nales de “permanencia”? Una situación 
así, si se  desea alcanzar el objetivo de 
la estabilidad en un mismo centro, sólo 
podría resolverse de dos formas: 1) obli-
gando al docente a tomar las 6 horas 
adicionales del profesor cargo, aunque 
no quiera, o 2) negándole al docente 
la posibilidad de tomar en ese centro, 
y forzándolo a tomar en otro centro 
cuando el escalafón le otorga el derecho 
de trabajar donde decida si su puntaje 
se lo permite. Ambas posibilidades son 
violatorias del derecho a la precedencia 
escalafonaria que el Estatuto Docente 
nos reconoce a los profesores.

4. Según lo que establece el ya cita-
do artículo 15 del Estatuto Docente, las 
autoridades podrán elevar el máximo 
de horas a tomar por cualquier docente 
hasta 30 horas, pero siempre dentro de 
su carácter de horas efectivas. La aplica-
ción del  documento borrador del CES 
violaría el Estatuto Docente pues prevé 
que las 6 horas de “permanencia” “ten-
drán siempre carácter interino”, cuando 
correspondería que sean efectivas si el 
titular es un efectivo. 
(Ver cuadro comparativo en página 10)

Argumentos jurídicos por los cuales 
el profesor coordinador pedagógico 
es antiestatutario

1. El documento borrador del CES 
prevé “Serán cargo de 20 horas de do-
cencia indirecta (horas de 60 minutos) 
que se ejercerán entre el 1 de marzo 
de 2013 y el 28 de febrero de 2014, en 
carácter interino (…)” El estatuto del 
funcionario docente en su artículo 2 
establece: “Los cargos de docencia in-
directa sólo podrán ser declarados tales 
por el Consejo Directivo Central a pro-
puesta de los Consejos Desconcentra-
dos o Direcciones Generales, cuando 
corresponda.” Como se observa el CES 
no tiene la potestad de innovar en esta 
materia, no puede ante si crear un cargo 
de docencia indirecta (como es el PCP) 
pues es competencia del CODICEN. 
En cuanto al acceso a las horas se es-

tablece “Tendrán la opción de elegirlos, 
los profesores efectivos que tengan en-
tre 9 o mas horas de docencia directa en 
dicho centro, mas sus respectivas horas 
de coordinación. Las horas de coordi-
nación pedagógico no generan nuevas 
horas de coordinación.” En relación al 
acceso de las horas de profesor coordi-
nador pedagógico cabe la misma expli-
cación que se dio anteriormente para el 
profesor con tutorías a cargo.

2. Pero aquí también se modifica 
el concepto de circunscripción departa-
mental establecido en el artículo 14 del 
estatuto del funcionario docente: “Los 
docentes efectivos adquirirán el derecho 
a elegir cargos de su o de sus subescala-
fones y especialidad en establecimien-
tos educacionales de la circunscripción 
en que se encuentran escalafonados” 
en el documento borrador se lee: “Para 
el año 2013 la elección se realizara 
por escalafón intercalado, cuando la 
totalidad de las asignaturas hayan ter-
minado la primera ronda de efectivos”  
Como se aprecia con claridad la cir-
cunscripción pasa a ser liceal, pues el 
criterio para acceder a esas horas es el 
haber tomado en primera ronda en X 
centro un mínimo de horas. También se 
modifica la especialidad de los escala-
fones, es decir, el criterio de agrupación 
por departamento y asignatura, pues se 
mezclan los distintos escalafones para 
elegir el cargo en el centro.

3. Como último en el borrador del 
CES se establece: “Los equipos de di-
rección, los Profesores Coordinadores 
junto al cuerpo de inspección deberán 
acompañar y evaluar con los docentes 
involucrados el desarrollo de tutorías”. 
Una cosa que debemos reconocer al 
CES es la coherencia, pues en este pun-
to, como en todos los anteriores, nue-
vamente se vuelve a violentar el EFD 
pues para acceder a cargos de Inspec-
ción y de Dirección se requiere grados 
mínimos que van desde el tercer al 
cuarto grado
 
Criterios de productividad para la de-
signación de horas y cargos

El documento borrador del CES 
en relación al profesor con tutorías 
a cargo establece: “se instalará en los 
mismos liceos que el Coordinador Pe-

dagógico ya que se propone una acción 
conjunta y combinada para atender 
prioritariamente las dificultades por las 
que atraviesan los estudiantes al incor-
porarse al ciclo liceal”. En relación al 
Profesor Coordinador Pedagógico es-
tablece “Se pretende instalar esta figura 
en aquellos liceos de repetición supe-
ran el promedio global a nivel nacional 
(33,12% en el 2011). Habrá un coordi-
nador por tutor, salvo en los liceos de 
menos de 150 estudiantes en los que 
no habrá mas de uno por centro.” De 
esta forma, se estaría atando el acceso 
de cientos de compañeros a su fuente 
laboral a criterios de productividad: 
habría más horas para los profesores 
de ciertas asignaturas en ciertos liceos, 
atendiendo al bajo rendimiento de los 
alumnos, según criterios netamente 
tecnicistas y mercantilizantes contra los 
que la FENAPES se ha pronunciado 
sistemáticamente en sus Congresos. 

MOCIÓN Nº 4
La Asamblea General de ADES-

Montevideo resuelve: Invitar nueva-
mente al Consejero Daniel Guasco, 
esta vez para la asamblea del 10 de no-
viembre.
Afirmativa

MOCIÓN Nº 5
Frente a los sucesos de público co-

nocimiento ocurridos en el barrio Mar-
coni, en donde es asesinada una persona 
en el marco de una brutal represión po-
licial, ADES-Montevideo declara su 
más absoluto rechazo a la brutalidad 
empleada por los agentes del Ministro 
Bonomi.
Afirmativa
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Cuadro comparativo 
entre el borrador del CES y documentos de la ENIA, 
la Multipartidaria, el CODICEN, el PROFIME y el 
PROMEJORA
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Argumentos jurídicos contra la figura de profesor 
coordinador pedagógico y profesor con tutorías a cargo.
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Agrupación Liceos Populares Julio Andreoli, ADES-Montevideo,  
octubre 2012
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A comienzos de setiembre se pre-
sentaron en nuestro Liceo Ema Zaffa-
roni, Javier Landoni y la inspectora 
Rosario Antón, entre otras autoridades 
del CES a reunirse con el Equipo de 
Dirección del Liceo. Nos vimos sor-
prendidos ante esta llegada de la que 
no fuimos informados, ni convocados, 
ni consultados. Algunos de nosotros 
nos enteramos  circunstancialmente, 
cuando vimos que este grupo estaba 
recorriendo las instalaciones del Liceo. 
Luego, comenzaron a circular rumores 
de todo tipo.

En la siguiente Coordinación 
Institucional, la Directora compartió 
con nosotros algunos aspectos trata-
dos en la mencionada reunión. Según 
lo informado, entendimos que se es-
taría pensando en que en el año 2013 
el Liceo funcione conjuntamente con 
grupos de UTU,  conformándose así el 
inicio de un Ciclo Básico Tecnológico, 
conjuntamente con el funcionamien-
to del Ciclo Básico. No se nos brindó 
mayor información acerca de cómo se 
implementaría dicha fusión y/o convi-
vencia.

Los docentes del Liceo 12, nos 
vimos sorprendidos y nos sentimos 
incómodos y confundidos ante un 
nuevo proyecto para el que no hemos 
sido consultados ni adecuadamente in-
formados. Quienes día a día llevamos 
adelante la labor docente en este cen-
tro, un vez más no hemos sido tenidos 
en cuenta.

 No podemos compartir otra 
información más allá de la que se pro-
porcionó, pero sí compartir con ustedes 
algunas de las dudas que nos surgen:

¿Por qué inventar un proyecto 
para aprovechar la capacidad del local 
liceal bajo la excusa de que es un Liceo 
subpoblado mientras otros Liceos de la 
zona están superpoblados? ¿Regulado-
ra no debería hacer algo al respecto?

Si se quiere “optimizar recursos”, 
¿por qué no utilizar el Turno Nocturno 
que actualmente no está en funciona-

miento?
 Si se pretende que en un mis-

mo local funcionen conjuntamente 
dos instituciones pertenecientes 
a dos Consejos distintos (CES y 
CETP): ¿Cómo se van a designar 
los cargos? ¿Cómo se va a hacer la 
elección de horas docentes? ¿La ins-
trumentación de estas propuestas 
implica violaciones al Estatuto Do-
cente? ¿Lo que se pretende lograr es 
la fusión de ambos Consejos?

¿Será un IEM lo que se quiere 
implementar? Sabemos que la im-
plementación de un IEM tiene im-
plícita la designación del “Profesor 
Cargo”, idea a la que desde su ori-
gen nos venimos oponiendo como 
colectivo.

¿Va a pasar de nuevo, como en 
2010, que en nuestro Liceo se im-
plementó  el proyecto “Gol al Fu-
turo” y algunos profesores eligieron 
las horas sin saber lo que estaban 
eligiendo?

¿Tenemos que creernos que 
realmente vinieron “a ver”, “a infor-
marse”, “a recabar datos” para ver si 
se puede implementar cuando di-
jeron que arrancaría en marzo de 
2013? ¿Serán tan eficaces para ar-
mar un proyecto desde setiembre a 
marzo de 2013? ¿Por qué, entonces, 
no se han solucionado problemas 
anteriores que venimos reclamando 
y chocan con la burocracia?

No podemos resignar el buen 
funcionamiento de la institución, 
improvisar un proyecto, mientras 
existen muchos planes vigentes que 
no tienen ni seguimiento ni evalua-
ción.

¿Cuándo las autoridades se 
van a sentar a discutir con NO-
SOTROS un proyecto SERIO de 
EDUCACIÓN?

Núcleo Sindical Liceo 12

Liceo N° 12
“Congreso de Tres Cruces”

Núcleo 
Sindical 
Liceo Nº 43

Montevideo, 5 de Octubre de 2012

Decenas de compañeros docen-
tes integrantes del Núcleo Sindical 
del Liceo Nº 43 “Rincón de Cerro” 
reunidos hoy en asamblea resolvemos:

1) Rechazar de plano el PRO-
MEJORA (o como se llame)

2) Rechazar los “desembarcos” 
de Inspectores, que son un paso más 
en la aplicación del PROMEJO-
RA (o como se llame), rechazado 
por Fenapes y nuestra filial de forma 
constante y pública. Esta pretensión 
de implementar la nueva modalidad 
de evaluación docente colectiva, en-
tendemos que está en el marco del 
PROMEJORA (o como se llame), 
por lo tanto planteamos nuestra opo-
sición a la misma.

3) Entendemos que la Inspección 
debe ser realizada desde la Inspección 
de asignatura ya que la Inspección 
institucional se realiza desde la Ins-
pección de Institutos y Liceos.

4) Sería bienvenida la inspec-
ción en el supuesto de que fuera en 
el marco de atender las necesidades 
largamente denunciadas por nuestro 
núcleo sindical, en cuanto a la super-
población del liceo, siendo este factor 
negativo para el proceso de enseñan-
za – aprendizaje, la convivencia y las 
condiciones de trabajo.

Núcleo Sindical Liceo Nº 43
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Montevideo 19 de setiembre de 2012.

No se trata de un plan educativo, 
ni nuevos programas,no se presenta 
con el propósito de dar “soluciones” a 
los problemas de la educación pública, 
no marca ningún “perfil de egreso”, no 
pretende sustituir ni agregar,ni quitar 
nada a la propuesta curricular existente.

El proyecto + centro es a térmi-
no. A los distintos actores se les paga 
hasta diciembre. Quisiera dejar claro 

y por escrito ante algunas dudas que 
a la Dirección del centro no se le paga 
ningún dinero extra,ni se le adjudican 
más horas por entrar en esta propuesta, 
aunque el trabajo, responsabilidad, ho-
ras de trabajo sí aumenten.

Por otra parte,no deberíamos 
confundimos con falsas contradiccio-
nes: habilitar el trabajo con nuestros 
alumnos cuando no hay clases no su-
pone renunciar a los reclamos y ges-
tiones que Dirección y cuerpo docente 

siguen realizando con respecto a los 
arreglos y carencias a nivel edilicio, ni 
desconocer todas las mejoras que están 
previstas y no se concretan.

Por último,como respuesta a 
vuestras dudas les comunico que lleva-
remos nuevamente el tema a la coordi-
nación institucional, ningún proyecto 
o buena idea logran concretizarse si no 
nos convencemos y aportamos nues-
tros esfuerzos todos juntos.

Agradeciendo desde ya la pre-
ocupación e interés que siempre ha 
demostrado el núcleo sindical con esta 
institución y haciendo uso del dere-
cho y obligación de la Dirección de 
promover lo que cree beneficioso para 
nuestros jóvenes alumnos los saluda 
attte.

Prof. Cristina Pacheco Álvarez

Al núcleo sindical del Liceo Nº 41.
Quien suscribe, Cristina Pacheco, Directora del Liceo Nro 41, afiliada 
a ADES Fenapes, ante la publicación en el boletín de setiembre de 
nuestro sindicato de una carta presentada por parte del "núcleo sindi-
cal" del liceo nro 41 que fuera contestada por la Dirección y valorada su 
argumentación por toda la comunidad educativa en coordinación, se 
ve en la necesidad, para mejor información de los afiliados, de enviar 
la respuesta que se le dio en su momento a la inquietud presentada y 
realizar algunas valoraciones personales.

Montevideo 9 de agosto 2012.

El Proyecto + Centro es una pro-
puesta conjunta del Instituto de la 
Juventud y Ministerio de desarrollo 
social que promueve talleres,encuentro 
de recreación, salidas,encuentros de-
portivos" etc. para los alumnos de la 
institución y jóvenes que una vez or-
ganizados quieran participar en hora-
rios del fin de semana (a ajustar ) en 
la Institución cuando ésta no está en 
situación de clases curriculares.

El Consejo de Educación Se-
cundaria y UTU permiten el uso de 
las instalaciones y nombran un coor-
dinador profesor con preferencia de 
la Institución con una carga de 15 hs 
semanales para recabar las inquietudes 
y sugerencias que el cuerpo docente 
realice y organizar las actividades. El 
Mides aporta dos educadores sociales 
que trabajan planificando y llevando 
adelante las distintas actividades.

A la Institución se le brinda para 
el Proyecto, pero pasa a ser de su pro-
piedad equipos de audio, cañón de 
proyección, pantalla de buen tama-
ño, etc y 2000 pesos mensuales para 
comprar lo que se necesite según las 
actividades que los jóvenes elijan. Inju 
paga también 50 horas de taller en las 
especialidades que se requieran. Las 
actividades pueden desarrollarse en la 
institución,en lugares del barrio, puede 
contratarse transporte y lograr entra-
das para un centro de interés, etc.

En esta comunidad educativa pa-
rece haber acuerdo tácito de participar 
y promocionar con nuestros alumnos 
la incoporación a propuestas como 
la de "Casavalle se sacude" que lleva 
adelante talleres de candombe, murga, 
hip hop, etc. organizado por el Muni-
cipio D y Descentralización Cultural 
de la Intendencia y financiados por el 
Fondo Concursable para la Diversidad 
Cultural de Unesco, hemos hecho uso 

de oferta de entradas y transporte para 
ir ál teatro por ejemplo, con el fin de 
acercar a los jóvenes a expresiones cul-
turales a las que no tienen un acceso 
fluído. Estas actividades se realizan en 
centros barriales que mancomunan sus 
esfuerzos y prestan sus instalaciones 
con un fin solidario. El fin y los ob-
jetivos de estas o'movidas" no parecen 
ser tan distintos a los que propone el 
Proyecto + Centro.

Este proyecto no es una.propues-
ta cerrada, se construye con las ideas y 
creatividad que la comunidad educati-
va quiera y pueda aportar.

Vale aclarar que el único objetivo 
que mueve a esta Dirección al promo-
ver la propuesta es abrirle a los jóve-
nes otras posibilidades de recreación, 
trabajando vínculós y convivencia sa-
nos (problema que percibimos en el 
aula),ofrecerle una insipiente forma-
ción en alguna inquietud que la Insti-
tución y el barrio no conternplan.

Núcleo Sindical del Liceo 41.
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En la mañana de hoy, al concurrir a nuestro lugar de 
trabajo, Liceo N 21 “Abrazo del Monzón, encontramos las 
instalaciones inhabilitadas por las lluvias ocurridas.

A saber:
•	Salón 1 inundado completamente, el cual fue “reparado” 

en vacaciones de setiembre.
•	Salón 2 con filtraciones sobre el fondo y en el ala derecha.
•	Pasillo completamente inundado.
•	Sala de informática con filtraciones.
•	Problemas eléctricos en: Dirección, Administración, Sa-

lón 1 y 2, Sala de Informática. Todos estos espacios se 
encuentran, al momento, en corto circuito.

•	En los salones 5 y 6 chorrea agua de los tomas eléctricos.
Se informó al CES, a Inspección de Institutos y Liceos 

y a la Arquitecta Virginia Carrero responsable de las obras 
realizadas, al momento nadie se ha hecho presente ni toma-
do una decisión al respecto.

Esta situación se ha venido denunciando durante todo 
el año y no hay respuestas claras ni toma de decisiones acer-
tadas para resolver la problemática.

Los docentes nos preguntamos:
¿Deben nuestros alumnos continuar siendo rehenes de 

esta situación?
En un día tan adverso como el de hoy, ¿es justo que 

no puedan ingresar a su lugar de estudio habiendo hecho 
el esfuerzo de llegar hasta aquí en tiempo y forma para sus 
clases?

Por esto exigimos que las autoridades del CES, res-
ponsables de esta situación, se hagan presentes en nuestra 
institución y respondan frente a padres, alumnos, docentes 
y funcionarios.

Núcleo Sindical Liceo 21

•	Zona circundante al desagüe deprimida (pozo) innece-
saria y perjudicial

•	Necesidad de caños con mayor diámetro (20mm)
•	Existencia de follaje de árboles. Potencial obstrucción de 

embudos

Liceo Nº 21
COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
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Tareas de control:
•	•	Las	bocas	de	desagüe	se	deben	verificar	periódicamente
•	verificando el correcto
•	escurrimiento.
•	•	Verificar	que	no	existan	elementos	o	basuras	que
•	obstruyan las rejillas de acceso.
•	•	Controlar	el	estado	de	rigidez	del	material	de	la	rejilla,
•	que no exista corrosión, que las tapas no estén flojas y se
•	asienten de manera correcta
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El Concurso Literario “María 
Barhoum” es organizado por la Co-
misión de Cultura de Ades Monte-
video con el objetivo de expandir la 
actividad cultural de nuestro sindica-
to, al tiempo que homenajear a la que-
rida compañera, fundadora y mentora 
máxima de nuestra biblioteca.

Podrán participar del mismo 
todos los compañeros afiliados a 
FENAPES, con excepción de aque-
llos involucrados directamente en la 
organización del concurso, quienes 
cumplan el rol de jurados del mismo 
y quienes ocupen cargos de dirección 
en la federación. También pueden 
participar los estudiantes del IPA y 
demás Centros de Formación Do-
cente del país.

Se podrán presentar obras en 
cuatro categorías, a saber:

1) Poesía. Hasta tres obras con un 
máximo de 10 carillas

2) Narrativa breve. Hasta un cuento 
con un máximo de 15 carillas

3) Ensayo sobre educación. Hasta 
un ensayo con un máximo de 30 pa-
ginas sin contar índice, bibliografía ni 
apéndices documentales.

4)  Ensayo histórico. Hasta un 
ensayo con un máximo de 30 pagi-
nas sin contar índice, bibliografía ni 
apéndices documentales.

En ningún caso se exigirá una 

cantidad mínima de carillas.
Los trabajos de las dos categorías 

de ensayo podrán ser colectivos sin 
desmedro de que, en todos los casos, 
las premiadas serán las obras. 

Se podrá participar en todas las 
categorías siempre que se presente un 
seudónimo diferente en cada produc-
ción.

Los interesados deberán presen-
tar o enviar sus obras al local sindi-
cal de Ades Montevideo, Juan Carlos 
Gómez 1459, entre el 5 de octubre 
de 2012 y el 5 de abril de 2013 (re-
cordamos a los compañeros que el 
local permanecerá cerrado el mes de 
enero), con las siguientes formalida-
des: tres copias impresas firmadas con 
seudónimo Letra times new roman, 
tamaño 12. Interlineado doble. Im-
preso por una sola cara. Con hojas 
numeradas.

Las obras serán presentadas en un 
sobre en cuyo exterior figurará solo el 
seudónimo. Dentro de otro sobre más 
pequeño, los datos del autor: nombre 
completo, documento, número de co-
bro, teléfono, email. En el exterior de 
este sobre figurará el seudónimo, el 
título y el género en el que participa. 
Este sobre pequeño va dentro del so-
bre grande y solo se abrirá después de 
dados los fallos.

Los derechos de las obras segui-

Comisión de Cultura ADES-Montevideo

Bases del Primer Concurso Literario
“María Barhoum”

rán siendo del autor, pero se autoriza 
a Ades Montevideo a publicarlas.

Las obras que no sean premiadas 
podrán ser retiradas.

Las tres primeras obras de cada 
categoría serán premiadas con la pu-
blicación de las mismas (sin desmedro 
de eventuales menciones especiales 
que ameriten también la publicación) 
y órdenes de compra en la librería Ba-
bilonia según el siguiente detalle:

Primeros premios. Orden de com-
pra valor $10.000
Segundos premios. Orden de com-
pra valor $6.000
Terceros premios. Orden de compra 
valor $4.000

Existirá un jurado especializado 
para cada una de las categorías inte-
grado por compañeros del sindicato y 
personalidades de reconocida trayec-
toria.

Cada jurado estará integrado por 
tres miembros. Los fallos del concur-
so se difundirán el día 5 de julio de 
2013. La organización del concurso 
se reserva el derecho de modificar 
esta fecha en función de la cantidad 
de obras que sean presentadas, en tal 
caso existirá una amplia difusión al 
respecto.
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Somos:
Productores y trabajadores rurales orga-

nizados de Artigas, Canelones, Cerro Largo, 
Durazno, Florida, Rivera, Rocha, San José, 
Tacuarembó, Lavalleja y Treinta y Tres. Aso-
ciaciones de vecinos y amigos de La Paloma, 
Maldonado, Chuy, La Coronilla, Cabo Polonio, 
Valizas, Aguas Dulces, La Esmeralda, Punta 
del Diablo, Atlántida, La Floresta, Salinas, y de 
toda la Ciudad de la Costa de Canelones, Oeste 
de Montevideo. Trabajadores, estudiantes, pro-
fesionales, jubilados, pueblos originarios y ciu-
dadanos de todo el país.

Exigimos:
Que paren la entrega de la tierra y los bie-

nes naturales del país a la inversión extranjera 
que saquea nuestras riquezas, al igual que lo 
hacen en el resto de nuestro continente y del 
mundo, a dónde llevan proyectos avasallantes 

que priorizan el lucro por encima del interés 
general de la población, con lo que cosechan la 
dura resistencia popular con la que nos solidari-
zamos y sumamos.

Que sean previamente consultadas las co-
munidades afectadas directamente por los pro-
yectos de inversión que interfieren en nuestras 
actividades productivas y nuestras formas de 
vivir.

Que sea informada y consultada amplia-
mente toda la ciudadanía de las decisiones que 
involucren cambios sustanciales del modelo y la 
matriz productiva del país.

Que el estado uruguayo ratifique a la bre-
vedad el Convenio 169 de la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes 
que expresa:  “… los pueblos interesados de-
berán tener el derecho de decidir sus propias 
prioridades en lo que atañe al proceso de desa-

Acción multitudinaria
La 3ra. Marcha Nacional en Defensa de la Tierra y los Bienes Naturales, en Montevi-
deo el pasado 11 de octubre, contó con la participación de unas 10.000 personas, 120 
jinetes a caballo, 8 carritos, 3 tractores, decenas de organizaciones sociales y miles de 
particulares a pie. La movilización recorrió la Avenida 18 de Julio, desde el Obelisco 
hasta la Plaza Independencia, para culminar en la Plaza Libertad donde se leyeron la 
proclama de las organizaciones convocantes y los saludos recibidos.

Fragmento de la proclama leída el 11 de octubre de 2012
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rrollo, en la medida en que éste afecte 
a sus vidas, creencias, instituciones y 
bienestar espiritual y a las tierras que 
ocupan o utilizan de alguna manera, y 
de controlar su propio desarrollo eco-
nómico, social y cultural”.

¿Por qué hacemos esta 
exigencia?

Porque a más de 500 años del 
desembarco de los invasores europeos, 
sigue el colonialismo apropiándose de 
nuestras tierras y bienes naturales.

PORQUE a 200 años de la su-
puesta independencia, continúan con 
el SAQUEO.

Porque a manos del Plan IIRSA, 
la UNASUR y el COSTAPLAN se 
ha permitido por parte de todos los 
gobiernos de América la extracción 
y el saqueo de los bienes de estos te-
rritorios. Negocios gigantes para las 
multinacionales de la constante con-
quista de nuestro continente, y por 
otro lado la resistencia de puebladas 
como las de Cochabamba en Bolivia, 
Bagua en Perú, Aysén en Chile, Belo 
Monte en Brasil, Cajamarca en Perú, 
Catamarca en Argentina, y más.

Porque avanza la política 
de concentración y 
extranjerización de la tierra

Esta política se avala con la ley de 
ordenamiento territorial que se ma-
nifiesta bajo distintas formas en di-

ferentes zonas del país. Las empresas 
forestadoras y fabricantes de celulosa 
ocupan más de un millón de hectá-
reas.

Solo la firma Montes del Plata, 
de capitales chilenos y suecos, posee 
hoy 250.000 hectáreas, es el mayor 
latifundio del país. Otro millón de 
hectáreas ocupan los monocultivos 
de soja en expansión. Decenas de em-
presas como Aratirí andan detrás de 
nuestros minerales.

Hay tres millones y medio de 
hectáreas pedidos por las mineras, 
que se expanden por la Ruta 7, llegan 
al cerro de Vichadero, aparecen en lu-
gares tan distantes como San José y 
en Rocha.

La cuarta parte del territorio 
nacional quedaría en manos de em-
presas mineras. En Canelones se 
manifiesta con aumentos abusivos de 
contribución inmobiliaria y la priva-
tización – extranjerización del Parque 
Roosevelt.

Porque expulsan al 
trabajador rural y al 
productor familiar

La producción de alimentos va 
siendo sustituida por monocultivos 
de eucaliptos, pino y soja para ser 
exportados como simples materias 
primas. Y ahora pretenden ocupar 
también grandes áreas para la extrac-
ción a cielo abierto de oro y hierro de-

jando miles de hectáreas destruidas.
Cuanto más tierra se le entrega a 

las multinacionales, más se agudiza la 
expulsión de los productores familia-
res, con la carga de frustración, éxodo 
de jóvenes y disgregación familiar. 
Junto a este drama social, se pone 
en riesgo la seguridad y soberanía 
alimentaria. En algunas zonas por la 
presión del uso de suelo para el aco-
pio de las industrias, han convertido 
zonas rurales en depósitos de conte-
nedores. (…)

Porque los megaproyectos 
extractivos contaminan y 
destruyen gravemente

Aratirí dejaría los suelos destrui-
dos por cráteres de varios cientos de 
hectáreas de superficie y 400 metros 
de profundidad, a lo que se agregan 
depósitos de estériles que ocupan mi-
les de hectáreas y que contaminarán 
suelos, aguas superficiales y subterrá-
neas en varios kilómetros alrededor. 
(…)

La empresa San Gregorio, en 
Minas de Corrales, está extrayendo 
oro con cianuro, técnica prohibida en 
varios países por la inevitable conta-
minación. (…)

Los monocultivos de árboles para 
la fabricación de celulosa se extienden 
en forma indiscriminada, consumen 
grandes volúmenes de agua afectando 
a las producciones vecinas y ocupan 
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las mejores tierras del país, que que-
darán inutilizadas. (…)

La siembra continua de mono-
cultivos de soja agota la fertilidad de 
la tierra y recurre a enormes cantida-
des de agrotóxicos que contaminan 
suelos y cursos de agua. (…)

Regasificadora, puerto en Pun-
tas de Sayago, Clúster naval, cambios 
en el uso del suelo se realizarán en 
Montevideo Oeste sin un estudio del 
impacto acumulado de tales trans-
formaciones, las que ocasionarán im-
pactos irreversibles en la zona rural y 
costera.

Porque también destruyen 
las bellezas y el turismo de la 
costa de rocha

Pretenden sacrificar los ambien-
tes naturales privilegiados de la cos-
ta oceánica y el turismo, que aporta 
crecientes ingresos al país situándose 
como el rubro que más ingresos pro-
duce y mejor democratiza las ganan-
cias, ya que da trabajo y rentabilidad a 
mucha gente, para la construcción de 
unos megapuertos de hierro y madera 
cuya finalidad es exportar en la mayor 
escala y con la mayor rapidez las ma-
terias primas y riquezas naturales del 
Uruguay y los países vecinos, activi-
dad que no democratiza ingresos sino 
por el contrario, distribuye en forma 
perversamente desigual.

Estos megapuertos son el com-

plemento de las actividades extrac-
tivas que pretenden desarrollar, pero 
implican la destrucción del paisaje y 
el patrimonio cultural de esa zona, así 
como el desplazamiento definitivo de 
las actividades tradicionales de turis-
mo y pesca de que viven sus poblado-
res. (…)

En los últimos años mediante 3 
proyectos de ley, el gobierno ha in-
tentado pasar a manos privadas más 
de 2000 hectáreas de tierras públicas 
ubicadas entre Cabo Polonio, Valizas 
y Aguas Dulces.

Los últimos frentes de costa so-
bre el Océano Atlántico están a punto 
de ser perdidos para siempre. (…)

Porque el país puede y 
debe asegurar la soberanía 
alimentaria

Mientras el hambre persiste en 
Uruguay y aumenta en el mundo, 
nuestra bendición de clima, tierras 
fértiles y agua DEBERÍA PER-
MITIRNOS GARANTIZAR LA 
SEGURIDAD Y LA INDEPEN-
DENCIA ALIMENTARIA DEL 
PAÍS Y, AL MISMO TIEMPO, 
CONTRIBUIR A ABASTECER A 
OTROS PAÍSES QUE CARECEN 
DE ESTAS RIQUEZAS.

El agua dulce, superficial y subte-
rránea que recorre nuestra tierra está 
en peligro ante tantos mega-proyec-
tos contaminantes.

Los gobiernos deben obedecer el 
mandato de la reforma constitucional 
del agua de 2004, que les mandata 
cuidar el agua y para ello deben cons-
tituirse en todo el país los Comités de 
Cuenca con participación directa del 
pueblo.

Se está pretendiendo desacatar 
la clara disposición del artículo 47 de 
la Constitución de la República que 
garantiza el acceso al agua para con-
sumo humano como prioridad, al au-
torizar proyectos que ponen en riesgo 
el suministro a la población.

Porque está en juego 
la soberanía y la 
independencia del país

Desde 1985, todos los gobier-
nos han firmado TRATADOS DE 
PROTECCIÓN DE INVERSIO-
NES para eximir de impuestos a los 
capitales especulativos, cederles puer-
tos privados, zonas francas y marginar 
a la justicia uruguaya de la resolución 
de los conflictos.

Como si esto fuera poco, se agre-
gan CONTRATOS DE INVER-
SIÓN ilegales, como el firmado por 
el gobierno y Montes del Plata, don-
de pretendían mantener en secreto 
ventajas económicas que no tienen 
los uruguayos, junto a la violación de 
leyes sociales y ambientales del país. 
(…)

Porque la ciudadanía debe 
ser informada, consultada y 
es quien debe decidir

Hablan de un cambio en la ma-
triz productiva del país, cuando en 
realidad se trata de sustituir activida-
des productivas sustentables por ne-
gocios extractivistas que causan daños 
irreparables. (…)

Para introducir un cambio social, 
económico, ambiental y cultural de 
esas dimensiones, la sociedad debe ser 
informada y consultada ampliamente 
para tomar la decisión definitiva.

El agua, la tierra, los bienes 
naturales, no son una 
mercancía más

Por eso con voz fuerte y firme 
convicción decimos a todos los com-
patriotas: es tiempo de defender lo 
nuestro sin claudicar de los más sa-
grados principios que no solo nos ha-
rán realmente libres e independientes, 
sino que pueden significar nuestra su-
pervivencia ante la amenaza de exter-
minio que es la locura consumista.

Publicado el 13/10/2012 por ojominero
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Se trató de otra cosa. Mucho más seria y 
preocupante para el gobierno progresista. Una 
insubordinación social en pleno territorio de la 
pobreza extrema. Donde -según el Jefe de Poli-
cía de Montevideo-, ocurrió una "grave desobe-
diencia ciudadana". Que enfrentó el accionar 
represivo de la "fuerza pública". Inadmisible. 
Porque el monopolio del uso de la violencia le 
corresponde a las instituciones armadas del Es-
tado. 

Desde el domingo 14 hasta el martes 16 
de octubre, el barrio Marconi fue una zona de 
guerra. Más de 100 efectivos de la Seccional 12, 
la Guardia Republicana y el Grupo Especial de 
Patrullaje Preventivo, acompañados de perros y 
francotiradores, tendieron un cerco de hierro. 
Las calles estuvieron cerradas. No circularon ni 
ómnibus ni taxis. Nadie entraba, nadie salía.

Todo empezó cuando la Policía entró al 
barrio en busca de unos "rapiñeros" que habían 
asaltado una panadería. Apresaron a nueve sos-
pechosos. Alrededor de 100 vecinos reaccio-

naron indignados, violentamente, con insultos, 
pedradas y alguna bala. Decenas de niños res-
pondieron a la presencia policial: "Parecían pa-
lestinos tirándoles piedras a un tanque israelí" 
(El Observador, 15-10-2012). La Policía res-
pondió con disparos y se retiró del barrio con 
los detenidos. 

En la calle quedó caído Álvaro Nicolás 
Sosa Gutiérrez, un joven de 25 años que, se-
gún los vecinos, no robaba ni estaba junto a los 
presuntos "rapiñeros". Murió más tarde en una 
policlínica cercana.  Testigos aseguran que un 
policía gatilló la bala que lo mató. Autoridades 
del Ministerio del Interior "no lo aseguran ni lo 
descartan". El juez Nelson Dos Santos, a cargo 
de la causa, dijo a la prensa que el caso es "con-
fuso". Otra fuente judicial señaló que de acuer-
do a la declaración de los policías "es probable 
que la bala haya salido de una de sus armas", 
pero puede tratarse de "legítima defensa".

Cuando los vecinos se enteraron que Álvaro 
había muerto, "el Marconi ardió". Se incendia-

Barrio Marconi: 
insubordinación en un territorio de pobreza
No fue una huelga salvaje. Ni una protesta sindical "desproporcionada". (…) Tampoco 
fue una acción de la disminuida "izquierda radical", donde los "violentos" -dice un infor-
me de la Dirección Nacional de Inteligencia-, "no son más de 50" en 1.500. Alcanza con 
tenerlos "bajo observación". 
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ron neumáticos. Luego taxis y autos. 
El concejal municipal Juan Carlos 
Silva explicó las razones que moti-
varon la reacción. En primer lugar, el 
joven era inocente. "Fue una injusticia 
tremenda: el muchacho no tenía nada 
que ver". En segundo lugar, la Policía 
se alejó del barrio a los tiros y dejó a 
un joven herido de muerte sobre el 
asfalto: "Hubo omisión de asistencia: 
se fueron cuando había una persona 
desangrándose". Un amigo del joven 
asesinado argumenta: "Si no que-
mamos autos, no nos dan bola (.) si 
solo quemamos gomas, no pasa nada, 
nadie se entera que la Policía mata, 
como mataron en el barrio la sema-
na pasada a un pibe". (El Observador, 
16-10-2012). El joven se refería a la 
muerte de Néstor Silva (29 años), el 
martes 9 de octubre. Murió desan-
grándose luego de un tiroteo con po-
licías. 

Un centenar de personas con-
currieron al Cementerio del Norte 
el lunes 15. Acompañaron el funeral 

de Álvaro. "Fue una injusticia", repi-
tió el concejal vecinal. Y agregó: "la 
respuesta de la Policía fue brutal y 
desmedida, por eso todo el barrio está 
indignado".

El Marconi (…) está clasifica-
do como "zona roja". (…) Según el 
Ministerio del Interior, es el barrio 
más "inseguro". Fue blanco de los 
"operativos de saturación" y sufre las 
periódicas razzias policiales. Las am-
bulancias no entran, los proveedores 
de gas y otros productos tampoco. El 
transporte se reduce al caer la tarde. 
Las viviendas están construidas con 
materiales de desecho, chapas viejas y 
madera. Campea la mugre. Las esqui-
nas son pastizales o lugares de clasifi-
cación de basura. Faltan los servicios 
más esenciales. La pobreza afecta 
a más del 60% de los habitantes. El 
desempleo entre jóvenes y mujeres 
supera el 40%. La deserción estudian-
til llega al 70%. Aquellos que tienen 
la suerte de trabajar lo hacen en ramas 
donde predominan la precariedad y 

el  salario mínimo. La "asistencia so-
cial" se sustenta, en lo fundamental, 
por actividades que desarrollan di-
versas Ongs, entidades religiosas, y 
algunos programas de la Intendencia 
Municipal y el Ministerio de Desa-
rrollo Social (MIDES). 

El martes 16, la Jefatura de Poli-
cía de Montevideo anunció que levan-
taba el bloqueo al Marconi. Aunque 
mantendrá el operativo de vigilancia. 
Porque la guerra social contra los más 
pobres es permanente.  Y para que 
el ejemplo de insubordinación no se 
propague a otros barrios "peligrosos". 
Mientras tanto, las "actuaciones ju-
diciales" siguen su curso. Deberán 
aclarar (o no) el asesinato del joven 
Álvaro, y laudar las denuncias que, 
sobre un "desbordamiento civil", hizo 
la propia Policía. 

Carina Benoit
Fuente: kaosenlared.net
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Innauguración de la Biblioteca
María Barhoum



Noviembre, 2012  | Boletín Informativo | ADES Montevideo | 27

Compañeros de la 
Asociación de Docentes de 
Enseñanza Secundaria,
compañeros de la Biblioteca 
María Barhoum de ADES

La vinculación entre sindicatos 
y biblioteca siempre fue estrecha; no 
para acudir a ella a manera de tem-
plo, sino porque en las bibliotecas se 
formaron miles de trabajadores au-
todidactas, que no pudiendo acudir 
a la educación formal, encontraban 
en ellas respuestas, así como libros de 
formación social y política que esta-
ban restringidos en los recintos esta-
tales.

La lucha y las bibliotecas, junto 
con la vida barrial, fueron el caldo de 
cultivo de la cultura de nuestra clase, 
que se fortaleció así para luchas que 
forjaron los mayores logros históricos 
de los trabajadores, y hoy son guía en 
la tarea diaria.

No es extraño que hoy la biblio-
teca lleve el nombre de una luchadora 
social, conocedora de la represión, el 
exilio, y las secuelas que ello deja.

Hay que seguir, el mejor home-
naje que podemos rendir es continuar 
con la tarea llevada adelante por los 
compañeros que ya no están. Acomo-
dar esa tarea a las expectativas que hoy 
tienen los compañeros pertenecientes 
al sindicato.

Nuestra biblioteca Gerardo Gat-
ti procura continuar validando esta 
tarea del sindicato, realizando activi-
dades artísticas, charlas sobre temas 
variados, poner libros de estudio al 
servicio de las familias. Bueno sería 
que en algún momento pudiéramos 
coordinar tareas, comenzando por co-
incidir algunas actividades en conjun-
to, potenciando así las opiniones y las 
discusiones.

Saludamos esta actividad, saluda-
mos este “bautizmo”, que es un  fran-
co homenaje a la historia de la lucha y 
la vida de los sindicatos.

Biblioteca Gerardo Gatti del Sindi-
cato de Artes gráficas.

Recordamos y mantenemos 
junto a ellos la importancia y la 
necesidad de construir y fortalecer, 
también desde la memoria estos 
espacios de encuentro, de resisten-
cia y de lucha.

En la imagen de la querida 
Canaria hoy reivindicamos todo 
un estilo militante, sabemos y le-
vantamos hoy su impronta rebel-
de, critica, solidaria, sensible.

Dispuesta siempre desde la 
humildad a asumir la tarea que le 
tocara, en cada tiempo, en cada lu-
gar que le toco vivir.

Anarquista, libertaria, critica 
hasta las entrañas…Odio la in-
justicia y el despotismo de los de 
arriba con la misma fuerza y con-
vicción que abrazo y cuido tanto 
a sus ideales como a sus queridos 
compañeros.

Agresiva sí, no claudicante, 
sabedora desde su experiencia de 
que la unión hace la fuerza de los 
de abajo.

De que nuestras prácticas 
cotidianas construyen ideología, 
trabajo en este marco por una al-
ternativa colectiva de resistencia, 
de lucha y solidaridad.

Salu compañeros!
Federación  Anarquista Uruguaya

Acompañamos hoy 
en el marco de este 
reconocimiento a los 
compañeros de ADES.
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Las acusaciones serían sobre violaciones 
“continuas” a mujeres, algunas de ellas menores 
de edad, que se prostituyen en el bar Domini-
can Republic, de la ciudad de Dajabon, donde 
concurren asiduamente miembros de la MIN-
USTAH de diferentes nacionalidades. 

Las denuncias fueron formuladas por las 
propias mujeres ante las autoridades policiales 
de República Dominicana. El hecho se produce 
un mes después de que cuatro marinos urugua-
yos fueran procesados por el delito de violencia 
privada contra un haitiano de 18 años, Jhony 
Jean.

Sobre los últimos incidentes, el gobier-
no dijo en conferencia que tiene escasa o nula 
información: no se sabe bien lo que ocurrió, si 
involucra solo a personal subalterno o también 
a oficiales del Ejército, ni exactamente cuándo 
fue, ni qué autoridad hizo la denuncia a la ONU.

Desde 2004, Uruguay tiene un despliegue 
militar relevante en Haití al servicio de Nacio-

nes Unidas. Actualmente son más de mil los 
efectivos del Ejército y la Armada distribuidos 
en varias ciudades del país caribeño. La Fuer-
za Aérea dejó de participar en la MINUSTAH 
luego del accidente de una aeronave en octubre 
de 2009, en el cual murieron once militares de 
la fuerza multinacional, seis de ellos uruguayos.

Este 15 de octubre finalizaba el mandato de 
la ONU que autoriza la ocupación de Haití y, a 
pesar de que los movimientos sociales haitianos 
rechazan la presencia del ejército multinacio-
nal involucrado en graves hechos, el jefe de las 
fuerzas de ocupación de las Naciones Unidas en 
Haití declaró que la MINUSTAH permanecerá 
cuatro años más en el país.

De manera reiterada, organizaciones de de-
rechos humanos han denunciado la implicación 
de soldados de las fuerza de ocupación en abusos 
a menores, torturas, humillaciones y el contagio 
de cólera a la población civil haitiana. En el año 
2010, Associated Press y Al Jazeera constataron 

ONU denunció a efectivos del Ejército pertenecientes al contingente uruguayo que in-
tegra la Misión de la ONU para la Estabilización en Haití (MINUSTAH, por su acrónimo 
en francés) por cometer actos de "seria mala conducta" en la República Dominicana, 
durante días de licencia que se les dio a los efectivos. 

Nuevas denuncias a 
militares uruguayos en haití
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que luego de un  recrudecimiento de 
cólera  en Nepal, soldados proceden-
tes de ese país llegaron a la base de la 
de MINUSTAH en Mirebalais. Las 
agencias corroboraron in situ que las 
letrinas de la base tenían un escape 
de materia fecal y que estaban ubi-
cadas cerca del río  Meille, afluente 
del río Artibonite. En esta región se 
inició el brote de cólera en Haití. El 
mismo año, el Centro de Prevención 
y Control de Enfermedades de Esta-
dos Unidos concluyó que la cepa de la 
bacteria que causó el brote de cólera 
en Haití coincide con la variedad en-
démica en Asia meridional.

La ONU estima que la epidemia 
de cólera, que aún persiste, ha causado 
7.440 muertes y unos 580.000 infec-
tados hasta julio de 2012. En mayo de 
2012,  The Economist  estimó que el 
presupuesto anual de funcionamien-
to de la MINUSTAH, que asciende 
a 800 millones de dólares, “podría ser 
suficiente para renovar la decrépita 
infraestructura hídrica del país. Eso 
podría haber evitado la epidemia del 
cólera”.

El 15 de octubre, día que finaliza-
ba el mandato de la ONU que autori-
za la ocupación de Haití, el Colectivo 
de Movilización para la Indemniza-
ción de las Víctimas de Cólera realizó 
una sentada frente a la base logística 
de la MINUSTAH, en Puerto Prín-
cipe, para exigir la salida de las fuer-
zas de ocupación. Durante la protesta, 
fueron agredidos Jean Henry Claudy, 
miembro de la organización "Chan-
del", que forma parte del Colectivo, y 
el periodista y fotógrafo haitiano Ol-
rich James.

Hagamos un poco de memoria. 
Se cumplieron ya más de 8 años de 
un operativo militar completamente 
injustificado, una verdadera ocupa-
ción que, cobijada por la ONU, viola 
la soberanía de un país hermano con 
miles de tropas de Fuerzas Armadas 
de nuestra región y el mundo. 

Esas fuerzas de ocupación fue-
ron enviadas en el año 2004, luego de 
que Estados Unidos en conjunto con 
otras potencias, provocaran un golpe 
de Estado. Están en suelo haitiano en 
beneficio de intereses ajenos a los de-
rechos humanos del pueblo, al servicio 
de intereses de las empresas multina-
cionales y del saqueo de los recursos y 
la fuerza de trabajo haitiana.

Esa ocupación, sostenida bajo la 
excusa de que la MINUSTAH era 
mejor que una ocupación norteame-
ricana, mostró su verdadero rostro 
luego del terremoto del año 2010, 
cuando permitió con docilidad el in-
greso de 22.000 soldados de Estados 
Unidos, que tomaron el control de 
todo el país y sus centros neurálgicos.

No se puede seguir avalando un 
operativo que está lejos, incluso, de 
haber cumplido siquiera con los ob-
jetivos falsamente “humanitarios” que 
se propuso: viola la seguridad de la 
población en vez de protegerla; aca-
ba de regentear las elecciones menos 
participadas y más fraudulentas de 
los últimos tiempos; los derechos hu-
manos de la población están cada día 
más precarizados y la economía está 
siendo entregada a intereses extran-
jeros mientras el costo de la vida, la 
posibilidad de trabajo y salarios dig-
nos, son cada vez más distantes para 

las mayorías populares.
En estos ocho años, la MINUS-

TAH además ha sido responsable de 
la violación de mujeres, niñas y jóve-
nes por parte de las tropas de distintos 
países –que aun continúan impunes- 
y de la introducción del cólera.

El pueblo haitiano no necesita 
soldados y armas extranjeras. Nece-
sita la solidaridad de nuestros países, 
expresada en alimentos, medicamen-
tos y misiones de ayuda sanitaria, de 
ingeniería, educativa y humanitaria, 
dispuestas a trabajar codo a codo con 
ese pueblo, en apoyo de sus planes y 
propuestas. Eso no llegará de la mano 
de tropas militares.

Cabe subrayar que, durante estos 
8 largos años, el pueblo haitiano en su 
inmensa mayoría se ha pronunciado 
de distintas formas en contra de esta 
presencia militar extranjera. Hace un 
año, el Senado de Haití votó unáni-
memente a favor de su retiro antes de 
octubre de 2012.

Por el inmediato cese de la par-
ticipación de tropas de la MINUS-
TAH en Haití y por su retorno a sus 
países

Por la adopción de una nueva po-
lítica coordinada de verdadera coope-
ración y solidaridad internacional con 
el hermano pueblo haitiano

Julio Moreira

Fuentes informativas consultadas: Encuen-

tronortesur.wordpress.com, Soawlatina.org, 

Noticiassin.com, Otraamerica.com, La Diaria 

y El País Digital.
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Montevideo, 19 de Octubre de 2012

Compañeros y compañeras:
A dos años de los hechos que provocaron 

el asesinato del Compañero Mariano Ferreyra. 
Nos hemos reunido, para reclamar Justicia, para 
que no quede impune este crimen cometido 
contra los Trabajadores y la juventud.

Mariano Ferreyra, militante de 23 años 
de la Fuba (Federación Universitaria de Bue-
nos Aires) y del Partido Obrero, fue asesinado 
el 20 de octubre de 2010, por una patota de la 
burocracia sindical empresaria, oficialista de 
argentina, el crimen fue ejecutado durante una 
movilización de trabajadores tercerizados del 
ferrocarril, que exigían el pasaje a planta perma-
nente del personal tercerizado.

Como consecuencia de este reclamo; de 
igualdad entre trabajadores, el burócrata José 
Pedraza (Secretario general de la Unión Ferro-
viaria) ordenó un ataque aleccionante, que se 
cobró la vida de nuestro compañero. ¡Un Cri-
men Contra la Clase Obrera!

En Argentina la burocracia sindical, bajo el 
amparo del Estado Capitalista, es representan-
te y empleadora de trabajadores a través de las 
tercerizaciones...

¿Imposible estar en dos lugares al mismo 
tiempo?

Hoy, llegamos a los dos años del crimen, en 
el marco del inicio del Juicio Oral y Público a 
Pedraza y los otros 16 imputados por el asesina-
to de Mariano; entre los cuales hay 7 funciona-
rios policiales, responsables de haber liberado la 
zona para el accionar de la patota, mediante la 

tercerización de la represión.
Cabe resaltar que, el Inicio del juicio fue 

posible gracias a la movilización popular de los 
trabajadores y la izquierda argentina, (más de 
70.000 personas en la primera de las manifes-
taciones por el reclamo de justicia).

Actualmente, Pedraza ha sido procesado 
por la “trata de influencias” es decir, por el pago 
de coimas a funcionarios del poder judicial para 
obtener su excarcelación, lo que dejó a la luz la 
trama de intereses y corrupción que se esconde 
detrás del negocio de las tercerizaciones.

Sin embargo el hecho de que Pedraza fuese 
trasladado desde su apartamento de un millón 
de dólares de Puerto Maderos, para residir en 
una celda de Ezeiza, dista mucho de ser la meta 
de nuestro objetivo;

Luchamos por la Perpetua a Pedraza y la 
cárcel a todos los culpables del asesinato de 
Mariano, y las gravísimas heridas sufridas por 
Elsa Rodríguez y los otros trabajadores durante 
el ataque.

También exigimos que en el juicio no es-
tén ausentes los responsables del poder político 
(del Ministerio del Interior y de Transporte), 
los funcionarios de UGOFE, que permitieran 
las licencias para la formación de la patota, y las 
patronales que se complotaron para defender un 
negocio, que persigue el afán de los poderosos 
por perpetuar sus privilegios, en detrimento de 
los derechos de los trabajadores.

Como quedara demostrado poco tiempo 
después del asesinato de Mariano, en la trage-
dia ferroviaria de Once; la ambición y el lucro 
capitalista se crean sobre la base del desprecio 

El crimen de 
Mariano Ferreyra
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al bien común y el valor por la vida 
humana.

Recientemente presenciamos el 
accionar, mafioso de la patota, cuando 
fue secuestrado el ex trabajador ferro-
viario Alfonzo Severo, testigo clave 
en la causa de Mariano, que debía 
declarar por las vinculaciones de las 
empresas tercerizadas, con los grupos 
de patoteros al servicio de la burocra-
cia, y que tenía conocimiento de dón-
de podían encontrarse las armas que 
se utilizaron para disparar contra los 
trabajadores el 20 de octubre de 2010.

Previamente, Severo fue amena-
zado en reiteradas ocasiones.

Antes de poder escapar de sus 
captores, fue golpeado y amenazado, 
lo que demuestra que a pesar de los 
avances en el juicio, las mafias siguen 
intactas y que hay que ir a fondo en 
el desmantelamiento de los negocios 
que permiten su accionar y su exis-
tencia.

Para la izquierda uruguaya es una 

cuestión de principios y de la más alta 
relevancia, el reclamo de justicia por el 
asesinato de un compañero militante, 
de acuerdo con el internacionalismo 
proletario, para reivindicar esta ban-
dera tan elemental de la clase obrera 
internacional. Los hechos del pasado 
nos han enseñado que la sangre de un 
compañero es sagrada.

La lucha contra la pauperización 
laboral es también una consigna pre-
sente entre los reclamos de los traba-
jadores de nuestro país.

Es necesario combatir la preca-
rización y las tercerizaciones junto a 
los miles de trabajadores súper explo-
tados, los diez mil pesistas, junto a los 
estudiantes y la izquierda, a través de 
una movilización independiente del 
gobierno y de todos los partidos de la 
burguesía.

Por todo esto es que exigimos 
Justicia para Mariano, como símbolo 
de la clase obrera, que se organiza y 
que lucha por sus derechos.

Porque en nuestro país también 
tenemos cientos de miles de trabaja-
dores que perciben menos de lo nece-
sario para vivir dignamente.

Porque también somos terceri-
zados, precarizados, superexplotados 
por el Estado o por las patronales 
multimillonarias de nuestro país, arra-
sando con todas y cada una de nues-
tras conquistas históricas; con todos y 
cada uno de nuestros derechos.

Mariano Ferreyra representa la 
lucha de generaciones de trabajadores 
conscientes y organizados, que deja-
ron su vida por un mundo mejor, y es 
un deber para el movimiento obrero 
clasista y la izquierda revolucionaria 
continuarla.

Perpetua a Pedraza. Cárcel a todos 
los responsables
¡Mariano Ferreyra presente!

Salud compañeros

Charla de la profesora Alma Bolón 
"Logros del iletrismo contra la escritura" 

La Comisión de Proyecto Educativo de Ades Monte-
video, invita a todos los compañeros a participar de 
la actividad a desarrollarse en el salón de actos del 
IAVA, el sábado 1 de diciembre a las 11:00. Seguimos 
convencidos de que la propuesta educativa de nues-
tro sindicato debe surgir del intercambio fraterno y 
crítico de todos los docentes y, en ese sentido, con-
sideramos fundamental continuar profundizando la 
reflexión colectiva. 
El papel del lenguaje y, en particular del lenguaje 

escrito, ha sido  una de las preocupaciones que ya 
hemos planteado en algunas de nuestras propuestas 
anteriores y sobre la que hemos de continuar deba-
tiendo en profundidad. Esperamos que esta charla 
sea un paso más en la aproximación a una propuesta 
de proyecto sindical para mejorar la educación de 
los hijos de los trabajadores.

Comisión de Proyecto Educativo. 
Ades Montevideo.
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“Panamá es un país poco conoci-
do fuera de sus fronteras. Tiene una 
pequeña extensión y una población 
poco mayor de 3 millones de habi-
tantes. Se sabe que un canal atravie-
sa nuestras entrañas y se nos vincula 
estrechamente a los Estados Unidos. 
Los amantes del boxeo nos relacionan 
con nuestro ídolo deportivo, Roberto 
Durán, uno de los mejores boxeadores 
que ha tenido ese deporte; los fanáti-
cos del beisbol, con Mariano Rivera, 
el mejor cerrador de todos los tiempos 
y los conocedores de la música popu-
lar, por el bolero Historia de un Amor. 
En los últimos años el nombre de Pa-
namá ha hecho bulla hemisférica por 
los grandes escándalos de corrupción 
de nuestro presidente, el señor Ricar-
do Martinelli Berrocal y por la acción 
de los trabajadores de abandonar la 
sede de la Organización Internacio-
nal del Trabajo, en Ginebra, mientras 
él daba un discurso. También se ha 
conocido la masacre militar contra 
nuestros grupos originarios, que ha 
dejado muertos, heridos e invidentes 
y por la represión que se está dando 
en la ciudad de Colón, la entrada 
atlántica al Canal, contra la pobla-
ción que protesta por la venta de los 
terrenos de la Zona Libre, una zona 
franca desde hace varias décadas. Ya 

los militares asesinaron a un menor 
de nueve años que contemplaba los 
disturbios desde el balcón de su re-
sidencia. No fue casual que el propio 
Presidente se encargara de anunciar 
los aumentos salariales a los militares. 
Así los incorpora con mayor firmeza a 
sus objetivos.” (Mauro Zúñiga Araúz, 
lahaine.org)

Durante la mañana del 26 de 
octubre las principales avenidas de la 
ciudad estaban cerradas por los traba-
jadores del SUNTRACS (Sindicato 
Único Nacional de Trabajadores de la 
Industria de la Construcción y Simi-
lares) que decretaron un paro nacio-
nal contra la nefasta Ley 72 (por la 
cual se venden las tierras de la Zona 
Libre de Colón), al que se sumaron 
los gremios docentes (como la ASO-
PROF: Asociación de Profesores de 
la República de Panamá), otros sec-
tores sindicales (ULIP, CGTP, AN-
FACSS; etc.), productores chiricanos, 
indígenas y el pueblo en general. Los 
bancos, almacenes y comercio en ge-
neral se veían casi vacíos, los colegios 
tanto públicos como privados cerra-
dos.  Cerca del mediodía, a lo largo 
de las arterias más importantes de la 
capital se evidenciaban saqueos y ro-
turas de vidrios en comercios, bancos 
y autos. 

Por la tarde, el gobierno se vio 
obligado a dar un paso atrás, comu-
nicando su decisión de derogar la Ley 
72, lo cual constituye una victoria de 
la lucha popular.

Comunicado de la 
ASOPROF:

“La Asociación de Profesores de 
la República de Panamá es una orga-
nización gremial docente de carácter 
popular que se ha caracterizado en 
sus 63 años de lucha, por apoyar y de-
fender las causas de la población pa-
nameña. Por esta razón, no podemos 
quedarnos callados ante la masacre 
que este gobierno oligarca, prepotente 
y fascista ha mantenido en los últimos 
días hacia el noble pueblo colonense, 
por el simple hecho de oponerse a sus 
mezquinas pretensiones de vender 
las tierras de la Zona Libre de Co-
lón, que son patrimonio de la nación 
panameña.

Es increíble cómo, mediante un 
mamotreto legal, el Presidente de la 
República, que actualmente está de 
paseo por Japón, y su brazo ejecutor 
la Asamblea Nacional (encabezada 
por el tristemente célebre “Honora-
ble” Sergio Gálvez) han creado las 
bases para uno de los negociados in-

Panamá: Huelga y movilización
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mobiliarios más grandes de la histo-
ria de Panamá, sólo comparable con 
la repartición de tierras realizadas 
por los españoles en los tiempos de 
la colonia. Cómo quieren convencer 
a los colonenses que sus intenciones 
son buenas y transparentes si este 
proyecto fue discutido, aprobado, san-
cionado y publicado en gaceta oficial 
en cinco días, sin la participación de 
los miembros de la comunidad; cabe 
señalar que los diputados dieron el 
último debate a este proyecto en sólo 
35 minutos, mientras que el órgano 
ejecutivo la sancionó y publicó 5 ho-
ras después de aprobada. Si la Ley 72 
es tan beneficiosa, ¿cuál era el apuro?

Un gobierno caracterizado por 
sus decisiones inconsultas, improvi-
sadas e impuestas y que no aprende 
de sus errores e insiste una y otra vez 
en provocar situaciones que alteran 
la tranquilidad de la población, para 
muestra varios botones: la ley chorizo 
o 9 en 1, la ley minera, el intento de 
vender las acciones del estado en las 
empresas privatizadas (Cable & Wi-
reless, ENSA, Unión Fenosa, etc.), 
todos estos son ejemplos de leyes que 
fueron rechazadas por la sociedad de 
manera total y que costaron muertos, 
heridos y cientos de compañeros en-
carcelados.

La ley 72 no es más que un me-
dio de los actuales gobernantes para 
tomar control de las tierras de la Zona 
Libre de Colón y las áreas aledañas, 
además de adueñarse del control de 
los fondos del “Fideicomiso”. Entre 
los aspectos más interesantes de esta 
ley están:

  1. En el artículo 10 se indica que 
la provincia de Colón sólo obtendrá 
“beneficios” de los ingresos extraor-
dinarios que perciba la Zona Libre, 
léase, la venta de las tierras. Del resto 
de los ingresos (transacciones, trami-

tes de importaciones y reexportacio-
nes, traspasos de mercancías, ventas 
y registros aduaneros, alquileres de 
locales, etc.) los colonenses no recibi-
rán nada, todo se distribuirá entre la 
Administración de esta zona franca y 
la cuenta del Tesoro nacional.

2. El famoso fideicomiso será de-
positado, según el artículo 11, ante un 
fiduciario (banco) con licencia emiti-
da por la Superintendencia de ban-
cos, quien lo administrará, fiscalizará 
y realizará los pagos de los proyectos 
que se ejecuten. Es decir, los 1.000 
millones que se supone darán las ven-
tas de las tierras podrán depositarse 
en un banco privado que cobrará un 
porcentaje por su labor de manejo de 
estos fondos; ¡qué buen negocio!

3. El artículo 37, del cual no se 
habla mucho, permite a la Zona Libre 
de Colón tener y operar una o varias 
zonas adyacentes o cercanas a la mis-
ma, las que podrá utilizar o ceder a 
terceros para llevar a cabo actividades 
que sirvan de complemento a la Zona 
Libre. En otras palabras, se pueden 
dar en concesión áreas cercanas a la 
Zona Libre a sectores privados para 
que realicen negocios diferentes a los 
que se llevan a cabo en esta zona de 
libre comercio.

4. El artículo 38 le permite al 
gobierno traspasar a la Zona Libre 
las extensiones de terrenos que sean 
necesarias, aunque estén en manos 

privadas, (…) afectando a casi 50,000 
personas.

En resumen, los beneficios tem-
porales que pregona el gobierno no 
compensan los perjuicios permanen-
tes que esta Ley 72 traerá en un futu-
ro cercano a la comunidad colonense. 
No es cierto que se quiere el bienestar 
de la población, lo que en realidad se 
busca es un negocio redondo para los 
allegados del partido gobernante y lo-
grar fondos para disminuir el impre-
sionante déficit económico que existe 
en el presupuesto nacional, debido al 
despilfarro administrativo y los gastos 
faraónicos del Presidente y sus laca-
yos.

Pueblo Colonense, es tiempo de 
luchar por un futuro mejor para no-
sotros y las futuras generaciones. So-
mos una población aguerrida, fuerte, 
combativa y beligerante, no debemos 
tener miedo porque tenemos la razón 
y la verdad de nuestro lado. La Aso-
ciación de Profesores de la República 
de Panamá esta junto a la comunidad 
colonense en su objetivo de defender 
su derecho a una vida digna y a lograr 
el bienestar integral de su familia.

LA PELEA ES PELEANDO, SIN 
LUCHAS NO HAY VICTORIAS
LA ASOPROF NI SE VENDE NI 
SE RINDE

Marcelo Arlotte
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Jueves 18 de octubre de 2012

“El Arte Ataca” fue el eslogan que 
eligieron los estudiantes del bloque de 
las escuelas artísticas que se encar-
garon de organizar el masivo festival 
para festejar el levantamiento de las 
tomas. Se desarrolló en la puerta del 
Ministerio de Educación de la Ciu-
dad y su despliegue sorprendió tanto 
en su magnitud como en calidad, ya 
que contó con la asistencia de miles 
de personas y participaron artistas de 
alto nivel como La Bersuit Vergarabat 
y Bruno Arias. Otros grupos artísticos 
como la Sala Alberdi y estudiantes del 
IUNA organizaron intervenciones 
culturales mientras que los chicos se 
apoderaban de la avenida Paseo Co-
lón: instrumentos musicales, malaba-
res, danzas, pinturas, alfarería, cantos 
y disfraces fueron sólo algunas de las 
actividades que colorearon el día.

El ambiente distendido y festivo 
que duró toda la tarde se desarrolló 
con alegría y tranquilidad, pero nun-
ca al margen de la lucha que los es-
tudiantes vienen dando en contra del 
cambio curricular que impulsó el go-
bierno de Macri. Carteles, caricatu-
ras y consignas empaparon el festival 
tanto de la felicidad por los grandes 
avances que los jóvenes reconocen ha-
ber dado como de las cosas que aún 
hay que conseguir. Lo nuevo: un fuer-
te y predominante espíritu del arte 
como modo de expresión, tanto de 
denuncia como de acción para cam-
biar la realidad y luchar por lo que se 
cree justo.

Las tomas consiguieron, una vez 
más, instalar el reclamo y la voz de los 
estudiantes en la agenda de la ciudad. 
La medida de fuerza y su contunden-
cia, sumadas a una hábil estrategia 
jurídica, generaron que el ministro de 

Gol de estudiantes
Educación Esteban Bullrich conce-
diera una prórroga a la aplicación de 
la reforma curricular planteada, hasta 
el año 2014. Tampoco pudo quitar 
ninguna hora cátedra como proponía 
su reforma y el turno noche de las es-
cuelas técnicas se mantendrá intacto. 
Además, los estudiantes consiguieron 
que durante el 2013 existan jornadas 
de discusión para elaborar en con-
junto con la comunidad educativa los 
planes de estudio. El Ministerio se 
comprometió a conservar la doble ti-
tulación a los colegios artísticos (cuya 
desaparición ponía en riesgo la esen-
cia de esta modalidad de escuelas) y 
admitió que los programas de estudio 
de las escuelas piloto (donde se “prue-
ban” las reformas que luego se iban a 
aplicar) son hoy en día un rotundo 
fracaso.

Hoy “los nenes tomadores de 
colegios” vuelven a las aulas, una vez 
más. ¿Les habrán enseñado algo a los 
adultos tomadores de decisiones, so-
bre la educación pública? La pelota 
está en su cancha.

Artículo publicado por el Colectivo 
Editorial Marcha

Luego de varias semanas en las que se mantuvieron alrededor de 
30 colegios tomados por estudiantes secundarios en rechazo a la 
reforma curricular planteada por el macrismo, decidieron levantar 
la medida al conseguir sus reivindicaciones. El festejo, en la calle y 
artístico.
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Es necesario para algunos com-
pañeros recordar lo que ya debería ser 
uña y carne entre nosotros.

A lo largo de este año muchos de 
nosotros hemos sufrido los diferentes 
descuentos por paros. En muchos de 
nosotros han repercutido en la eco-
nomía familiar. También es cierto que 
muchos de esos paros fueron absoluta-
mente inútiles.

Y quizás para empezar a tomar al-
gunos elementos más a la hora de la 
discusión, convendría revisar un poco 
nuestros métodos históricos.

¿Porqué un paro y no otra medi-
da? La clase trabajadora según la de-

finición de algunos teóricos, tiene una 
rica historia de al menos 200 años. 
Hemos oído quién más quién menos 
historias sobre cruentas huelgas, ocu-
paciones, autogestión, paros realmente 
efectivos, acción directa, boicots y di-
versos métodos utilizados por los tra-
bajadores. Intentando evitar la cátedra 
y la desviación hacia la interrogante 
banal de si la metodología es correcta o 
no, ¿Consecuencias de estas luchas?...  
ley de ocho horas, descanso semanal 
pago, derecho a la libre agremiación, 
mejoras salariales, universalización de 
la educación, y varios más que escapan 
a mi frágil memoria. ¿Y entonces cual 

es la respuesta? ¿Necesitamos renovar 
el bagaje y adquirir algunos nuevos 
métodos de lucha? Absolutamente 
sí, ¿Implica esto tirar a la basura toda 
nuestra experiencia adquirida? Abso-
lutamente no. Debemos recordar que 
en nuestro país existieron a lo sumo 
15 años de Consejos de Salarios y 185 
años de enfrentamientos directos con 
una u otra metodología, debemos re-
cordar que el paro y la ocupación fue-
ron medidas “blandas” para la disputa 
de nuestros derechos y que hoy son 
las medidas más “duras”. No pode-
mos correr siempre detrás de la liebre, 
perdiendo por el camino nuestra dig-
nidad, no como profesores solamente, 
sino como seres humanos. 

Pecando de perdernos en algu-
nas viejas y eternas discusiones sobre 
algunos hechos históricos planteados, 
charlas que no solamente están pre-

De los paros y otras yerbas

Comenzar este artículo se me vuelve sumamente difícil, no puedo evi-
tar que algunas cuestiones suenen a rezongo del profe, aunque muy 
lejos de esto esté mi intención. Sí pretendo, comenzar una discusión 
que nos debemos como gremio y que aunque se hable en voz baja, a 
gritos pide ser discutida de una vez por todas.
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sentes en nuestro sindicato, sino en 
nuestra vida diaria. ¿De qué forma 
están presentes preguntarán ustedes? 
¿Cuáles son esas discusiones?  En la 
respuesta a la primera pregunta voy 
a intentar delinear solo algunos ele-
mentos de las obligatorias “charlas de 
boliche”.

La fraternidad, la solidaridad, y 
el sentimiento de pertenencia ¿cadu-
caron? Me niego a creer que hayamos 
perdido, que la mediatización de los 
medios, que la politización de los po-
litiqueros, que el vecino, amigo, com-
pañero o pariente valga menos que la 
maldita P.C., T.V., D.V.D., P.S. o cual-
quier otra estúpida sigla.

Nos enseñan a individualizar e 
individualizarnos para que no moles-
temos. En nuestra rica historia siem-
pre que obtuvimos algo, fue gracias a 
nuestra habilidad para juntarnos en 
la lucha, para hacer respetar lo que 
el colectivo realmente comprendiera 
como propio. Esto no significa que es-
temos todos de acuerdo pero frente a 
determinadas situaciones debe primar 
la indignación por el otro, pero no el 
otro que me indiquen, sino todo aquel 
trabajador que sufre las penurias de mi 
clase. Solidaridad se llama este senti-
miento, no solo en teoría, sino en la 
verdadera praxis diaria.                         

¿Existe la lucha de clases? En el 
presente no lograría descifrar cuáles 
son exactamente las clases presentes 
en nuestra sociedad, podríamos hablar 
de aquellos que tienen los medios de 
producción y quiénes venden su fuerza 

de trabajo, a mí me resulta un poco es-
cueta esta explicación, existen personas 
que no tienen los medios, pero se com-
portan y desprecian al resto de peor 
forma que el patrón. Otra división 
podría estar marcada por oprimidos y 
opresores, lástima que muchos oprimi-
dos vuelven a sus casas, su barrio o su 
sindicato y se disfrazan de opresores. 
De lo que si estoy seguro es de que 
quién sienta rabia e indignación por el 
sufrimiento propio y ajeno y esté dis-
puesto a luchar para cambiar la triste 
realidad provocada por el conformis-
mo, es mi compañero. 

No es novedad que algunos de es-
tos términos están absolutamente pe-
rimidos, no cabe lugar a dudas que si 
algún energúmeno sale en T.V. nom-
brando alguna de estas cosas o la “la 
lucha por nuestros derechos” es algún 
dinosaurio de luchas antiquísimas. 

Opa!!! Ahora que lo pienso, ¿Este 
no es el mismo argumento que mu-
chos docentes utilizan criticando a 
sus estudiantes? ¿No nos enseñaron a 
escuchar para poder criticar? Si pienso 
que esto es así, solamente puedo lle-
gar a una posible e inconclusa opinión, 
estamos equivocando el camino, en 
algún momento dejamos una brecha 
en el respeto por la lucha y conquis-
tas de los compañeros “perimidos”. 
Esto no significa que ellos tengan la 
razón pero si implica que al menos 
debo escuchar e intentar comprender 
su posición, aunque sea para criticar-
la con argumentos. Con este pequeño 
divague quiero dejar una breve interro-

gante para ser pensada: quizás no fue a 
causa del tiempo que perdimos valores 
tan sabiamente adquiridos, sino que 
fue nuestra deliberada y elaborada in-
comprensión la que nos empujó a esta 
necedad.

 Volviendo a  tierra, quizás el pro-
blema esté en dilucidar cuáles paros 
no deberían haberse llevado a cabo. 
Veamos cómo se desarrolló este año. 
Nuestra agrupación comenzó a traba-
jar desde un congreso de la FENAPES 
que venía con un planteo realizado por 
la lista mayoritaria de discutir la huelga 
como medida a tomar este año. ADES 
realizó un paro de 72 horas en el mes 
de marzo a través de una moción pre-
sentada por la agrupación que integro 
(Liceos Populares-Julio Andreoli), un 
paro que daría mucho que hablar.

Esta resolución fue tomada en el 
entendido solidario de que los compa-
ñeros de los 10 liceos que por sus con-
diciones ruinosas, no habían podido 
comenzar sus clases de forma normal, 
necesitaban el apoyo efectivo del gre-
mio, con una medida que repercutiera 
a nivel público poniendo arriba de la 
mesa lo verdaderamente importante, 
NO PODEMOS ESTUDIAR Y 
TRABAJAR COMO MENDIGOS. 
Muchos oficialistas en el gobierno y en 
nuestro sindicato, salieron al encuentro 
de esta medida, hacia recónditos luga-
res se intentó enviar a la opinión pú-
blica, aún así cabe preguntarse ¿existe 
alguien en Uruguay que hoy no reco-
nozca el estado ruinoso de algunos de 
los liceos?...

Luego pudimos observar varias 
idas y venidas con paros que no fueron 
propuestos por esta agrupación, (aun-
que en algún caso puntual hayamos 
acompañado la medida), todos ellos 
por la próxima pasada rendición de 
cuentas. Recordemos la famosa huel-
ga, recordemos la propuesta de la lista 
mayoritaria presentada en asamblea de 
realizar un paro de 24 horas en mayo, 
uno de 48 en junio, uno de 72 en julio 
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y por fin en agosto su ansiada, (¿o no?), 
huelga. Si mi amiga/o no es chiste, 
luego de criticar y trabajar en contra 
de un paro de 72 horas por entero so-
lidario con padres, estudiantes y aque-
llos compañeros menos privilegiados 
a comienzo, durante y fin de año, la 
lista 1 estaba proponiendo 144 horas 
de paro. Luego la huelga!!! La lógica 
no es mi fuerte pero mi instinto me 
dice que hay gato encerrado. ¿Usted 
no desconfiaría?

Hoy, esta misma lista pretende 
aprobar una modificación del estatu-
to de ADES Montevideo basándose 
en la representatividad. En los hechos 
concretos pretenden manejar el sindi-
cato a su antojo, evitando que existan 
minorías que no se sientan represen-
tadas en sus definiciones pero lo que 
es aún peor, evitando cualquier tipo de 
posible injerencia de las bases, (sean 
pocos o muchos, baste recordar que 
hubo asambleas de 100 o 200 perso-
nas pero también las hubo de 600 y en 
todos los casos se respetaron las defi-
niciones emanadas del órgano máximo 
de nuestra filial), en la toma de decisio-
nes que hagan de nuestro trabajo una 
actividad digna. Alegarán algunos el 
argumento del quórum, en los hechos 
7 personas tomarán absolutamente to-
das las definiciones denostando cual-
quier argumento o intención que no 
sea la suya. En la democracia burguesa 
(muy representativa por cierto, las ma-
yorías hacen lo que les place y las mi-

norías se joden), esto tiene un nombre: 
DICTADURA. 

¿Existe alguien que realmente 
crea que frente al surgimiento de cual-
quier tema hay iluminados que deben 
decidir por él? Pongamos un ejemplo, 
el más torpe posible, supongamos por 
un momento que el Consejo de Edu-
cación Secundaria decide por sí y ante 
sí rediscutir la actual malla curricular. 
Supongamos que decide quitar alguna 
de las asignaturas y supongamos que 
la mayoría circunstancial del sindicato 
está de acuerdo, ¿en qué ámbito podrán 
los compañeros de esa asignatura dis-
cutir y definir este tema? ¿Quién ase-
gura que la mayoría circunstancial del 
sindicato hará un llamado a asamblea 
frente a este u otro tema absolutamen-
te vital en nuestro quehacer educativo? 
¿Quién asegura que no habrá algún al-
cahuete con ínfulas de poder, que tome 
las decisiones por nosotros sin pensar 
en nuestro bienestar? Eso sí, habrá 144 
horas de paro preparando nuestra (¿?) 
huelga.

Los paros realizados desde la 
asamblea de abril que puso fin a la 
pelea por dignificar los centros edu-
cativos donde trabajamos, fueron ab-
solutamente inocuos. La rendición 
de cuentas estuvo perdida desde el 
momento donde decidimos no pe-
lear antes de que la misma entrara en 
el parlamento, es bastante obvio que 
cualquier lucha se gana si se da antes 
de que ocurran las cosas. ¿Para qué pe-
lear en el ámbito parlamentario? Una 
vez enviados los mensajes presupues-
tales (el del Poder Ejecutivo y el de 
CODICEN), en rendición de cuentas, 
no hay agregados posibles, ¿vamos a 
pelear con el resto de los subsistemas 
por una migaja más? Una vez más se 
demuestra que solamente negociando 
no obtendremos los recursos necesa-
rios para la educación, los salarios y 
las condiciones de trabajo continua-
rán sumergidas sin una organización 
previa de la lucha, combinada con la 

negociación.
Nuestra federación, en Asamblea 

General de Delegados, tomó la defi-
nición de comenzar a denunciar y ex-
poner a la opinión pública los hechos 
de violencia de los que somos objeto 
casi a diario. La medida votada fue la 
de parar cuando los hechos lo amerita-
ran y aunque haya expertos intérpretes 
de mociones, esta siempre fue la in-
tención. Hagamos memoria, paramos 
cuando una directora afiliada de Villa 
Rodríguez fue agredida por un des-
quiciado, intentemos hacer el ejercicio 
de no criticar esta resolución, ya que 
la denuncia fue por demás correcta. 
El problema es cuando la mayoría co-
mienza a arrogarse el derecho de deci-
dir cuales hechos de violencia ameritan 
la utilización de esta resolución y cua-
les son “hechitos de violencia”. Según 
la lista mayoritaria si un arma apunta 
y es gatillada a compañeros dentro de 
un liceo, no hay que tomar medidas 
porque no hubo agresión física. Ima-
gínense estar sentados en una sala de 
profesores y que venga alguien que no 
se encuentra en pleno uso de sus fa-
cultades psicológicas, (verificado en las 
incontables denuncias realizadas por 
los compañeros del núcleo) y les apun-
te con un arma gatillándola, ¿qué ha-
rían? ¿Se sentirían violentados o sólo 
sería un hecho poco común? Probable-
mente yo todavía estaría buscando al 
energúmeno que entregó el arma para 
este pequeño chiste.

Vamos al siguiente caso, ¿qué ha-
rían ustedes si alguno de nuestros es-
tudiantes fuera golpeado en el piso por 
un adulto? Espero que la mayoría de 
ustedes haya respondido lo obvio. Pero 
si además de esto y haciendo lo posi-
ble por razonar con el agresor, también 
soy golpeado, luego sigo los caminos 
preestablecidos por las autoridades y 
realizo todas las denuncias pertinentes, 
pero aún así no soy escuchado, ¿Cuál es 
el camino lógico? Sin dudar responde-
ría que el sindicato debe hacerse cargo 

En nuestra rica 
historia siempre 
que obtuvimos 
algo, fue gracias a 
nuestra habilidad 
para juntarnos en 
la lucha, para hacer 
respetar lo que el 
colectivo realmente 
comprendiera como 
propio
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de la situación, las medidas deben ser 
adoptadas en todos sus términos, ¿Im-
porta si la agresión fue 10 días antes?

Podríamos continuar, ¿es normal 
que un ex estudiante espere al profesor 
en la parada de ómnibus para golpear-
lo porque pidió que se retirara de la 
ventana del salón?

No podemos naturalizar estos he-
chos, no dejemos arrebatarnos la lógi-
ca, quizás habría que intentar aplicar 
una nueva medida que no fuera de 
paro ¿Cuál? Mi poca inventiva no ha 
logrado al momento descifrarlo, oja-
lá algún compañero proponga alguna 
medida nueva efectiva e impactante 
que supere nuestras expectativas del 
paro. Mientras tanto, ¿dejamos que las 
cosas ocurran sin ton ni son? Personal-
mente no puedo, es inaudito para mi 
cerebro que alguien de nosotros pueda. 

Así desembocamos en este último 

paro de ADES Montevideo, en asam-
blea y frente a todas estas denuncias 
informadas por los núcleos y con el 
agregado de la presencia del ministro 
Bonomi en el liceo Nº 24, algunos 
compañeros consideramos que debía-
mos hacer algo con la violencia sufrida 
en estos casos, sumado a la represión 
que dicho señor mandó a realizar en el 
Liceo Nº 70 contra padres, estudian-
tes, docentes, vecinos y trabajadores en 
general, en el marco del levantamiento 
pacífico de la ocupación y posterior in-
tento de propaganda a los conductores 
de vehículos que transitaban por los 
accesos. Saquemos todos los supuestos 
y las versiones dichas y desdichas de lo 
ocurrido, ¿es correcto que nos golpeen 
por querer que nuestros hijos estudien 
en un lugar digno? ¿Es correcto gol-
pearnos por no querer trabajar sumisa-
mente debajo de un árbol?            

Entiendo el cansancio de muchos 
compañeros, es una época difícil, nos 
han golpeado desde todo el espectro 
político, nos han golpeado desde todos 
los medios de comunicación, nos gol-
pean desde la opinión pública, dejamos 
mucho tiempo de nuestra vida en la 
pelea por nuestros derechos. ¿Bajamos 
los brazos y nos entregamos? ¿Miro 
para otro lado y me auto convenzo de 
que no estamos tan mal? ¿Me refugio 
en algún rincón luego de torturarme 
mientras trabajo? ¿Dejo que mi voca-
ción se convierta en una salida econó-
mica insípida e indolora? No puedo 
compas, y espero que ustedes tampoco. 
Aunque la corriente pretenda llevarme 
por el camino de la auto complacencia 
y la soledad del individualismo, prefie-
ro elegir confiar en ustedes.     

Pablo Siqueira

ADES MONTEVIDEO COLABORA CON SUS 
AFILIADOS EN LA COMPRA DE LAS 

TÚNICAS DE SUS HIJOS Y ABRE EL 

PRÉSTAMOS DE LIBROS DE TEXTO PARA 
CICLO BÁSICO.

INFORMATE A PARTIR DEL 27 DE FEBRERO 
EN EL LOCAL SINDICAL

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

Juan Carlos Gómez 1459 /// tel:29151967/// 
adesmontevideo@gmail.com

TERMINAMOS 
LAS CLASES...

CON MÁS SOLIDARIDAD
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Ellos planifican, diagnostican 
y ejecutan de espalda a los 
trabajadores…

Desde el mes de abril, el CES planteaba en 
las instancias bipartitas con la FENAPES que 
estaba elaborando un documento con su posi-
ción acerca de algunas de las políticas impul-
sadas por la Multipartidaria y que encontraban 
apoyo en el CODICEN, entre ellas, cierta mo-
dalidad de profesor cargo. 

Cada quince días, el CES anunciaba que 
el escrito estaría pronto en quince días más. En 
mayo estuvo pronto un documento que no era 
el esperado, titulado “Estudio de situación de 
cada centro educativo”, enmarcado en la “pri-
mera fase” del “Fortalecimiento de los centros 
educativos del CES”, correspondiente al “estado 
de situación de los centros educativos de ciclo 
básico”.

Obsérvese que, ya desde el título, el docu-
mento elaborado por la actual integración del 
CES se muestra claramente emparentado con 
la definición presupuestal del CODICEN de 
Seoane y Castro de llevar adelante un “proyec-
to de innovación” (que inicialmente se llamó 
PROFIME y que luego, tibiamente redefinido, 
adoptó el nombre de su “equipo técnico”: Pro-
mejora), y al “objetivo estratégico” de la ante-
rior integración del CES (con Ubilla y Tomeo) 
de “elaborar propuestas educativas pertinentes, 
contextualizadas y flexibles”.

El referido documento del CES fechado en 

mayo incluía un “cronograma de actividades con 
actores responsables” que comenzaba en junio 
con reuniones de inspectores y “asesores”, y pro-
seguía en junio y julio con la “presentación del 
proyecto” a los equipos de inspectores, equipos 
de directores y consejos de participación.

El cronograma se ha venido cumpliendo de 
manera estricta. Quizá el más importante paso 
dado a la fecha es el que tiene que ver con una 
serie de instrucciones dadas a los inspectores de 
institutos y liceos y de asignaturas para que, de 
agosto a octubre, y en equipos “de por lo menos 
cuatro”, visiten algunos liceos con el objetivo de 
relevar especialmente tres “dimensiones”: 1) “la 
visión de diversos colectivos” (lo cual incluye 
“las visitas al aula en diferentes asignaturas por 
una dupla de inspectores”); 2) “las instalaciones, 
su uso y su estado”; 3) “documentación impresa 
y digitalizada”. En eso han consistido los “des-
embarcos” de inspectores que han recibido (o 
están por recibir) los liceos 18, 22, 23, 40, 43, 
44, 47 y 59.

El plan del CES preveía también para el 
período agosto-octubre la evaluación exter-
na del proyecto de “fortalecimiento” por parte 
del Instituto Nacional de Evaluación Educa-
tiva, engendro creado por la Ley General de 
Educación 18.437, cuya sola existencia viola la 
autonomía técnica de los consejos desconcen-
trados. Llama la atención que dicho organismo, 
que funciona desde hace varios meses, y que es 
presidido por la tristemente ex consejera Alex 

El Proyecto ¿borrador? del Ces
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Mazzei, haya elegido el mes de octu-
bre para realizar su “lanzamiento”. El 
evento, celebrado en el LATU, sede 
desde donde se ejecutan ciertas polí-
ticas para la educación pública, contó 
con la presencia de integrantes del 
Comité Ejecutivo de la FENAPES… 
¿Qué hacían ahí los compañeros? 
¿Cualquier invitación es de recibo?

Ellos legitiman la 
transformación de la 
enseñanza secundaria en 
política social…

Dos meses después de que la re-
forma del CES ya estaba en marcha 
(fines de julio), estuvo listo el docu-
mento que el CES prometía desde 
abril, en el que fundamenta y detalla 
su proyecto. En realidad, el grueso de 
los afiliados a la FENAPES accedi-
mos a él en la segunda quincena de 
agosto.

¿Qué encontramos en el proyec-
to del CES? Un manojo de políticas 
que los profesores escuchamos desde 
hace larga data: profesor cargo, con-
centración horaria de los docentes en 
un mismo local, proyecto de centro, 
conocimientos instrumentales, mo-
dificación de la currícula, tutorías, ex-
tensión del horario de clases, nuevas 
formas de evaluación de las prácticas 
docentes en el aula, vinculación con 
las familias de los estudiantes… 

¿Cuál es el eje vertebrador de es-
tas políticas? ¿Cuál es su propósito? 
Entendemos que no es el mero inte-
rés por mejorar los indicadores (inte-
rés que existe y tiene mucho peso en 
los ámbitos en los que se definen las 
políticas educativas), como ocurriría 
bajo el signo más extremo del llama-
do “neoliberalismo”.

Pensamos que el propósito ca-
pital del proyecto presentado por el 
CES es terminar de transformar a los 
liceos en centros de detección, con-
tención y/o derivación de problemas 
no educativos, desde una impronta 

más próxima a la “socialdemocracia”.
De hecho, la estructuración de las 

políticas sociales de los últimos años, 
elaborada desde el MIDES, com-
prende la educación como uno de sus 
componentes: en primera instancia 
como parte del asistencialista Plan de 
Atención Nacional de la Emergencia 
Social y ahora como parte del protec-
cionista Plan de Equidad:

“Ahora nos abocamos a la trans-
formación del sistema de protección 
social: (…) la puesta en marcha del 
nuevo sistema nacional integrado de 
salud, la reforma educativa, el plan 
de igualdad de oportunidades y de-
rechos de las mujeres, las políticas 
activas de empleo, el plan quinquenal 
de vivienda, el nuevo sistema tributa-
rio vigente, entre otros aspectos que 
manifiestan el carácter transformador 
y el sentido progresista del Gobierno 
Nacional. (…)

Como parte integrante del Plan 
de Equidad, se renovará la Red de 
Asistencia e Integración Social, mo-
dificando el régimen de asignaciones 
familiares; asegurando la protección 
social a los adultos mayores en situa-
ción de extrema pobreza y apuntando 
a mediano plazo a reformar el sistema 
de las pensiones a la vejez; se amplia-
rá la cobertura de educación inicial y 
mejorará la calidad de la educación 
pública en todos sus niveles.”

Esto significa que, para la fuerza 
política de gobierno, la reforma de la 
educación ha de ser, junto a la refor-
ma tributaria, la reforma de salud, las 
políticas de empleo y las políticas de 
vivienda, una forma de prevenir ries-
gos sociales (tenemos los ejemplos 
recientes de lo ocurrido en Marconi 
y Cerro Norte) que puedan afectar la 
sustentabilidad económico-financiera 
del Estado (Estado que utiliza un 
altísimo porcentaje del PBI para el 
pago de la deuda externa).

Si lo que el CES buscase fuera 
la formación integral de los hijos de 

los trabajadores, haría los mayores es-
fuerzos para que el CODICEN asu-
ma la medida más urgente que debe 
tomarse hoy: construir decenas de 
liceos, que permitan que ningún gru-
po tenga más de veinte alumnos. Esa 
es una condición necesaria e insus-
tituible si lo que se busca es mejorar 
sustancialmente la educación de los 
jóvenes de nuestra sociedad.

Lejos de ello, el CES y el CO-
DICEN poco y nada han hecho por 
la “mejora de las instituciones educa-
tivas”. La muestra más clara de ello es 
el Liceo 70: siete meses después de 
habernos corrido a los tiros después 
de un desalojo pacífico del “local”, no 
se ha terminado la construcción de 
dos baños (baños que, sin duda algu-
na, serán los más caros de la historia 
del Uruguay, superando largamente 
ya los treinta mil dólares).

En su lugar, las autoridades in-
sisten con la redefinición de políticas 
que ya han fracasado en la región: 
flexibilizar la currícula de acuerdo 
al proyecto de cada liceo, redefinir 
los profesores orientadores pedagó-
gicos hacia un perfil de articulación 
de cada liceo con las familias de los 
estudiantes y las instituciones locales, 
instrumentar tutorías (especialmente 
en asignaturas “instrumentales”) y ex-
tender el horario de clases.

Lo que se esconde detrás del 
documento de los consejeros son ra-
zonamientos como los siguientes: las 
instituciones de “contexto muy des-
favorable o desfavorable (…) son las 
que presentan los mayores niveles de 
repetición y de abandono intermiten-
te”, “los problemas asociados al des-
empeño educativo de los adolescentes 
ponen en riesgo las capacidades de 
integración e inclusión social de las 
nuevas generaciones”, “el bajo nivel 
educativo de los jefes y jefas de ho-
gares hace más difícil la reinserción 
laboral”, etc.

Proyectos de centro, flexibiliza-
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ción curricular, tutorías y extensión 
del tiempo de clase son simples inten-
tos (muy probablemente condenados 
al fracaso) de contener dentro de los 
liceos a los miles de jóvenes que pro-
vienen de sectores que históricamente 
no han completado el ciclo básico y 
que ahora son irresponsablemente in-
cluidos (no integrados) bajo consig-
nas como “aumentar la cobertura en 
educación”, “revincular a la enseñanza 
formal”, “mejorar la matriculación y 
asistencia”, “universalizar la educa-
ción”, “desarrollar acciones puente 
entre niveles”, etc.

Señora y señores consejeros del 
CES: la inclusión (y las medidas que 
se ensayan para que los liceos res-
pondan a tal inclusión) no es com-
patible con la formación integral de 
los jóvenes para el desarrollo de un 
pensamiento crítico y reflexivo que 
les permita transformar su realidad. 
Especialmente si no se hace más que 
incluir a miles de jóvenes con miles 
de problemas a liceos que funcionan 
en edificios que se caen a pedazos, 
con insuficiente personal docente, 
con aulas masificadas, con profesores 
mal pagos y sobre-empleados, y –en 
el mejor de los casos- con adscriptos 
y/o psicólogos que pueden escuchar 
un rato a víctimas de un sistema per-
verso.

Ellos desconocen nuestros 
derechos laborales…

Cuatro meses y medio después de 
que la reforma del CES ya estaba en 
marcha (mediados de octubre), como 

resultado del unánime rechazo de las 
filiales de la FENAPES al borrador 
del mes de julio, el CES dio a conocer 
un nuevo documento, en el que intro-
dujo ligeras variantes. Se abandonó la 
idea de elegir horas por tres años, los 
nuevos profesores orientadores peda-
gógicos no deben cumplir tareas de 
“retén”, y cualquier docente efectivo 
–sin importar su grado- puede acce-
der a un cargo de profesor orientador 
pedagógico. 

Las medidas que legitiman la 
transformación de la enseñanza se-
cundaria en política social no han 
sido siquiera revisadas: profesor cargo, 
concentración horaria de los docentes 
en un mismo local, proyecto de cen-
tro, conocimientos instrumentales, 
modificación de la currícula, tutorías, 
extensión del horario de clases, nue-
vas formas de evaluación de las prác-
ticas docentes en el aula, vinculación 
con las familias de los estudiantes…

Pero a ello se suma que las medi-
das planteadas vulneran derechos que 
los trabajadores docentes hemos con-
quistado, y que se encuentran respal-
dados por el Estatuto del Funcionario 
Docente.

El Profesor Coordinador Peda-
gógico (nuevo nombre que se propo-
ne para el viejo Profesor Orientador 
Pedagógico) no puede adoptar la fi-
gura de “cargo”, no puede ser elegido 
en cada liceo mediante la mezcla de 
escalafones de distintas asignaturas y 
no puede “evaluar” el desempeño de 
los docentes en las tutorías si no se re-
quiere como mínimo el grado cuatro.

El Profesor con Tutorías a cargo 
no puede instrumentarse mediante la 
oferta (o la obligación) de tomar 26 
horas de docencia directa en prime-
ra vuelta (20 curriculares y 6 de tu-
toría), ni mediante la prohibición de 
tomar las tutorías en segunda vuelta 
a un docente que en primera vuelta 
no tomó horas en el centro. Además, 
las horas de tutoría no pueden tener 
“carácter interino” si el titular de las 
mismas es efectivo.

Por otra parte, dado que el prevé 
instalar el Profesor Coordinador Pe-
dagógico y el Profesor con Tutorías a 
cargo “en aquellos liceos de repetición 
(que) superan el promedio global a 
nivel nacional (33,12% en el 2011)”, 
se estaría atando el acceso de cientos 
de compañeros a su fuente laboral a 
criterios de productividad: habría más 
horas para los profesores de ciertas 
asignaturas en ciertos liceos, aten-
diendo al bajo rendimiento de los 
alumnos, según criterios netamente 
tecnicistas y mercantilizantes contra 
los que la FENAPES se ha pronun-
ciado sistemáticamente en sus Con-
gresos.

Ellos ya se han definido…
Lo primero que se observa al exa-

minar el documento es la pretensión 
del CES de inmunizarse de toda po-
sible crítica, invocando el carácter de 
“borrador” de sus propuestas. Parece 
poco serio, casi infantil. ¿Es que acaso 
no existe una política definida para la 
enseñanza secundaria de parte de los 
integrantes del CES? ¿Cómo alguien 
puede decir “estoy de acuerdo con la 
instrumentación de estas políticas” 
pero a modo de “borrador”?

La indefinición ideológica, sea 
producto de la desconfianza hacia 
todo proyecto de emancipación, sea 
con fines especulativos para evitar la 
conflictividad, no es la base desde la 
cual pueda orientarse la educación 
pública hacia la formación crítica y 

¿Cuál es el eje vertebrador de estas políticas? 
¿Cuál es su propósito? Entendemos que no es el 
mero interés por mejorar los indicadores (interés 
que existe y tiene mucho peso en los ámbitos en 
los que se definen las políticas educativas), como 
ocurriría bajo el signo más extremo del llamado 
“neoliberalismo”.
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reflexiva de los hijos de los trabaja-
dores.

El CES debe hacerse cargo de las 
implicancias que tienen sus definicio-
nes. Si están respondiendo a las macro 
definiciones del Poder Ejecutivo, que 
pongan la carita y lo digan. Y si no 
están de acuerdo y entienden que lo 
que la enseñanza secundaria necesita 
va por otro lado, que lo digan. Pero 
medias tintas no. Y lo decimos para 
los tres consejeros: Tinetto, Zaffaroni 
y Guasco.

Nuestro sindicato se ha pronun-
ciado en contra del proyecto que im-
pulsan consejeros y políticos desde 
hace más de un año (PROFIME, 
Promejora, Fortalecimiento de Cen-
tros Educativos del CES). La última 
Asamblea General de Delegados de 
la FENAPES, realizada el domingo 
21 de octubre en Colonia, refrendó 
dicho rechazo.

Un CES cuya integración hoy 
es la que es porque Mujica obligó a 
renunciar a dos de los consejeros an-
teriores por no haber aplicado –entre 
otras políticas- el “proyecto de forta-
lecimiento”, no puede venir ahora a 
decir que a modo de borrador propo-
ne el proyecto de fortalecimiento. 

Digámoslo claro: los integrantes 
del CES están ahí para instrumentar 
el proyecto de fortalecimiento. Y si 
están ahí, es porque están convenci-
dos. Y si no están convencidos, que 
dispongan de su autonomía técnica 
para avanzar por otros caminos. Y si 
discrepan pero se encuentran sin res-
paldo político o en minoría, que lo di-
gan públicamente. Y si no se animan 
a hablar, que se vayan…

Nosotros resistimos y 
proponemos…

En octubre de 2010 ADES-
Montevideo rechazó el mensaje pre-
supuestal de la ANEP por ser sus ejes 
la adopción de una lógica empresarial 
en desmedro de concepciones peda-

gógicas, la orientación preponderante 
de la educación al “mundo del tra-
bajo”, la reducción de las exigencias 
académicas y la flexibilización de 
nuestras condiciones de trabajo. En 
marzo de 2011 analizamos crítica-
mente los borradores de la Comisión 
Coordinadora del PROFIME. En 
diciembre de 2011 nos opusimos a la 
aplicación del Promejora. Y, por las 
mismas razones, rechazamos ahora 
los “lineamientos” del CES

El proyecto educativo sindical, 
con propuestas claras a corto, me-
diano y largo plazo, es hoy la única 
alternativa seria al modelo que pre-
tende imponérsenos. Modelo que 
es el responsable del deterioro de la 
educación de los hijos de los traba-
jadores. Modelo que denunciamos 
por ser su eje principal la utilización 
de las instituciones educativas para 
asistir con políticas focalizadas a los 
miles de estudiantes que hoy atravie-
san graves problemas no educativos. 
Proponemos la urgente aplicación de 
las siguientes medidas:
•	Construcción de la cantidad de li-

ceos que sean necesarios para que 
ninguna clase tenga más de 20 
alumnos.

•	Atención urgente de las deteriora-
das condiciones de infraestructura 
que presentan la mayoría de los lo-
cales educativos.

•	Provisión de gimnasios, salones 
multiuso y espacios recreativos a 
todos los liceos.

•	Creación de cargos de docencia 
directa e indirecta para atender las 
carencias actuales y las demandas 
de los liceos a construir.

•	Provisión de equipos interdiscipli-
narios completos a todos los liceos 
con al menos 20 horas de trabajo de 
cada uno de los profesionales que lo 
integren en cada centro.

•	Presupuestación de un portero por 
turno para todos los liceos.

•	Presupuestación de todos los fun-

cionarios no docentes.
•	Aumento salarial que incluya la 

media canasta básica por veinte ho-
ras semanales de docencia al ingre-
sar a la función. 

•	Incorporación de las partidas espe-
ciales al salario básico.

•	Pago de prima por nocturnidad y 
trabajo en cárceles.

•	Mejora de las pésimas condiciones 
de jubilación docente.

•	¡Autonomía y cogobierno para 
toda la ANEP!

Agrupación Liceos Populares-Julio 
Andreoli
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Las luces lejanas
 En los numerosos documentos difun-

didos por el actual rectorado, la voluntad de 
“Reforma” que los anima procura entroncarse 
en el Movimiento de Córdoba de 1918, carac-
terizado por Rodrigo Arocena como “el inten-
to más vigoroso, en los ocho siglos de historia 
de la universidad, de cambiar desde adentro a 
la institución y democratizarla, para que el co-
nocimiento, en vez de acentuar la desigualdad 
como frecuentemente lo hace, esté al servicio 
del progreso colectivo y de la justicia social”1. La 
decisión de constituirse como heredero de esa 
tradición hace que alguno de estos textos venga 
fechado, en explícito acto propiciatorio, un 21 
de junio, día de publicación del Manifiesto.

Se recordará que, en su Manifiesto, los es-
tudiantes cordobeses acuden para nombrar el 
movimiento que están protagonizando a los 
términos “reforma” y “revolución”, reivindicando 
airadamente incluso su violencia.   

El tenor de las fuerzas reaccionarias contra 
las que luchan los estudiantes en Córdoba justi-
fica sobradamente el nombre “revolución”, para 
denominar ese momento que se está haciendo 
advenir. Entre las fuerzas enemigas señaladas por 
los estudiantes figuran: “la dominación monár-
quica y monástica”, “los tiranos”, “los contrarre-
volucionarios de Mayo”, “la inmovilidad senil”,  
los que dan “refugio […] a los mediocres”, “el 
derecho divino del profesorado universitario”, 
“el arcaico y bárbaro concepto de autoridad”, 
“la absurda tiranía”, “la falsa dignidad”, “la falsa 
competencia”, “casta de profesores”, “la opresión 
clerical”, “la cobardía y la perfidia de los reaccio-
narios”, “la Compañía de Jesús”, “los jesuitas”, 
“una profunda inmoralidad”, “la represión”, “la 
iniquidad”, “la canalla”, “un régimen adminis-
trativo”, “un método docente”, “un concepto de 
autoridad”, “la autoridad universitaria tiránica y 
obcecada”, “la tiranía de una secta religiosa”, “los 
intereses egoístas”, etc. 

Aquellas luces, estos mercados
Apuntes sobre la reforma universitaria (1ª parte)
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Contra estas figuraciones del 
poder instituido en la universidad se 
yerguen los estudiantes de Córdoba, 
alistándose entre las fuerzas defenso-
ras de “la libertad”, “la ciencia”, “los 
altos espíritus”, “las fuerzas espiri-
tuales”, la “autoridad [que] se ejercita 
[…] enseñando [cursiva, sic]”,  “un 
instituto de ciencia”, “las disciplinas 
modernas”, etc.

De esta configuración surge una 
contienda que opone el saber a la ig-
norancia, el espíritu a la corruptela, 
la ciencia a la religión, la meditación 
crítica a la repetición irreflexiva, la 
libertad a la tiranía, la autoridad del 
argumento a la fuerza del opresor: las 
pervivencias del pasado monárquico 
y monacal al futuro moderno y libe-
ral. Y, como muy bien lo explican los 
estudiantes, esa lucha que está acae-
ciendo en su universidad se encuentra 
atravesada por las fuerzas que con-
tienden en la sociedad, por dentro y 
por fuera de su universidad. El sen-
tido de la lucha, por ser propiamente 
universitario, está destinado a ir más 
allá de la universidad y más allá de 
Córdoba, de ahí el llamado final, que 
busca resonar en todo el continente 
americano, despertando el espíritu 
“insurrecto” en los conciudadanos.

Con este espíritu aspiran a con-
fluir los planteos del actual rectorado. 
Sin embargo, esta confluencia dista de 
ir de suyo y, por el contrario, parece 
poco justificada, si uno se atiene a las 
políticas simultáneamente propues-
tas. 

En lo que el rectorado llama “Se-
gunda Reforma Universitaria”, “se 
apunta a transformar a la institución 
para contribuir: (i) a la generalización 
de la enseñanza avanzada conectada 
con el trabajo a lo largo de toda la 
vida activa, y (ii) a multiplicar tanto 
la generación de conocimientos como 
su aporte al desarrollo integral del 
país”.  

Vistos en perspectiva, tanto (i) 

como (ii) -pilares de la Segunda Re-
forma- no cumplen con el espíritu 
cordobés invocado. En efecto, tanto 
(i) como (ii) suponen la existencia 
de una sociedad aconflictiva, en la 
que, a lo sumo, se presentan “dificul-
tades”, pero que se construye sobre 
una senda ya conocida, ya probada y 
ya aprobada. Para el actual rectorado, 
y esto es una constante en todos sus 
documentos, la política -en tanto que 
juego de disensiones irreconciliables 
cuya resolución implica una ruptura- 
no existe; solo existen los obstáculos, 
las dificultades, los inconvenientes, en 
resumen: los problemas, pero nada 
que no pueda ser resuelto con inteli-
gencia y buena voluntad. Esta visión 
de la sociedad como un organismo 
que busca desarrollarse integralmente 
transitando por el ya trazado camino 
del progreso parece querer ignorar 
las abundantes críticas que esta con-
cepción viene despertando desde sus 
primeras formulaciones, así como ig-
nora las sucesivas crisis que se desatan 
entre las fuerzas en pugna dentro de 
las universidades. 

Véase la tormenta desatada en 
estos días, a raíz de los estudios rea-
lizados por científicos de la Univer-
sidad de Caen (Francia), a propósito 
de los efectos cancerígenos y de acor-
tamiento de la vida que produce el 
maíz transgénico NK603 en ratones2. 
La prensa dio cuenta de los numero-
sos debates suscitados, que superan el 
ámbito de la universidad, puesto que 
ponen en juego a la comunidad cien-
tífica -escindida en torno al proble-

ma-, a la transnacional Monsanto, a 
las grandes empresas de distribución 
(Leclerc, Carrefour) que hacen mar-
queting rechazando los OGM, a los 
políticos, a la población que consu-
me y desconfía, etc. Naturalmente, la 
prensa francesa no dejó de nombrar 
a Uruguay que, junto a Argentina, 
Brasil, Estados Unidos, Honduras, 
Paraguay y El Salvador son los gran-
des plantadores de transgénicos; na-
turalmente, la prensa uruguaya y los 
informativos universitarios nada di-
vulgaron sobre esto, como nada divul-
garon de las investigaciones realizadas 
por Andrés Carrasco (UBA-CONI-
CET) sobre el glifosato, herbicida 
estrella de Monsanto. Tampoco tu-
vieron palabras para denunciar las 
amenazas anónimas y la campaña de 
desprestigio que sufrió el científico 
argentino, por parte de los agronego-
ciantes descontentos y  de los medios 
de comunicación.

Ahora bien, cuando el documen-
to del rectorado plantea “(ii) multipli-
car la generación de conocimientos 
como su aporte al desarrollo integral 
del país”, ¿dónde y cuándo se discutió 
qué se entiende por “desarrollo inte-
gral del país”? Además de “desarrollo 
productivo” ¿qué otra cosa se entien-
de por “desarrollo integral”? ¿Dónde 
y cuándo se demostró que el cono-
cimiento debe ser generado para el 
“aporte al desarrollo integral”? 

Por cierto, esto nunca se discu-
tió en el seno de la universidad, la 
fuerza del planteo rectoral no radi-
ca en la autoridad de las discusiones 

Porque estas obviedades consisten, 
fundamentalmente, en la doxa desarrollista y 
progresista que viene del siglo XIX europeo, y que 
ligó la común felicidad al desarrollo productivo 
y tecnológico, beatificando la economía, al 
presentarla como la llave de la pública felicidad. 
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ganadas, sino en la fuerza impositiva 
de algunas obviedades que hoy nos 
gobiernan, ciegas y sordas a los sig-
nos alarmantes que las contradicen y 
nos alertan sobre desenlaces menos 
gloriosos. Porque estas obviedades 
consisten, fundamentalmente, en la 
doxa desarrollista y progresista que 
viene del siglo XIX europeo, y que 
ligó la común felicidad al desarrollo 
productivo y tecnológico, beatifican-
do la economía, al presentarla como 
la llave de la pública felicidad. Por 
muy escéptica que sea una comunidad 
universitaria en cuanto a la concre-
ción de los futuros apocalípticos que 
se anuncian y por muy confiada que 
esté esta comunidad en  la insulari-
dad uruguaya, uno podría esperar, de 
quienes tienen el conocimiento como 
eje y cimiento, alguna señal de críti-
ca, si no es de cautela, de precaución, 
de advertencia. En su lugar, se abraza 
el dogma tecno-productivista, como 
estilo de trabajo universitario y como 
vía de salvación personal y social.

Si el Manifiesto de Córdoba rei-
vindica ardorosamente el conflicto 
social y el disenso, asumiéndose como 
la fuerza que viene a desgarrar el velo 
consensual que la reacción siempre 
busca extender, los planteos del actual 
rectorado asumen el engrosamien-
to de ese velo. Porque si para los de 
Córdoba, la sociedad es un campo en 
lucha, para los documentos del actual 
rectorado, la sociedad es la acreedora 
de la universidad, deudora siempre 
omisa. En la práctica esto significa 
-más allá de algunas medidas simbó-
licas- una legitimación de la directa 
transferencia del compromiso social 
de la universidad a una deuda con  los 
sectores hegemónicos. 

Así, el punto (i), primer puntal 
de la Reforma, también se apoya en 
una situación que merecería, más que 
su validación silenciosa, su interroga-
ción inquieta. La “generalización” del 
acceso a la enseñanza es un proyecto 

político que nos remite a la Ilustra-
ción, a la célebre máxima kantiana 
que asocia educación y emancipación, 
es decir, a la entrada del hombre en 
su edad adulta y a la rescisión de los 
vínculos de dependencia que teje la 
ignorancia. Sobre este principio, lu-
minoso por excelencia, se fundaron 
escuelas y universidades. Ahora bien, 
en los planteos del actual rectorado, la 
promoción de esa política luce, explí-
citamente, vinculada al desarrollo de 
un cada día más lábil mercado laboral. 
Si los hombres de varias Revoluciones 
pensaron la enseñanza como una vía 
de emancipación, hoy el actual rec-
torado, amparándose en los fulgores 
indelebles de aquellas luces, propone 
la generalización del acceso a la ense-
ñanza como vía del desarrollo del país 
productivo. De esta forma, termina 
siendo uno de los instrumentos del 
arraigo en Uruguay de la salvaje eco-
nomía contemporánea3.

La distancia política e ideológi-
ca que separa estas dos perspectivas 
se acrecienta con el proceso de mer-
cantilización que sufrieron los títulos 
universitarios o terciarios, en los últi-
mos años. 

Por mercantilización no solo hay 
que entender la entrada de los títu-
los en el comercio que desarrollan 
los centros de enseñanza privados. 
Por supuesto que eso existe, con sus 
consecuencias nefastas, en particu-
lar, la rebaja en la calidad de los es-
tudios, por las limitaciones de costo/
beneficio a las que están sometidas las 
instituciones privadas. En América 
Latina en particular, las universidades 
privadas no solo son proveedoras de 
individuos con titulación muchas ve-
ces espuria porque habida mediante 
desembolso de sumas importantes de 
dinero, sino que su accionar tiende a 
repercutir sobre las instituciones pú-
blicas, presionadas a actuar como las 
privadas, so pena de ser tachadas de 
“burocráticas”, “elitistas”, “indiferen-

tes”, “dinosaurias”, “contrarias al desa-
rrollo integral del país”, etc. 

Por esto, la mercantilización que 
sufren los diplomas supera su comer-
cialización por las instituciones priva-
das: atañe inclusive a las naciones en 
que las universidades privadas están 
ausentes o son escasas, como Francia 
o Suecia.

El fenómeno tiene que ver con la 
transformación del diploma terciario 
en un requerimiento para el acceso 
al mercado de trabajo, sea cual sea el 
título poseído y sea cual sea el puesto 
de trabajo pretendido. 

La proliferación de los títulos de 
enseñanza implica su diversificación y 
parcelamiento ad nauseam, según las 
fantasías de la interdisciplinariedad y 
según la identificación de eventuales 
nichos laborales. Así, en estos mismos 
días, la ministra francesa de la Ense-
ñanza Superior y de la Investigación, 
declaraba su voluntad de poner coto a 
la diversificación de los títulos univer-
sitarios: un millón y medio de estu-
diantes universitarios encuentran una 
“oferta” compuesta por tres mil tres-
cientos licenciaturas y seis mil seis-
cientas maestrías4. Para reducir ese 
número, que justamente delata una 
“exitosa” política de generalización y 
diversificación, la ministra invoca la 
maraña laberíntica en la que se en-
cuentran tanto los estudiantes que de-
ben elegir, al salir del liceo, entre esta 
plétora de licenciaturas y el acorde 
despiste que tienen los eventuales pa-



46 | ADES Montevideo | Boletín informativo |  Noviembre, 2012

trones que contratarán a los egresados 
de las innumerables maestrías. Ni qué 
decir sobre el dislate epistemológico 
que eso supone, sobre el imprescindi-
ble empobrecimiento de contenidos. 
De igual modo, la prensa sueca5 daba 
cuenta de un libro de un profesor de 
Economía de Empresa de la Univer-
sidad de Lund, Mats Alvesson, que 
denuncia la proliferación de carre-
ras universitarias tales como “ciencia 
del cabello” (peluquería), “ciencia del 
nuevo circo”, “ciencia del turismo”, 
“ciencia del tiempo libre”, “ciencia 
de la comida y del restaurante”, etc. 
Dice Alvesson que quienes asisten a 
esos cursos salen sin haber aprendido 
prácticamente nada, incapaces de en-
tender un texto escrito, pero provistos 
del título que el mercado de trabajo 
les pedirá.

Porque, como es sabido, la “gene-
ralización” de los títulos universitarios 
vino junto con el empobrecimien-
to de los conocimientos impartidos. 
Dicho de otro modo: hace cincuenta 
o sesenta años, la mayoría aplastan-
te de los uruguayos no iba a la uni-
versidad y muy pocos terminaban el 
liceo, sin embargo, esa inmensa ma-

yoría de los que solo había asistido a 
la escuela primaria era capaz de leer 
y comprender un texto, por lo que la 
lectura formaba parte de sus hábitos. 
Hoy la generalización del acceso a 
la enseñanza hace que se vayan des-
plazando las esperanzas hacia etapas 
más tardías: no aprendió a leer en la 
escuela, pero aprenderá en el liceo, 
adonde irá, porque ahora somos más 
democráticos; no aprendió a leer en el 
liceo, pero aprenderá en la universi-
dad, adonde irá, porque ahora somos 
más democráticos.

Ante la inquietante complejidad 
del momento, ante la disolución de 
las esperanzas emancipatorias deposi-
tadas en la enseñanza y su sustitución 
por propósitos mercantiles, corres-
pondería,  de un rectorado que dice 
anclar su visión en la experiencia cor-
dobesa, una mirada más crítica sobre 
estos procesos contemporáneos. 

De Córdoba a Bolonia 
pasando por Ginebra y 
llegando a Montevideo 

Tal distancia entre el discurso 
de reforma actual de la UdelaR y los 
ideales de la Reforma de Córdoba 
deja ver otros orígenes conceptuales 
para la  reforma arocenista. 

En “Latin American Universi-
ties: from an original revolution to an 
uncertain transition”6, Arocena y Sutz 
intentan compatibilizar las conceptos 
fundamentales que guían la reforma 
de Córdoba de 1918 con “los princi-
pales factores que moldean los posi-
bles futuros de la enseñanza superior 
latinoamericana [siendo uno de los 
fundamentales] el nuevo papel eco-
nómico del conocimiento, que afecta 
fuertemente a las universidades en los 
países desarrollados y subdesarrolla-
dos”. Por ser constante esta referencia 
al “nuevo papel económico del cono-
cimiento” en la documentación refor-
mista, consideraremos sus peligrosos 
significados.  

A propósito de reformas univer-
sitarias en países desarrollados, es in-
eludible atender el proceso europeo y 
la Declaración de Bolonia, su mayor 
hito. 

Con un simbolismo seguramente 
intencionado, la Declaración fue fir-
mada en Bolonia, el 19 de junio de 
1999, fecha esta con un simbolismo 
posiblemente inintencionado, cercana 
al ochenta y un aniversario del Mani-
fiesto de Córdoba7.

El texto del acuerdo no excede las 
dos carillas; firmado por una treinte-
na de países europeos, establece los 
principios de unificación curricular 
que se han venido implantando desde 
entonces. Dice por ejemplo: “Puesto 
que la validez y eficacia de una civi-
lización se puede medir a través del 
atractivo que tenga su cultura para 
otros países, necesitamos asegurar-
nos que el sistema de educación su-
perior europeo adquiera un grado de 
atracción mundial igual al de nuestras 
extraordinarias tradiciones culturales 
y científicas”. Esta ampulosa reivindi-
cación de la gran tradición intelectual 
europea revela, en particular, el afán 
por disputarles a EEUU y Australia 
parte del creciente y lucrativo mer-
cado de estudiantes asiáticos8, y rá-
pidamente queda a la vista que estos 
propósitos se piensan cumplir adop-
tando las políticas del competidor 
económico. Así, en la Declaración de 
Bolonia, las “extraordinarias tradi-
ciones culturales y científicas” muy 
pronto pasan a ser: “[la promoción] 
de la movilidad de los ciudadanos y la 
capacidad de obtención de empleo” y 
la necesidad de que  “los sistemas de 
educación superior e investigación se 
adapten continuamente a las necesi-
dades cambiantes [y] a las demandas 
de la sociedad”.    

A este respecto, Chris Lorenz 
sostiene que el proceso de reforma 
desarrollado en su país a partir de 
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la Declaración de Bolonia llevó al 
“desmantelamiento de la antigua ins-
titución de la universidad de investi-
gación”.

En lo que sigue, la revisión de 
algunos antecedentes del proceso eu-
ropeo no solo nos permitirá su com-
prensión más cabal, sino que revelará 
algunas notables -y preocupantes- se-
mejanzas con la reforma universitaria 
propuesta por el actual rectorado.

Por ejemplo, Chris Lorenz se 
refiere a la  saturación de los discur-
sos con la creencia en que hoy vivi-
mos “tiempos de globalización” y en 
que estamos inmersos en la “sociedad 
del conocimiento” y regidos por “la 
economía del conocimiento”. Estos 
estribillos corrientes en Europa, co-
reados por políticos y medios, aturden 
también nuestra cotidianeidad como 
si fueran verdades naturales o de in-
divisible consenso; así, han terminado 
impregnando con un poderoso conte-
nido ideológico, nunca discutido pero 
no por ello menos sólido, el discurso 
nacional sobre la educación, desde 
hace por lo menos un par de décadas.

En Uruguay, estas creencias están 
al servicio acrítico de algunas sonadas 
medidas de política educativa, como 
el plan Ceibal, cuya conectividad ge-
neralizada supuestamente nos integra 
mejor a “la sociedad globalizada”; o 
como la expansión de la enseñanza 
a distancia por medios electrónicos 
con el consiguiente apogeo de las 
TIC (siendo que hubo una duplica-
ción presupuestal que habría permi-
tido -si se hubieran implementado 

las adecuadas políticas de desarrollo 
docente y administrativo- atender di-
rectamente toda la enseñanza, en un 
país de escaso y suave territorio).      

Por otro lado, la creencia en 
que la sociedades y las economías 
contemporáneas se pueden carac-
terizar -en contraposición a otras- 
como “sociedades y economías del 
conocimiento”9, además de cuestiona-
ble, no tiene de novedoso ni siquiera 
su énfasis actual. Conviene pregun-
tarse entonces el porqué de su súbita 
popularidad mediática; también vale 
la pena citar con cierta extensión a 
Chris Lorenz:   

“Desde una perspectiva histórica, 
la súbita carrera pública de la idea de 
la “sociedad del conocimiento” y de 
la “economía del conocimiento” es 
bastante sorprendente. Los pensa-
dores europeos de la Ilustración en 
adelante, desde Voltaire pasando por 
Comte y Heidegger y llegando hasta 
Foucault y Habermas, han enfatiza-
do que la producción sistemática y 
la aplicación del conocimiento es la 
característica específica de la sociedad 
moderna de tipo europeo. Dado que 
estas ideas han estado en la base de 
la cultura europea durante los últimos 
250 años, es difícil presentarlas como 
nuevas verdades. Esto nos lleva a pen-
sar que el nuevo significado de estas 
expresiones es diferente del significa-
do arraigado en el pensamiento de la 
Ilustración” (op.cit.).

Y prosigue Chris Lorenz: “Esto 
se confirma cuando se observa que 
los nuevos proponentes de estos con-

ceptos se imaginan  las universidades 
como empresas y a los académicos 
como empresarios. La ideología de 
la “economía del conocimiento” sig-
nifica simplemente que el área de la 
producción de conocimiento se eco-
nomiza y el “homo academicus” se 
modela en el “homo economicus”. 
La economía capitalista no encuentra 
ahora su legitimización ideológica en 
términos científicos, como fue en el 
caso del “capitalismo tardío” -Haber-
mas- porque la ciencia misma nece-
sita hoy una justificación económica.”

En otros antecedentes (en 1988, 
cuando los novecientos años de su 
universidad, se firmó en Bolonia la 
Magna Charta Universitarum; en 
1998, Francia, Alemania, Italia y el 
Reino Unido firmaron la Declaración 
de la Sorbona; poco después, en 2000, 
se estableció la “Estrategia de Lisboa” 
en un encuentro de la UE), Chris Lo-
renz identifica un recurrente tema bá-
sico, tratado de forma apenas explícita 
en la Declaración de Bolonia de 1999. 
Según estos documentos, vivir en “la 
sociedad del conocimiento” y “la eco-
nomía del conocimiento” y “desarro-
llar la economía del conocimiento 
más competitiva del mundo” obliga, 
para mantener la competitividad de 
la economía europea, a tener una 
educación continental igualmente de 
alta competitividad. Esto conduce a 
mimetizar la educación con el pro-
ceso económico y a crear un sistema 
universitario único europeo que, por 
razones de escala, podría competir a 
menor costo con otros sistemas.  

La supeditación de las univer-
sidades a la competitividad empre-
sarial hace considerar la enseñanza 
superior como otra mercancía más. 
En efecto, todos los países miembros 
de la OMC (Organización Mundial 
del Comercio, radicada en Ginebra) 
son también signatarios del GATS 
(o AGCS, por su sigla en español), 
tratado que por ser internacional tie-

En la Declaración de Bolonia, las “extraordinarias 
tradiciones culturales y científicas” muy pronto 
pasan a ser: “[la promoción] de la movilidad de los 
ciudadanos y la capacidad de obtención de empleo” 
y la necesidad de que  “los sistemas de educación 
superior e investigación se adapten continuamente 
a las necesidades cambiantes [y] a las demandas de 
la sociedad”.    
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Remar 
contracorriente

Mal observador sería yo si 
no pudiera hablar, aunque fuera 
brevemente, sobre mi profe-
sión. Mírenla, está ahí paradita 
contra un muro blanco tapiza-
do de agujeros que los años han 
convertido en cicatrices. Miren 
al profesor, ya no pierde las na-
rices por las tizas criminales. 
Pero miren también, señores, 
a la profesora que ahora entra 
a esta sala sepultada entre li-
bros y libretas. Su mirar ya es 
cercano, no ve más allá del piso 
al que insultan sus viejos zapa-
tos como botes que naufragan 
y transportan al seguro hun-
dimiento unas piernas donde 
la belleza ha sido censurada, 
unas caderas que hace tiempo 
ya no dictan palabra, un pecho 
amargo y una garganta gris. Y 
sin embargo, levanta el bote de 
sus pies, les saca el agua, extrae 
un brazo entre los escombros 
del conocimiento y se dispone 
a remar.

Milton Scarrone

Las noticias, opiniones, 
debates, poesías, crónicas,
informes, resoluciones 
del sindicato, ahora ,
también en internet

www.adesmontevideo.uy

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

Alma Bolón—Walter Ferrer

NOTAS

[1] Propuestas para el Despegue de la 

Reforma Universitaria 21 de junio de 2010 

Rodrigo Arocena.[2] Ediciones de Le Monde, 

correspondientes a la penúltima semana de 

setiembre de 2012, dieron cuenta de algunos 

de los numerosos debates sucedidos.

[3] En este sentido se  observa que varias 

de las nuevas propuestas de enseñanza que 

se están desarrollando en el interior del 

país (Tecnólogo en madera y Tecnólogo en 

minería)  aparecen ligadas a algunas de las 

empresas económicas recientes más cuestio-

nables: la forestación y la minería.

[4] Le Monde, 18/IX/2012.

[5]Dagens Nyheter 20/IX/2012, el libro 

comentado es The Triumph of Emptiness, 

Oxford University.

[6] Rodrigo Arocena  y Judith Sutz. Higher 

education, (2005) 50: 573-592, Springer. 

[7]En Bolonia se fundó la primera universi-

dad europea, en el año 1088.  Esta ciudad 

y su universidad exhiben una larga lista de 

blasones, a ellas le están asociadas figuras de 

la relevancia de P.P. Passolini en el siglo XX 

y Scipione del Ferro en el siglo XV, matemá-

tico a quien se le atribuye haber resuelto la 

ecuación general de grado tres.

[8] Así lo analiza Chris Lorenz, historiador y 

antropólogo holandés, en  Will the Universi-

ties Survive the European Integration? Higher 

Education Policies in the EU and in the 

Netherlands before and after the Bologna 

Declaration , Sociologia Internationalis, 44, 

no 1 (2006), 123 153, trabajo que nutre esta 

reflexión nuestra.

[10] Una de las organizaciones impulsora 

de estos estribillos sobre  la economía del 

conocimiento  ha sido la OCDE (Organi-

zación para la cooperación y el desarrollo 

económico) que fue creada en Europa para 

administrar el Plan Marshall, financiado por 

EEUU para la  reconstrucción europea  luego 

de la guerra. Ver por ejemplo el informe de 

la OCDE de 1996 titulado: The knowledge-

based economy.

ne consecuencias sobre las políticas 
internas de los países firmantes. El 
GATS, firmado por Uruguay, define 
la enseñanza superior como “un ser-
vicio” -pasible pues de un contrato de 
compraventa- y no como un derecho 
de los ciudadanos. Por este tratado, 
los estados nacionales podrían verse 
impedidos de financiar su enseñan-
za pública, al considerarse esto como 
“competencia desleal” hacia otras 
“empresas”, nacionales o extranjeras, 
proveedoras de servicios de enseñan-
za superior… 

Continúa en  el próximo número
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HORIZONTALES
A. Ciencia que trata de los principios, métodos 
y fines de la clasificación; se aplica en particular, 
dentro de la biología, para la ordenación jerarqui-
zada y sistemática, con sus nombres, de los grupos 
de animales y de vegetales. Persona que sobresale 
de manera notable en un ejercicio o profesión. 
B. Cosmético para la higiene y embellecimiento 
de las pestañas. Le falta cincuenta para ser un libro. 
C. Al revés; trivial, común, insustancial. Dañar la 
salud de alguien, pegándole una enfermedad. 
D. Descripción del carácter, acciones y costumbres 
de una persona. Al revés, lo componen tres. E. Di-
cho de una persona de edad: que ya ha perdido 
parte de sus facultades mentales, lelo. En plural, 
aumento de agua que reciben los ríos a causa de 
las grandes lluvias. F. Vocal. Aves rapaces diurnas 
con nombre de islas. Interjección usada en México 
para mostrar extrañeza. G. Al revés, cambiadas las 
vocales de sitio y en El Salvador y México, venda 
(ata con vendas). Nota musical. Romano. H. Al 
revés y en Argentina y Perú; derrumbe que, en el 
interior de una mina, obstruye la salida al exterior. 
Al revés, gigante de la mitología griega con un 
solo ojo. I. En Chile, jerga hablada por la gente del 
hampa. Hombre afeminado. Consonante. 
J. Actinio. Caparazón de las tortugas y cangrejos. 
K. Lugar, sitio o espacio pequeño que por alguna 
circunstancia particular se distingue de lo que le 
rodea. Dos consonantes seguidas. En este lugar.
 L. En plural, que escuece. M. Las primeras seis 
son la misma vocal. Pelo que se lleva levantado so-
bre la frente.

VERTICALES
1. En El Salvador y Honduras, colilla de 1. Vulgar-
mente, cárcel. En botánica, que no produce fruto. 
2. Derribe, eche por tierra. De volumen constante. 
3. En Biología, fertilización cruzada. Lo com-
ponen dos. 4. Al revés; cada una de las piezas de 
hierro, bronce u otra materia que, clavadas en la 
pared, sirven para tener recogida la cortina hacia 
los lados del balcón o la puerta. Condimento muy 
estimado por los romanos, que se hacía poniendo 
a macerar en salmuera y con diversos líquidos los 
intestinos, hígado y otros desperdicios de ciertos 
pescados, como el escombro, el escaro y el salmo-
nete. 5. Masa de vapor acuoso suspendida en la 
atmósfera. En Honduras; juego de niños que con-
siste en decir con rapidez un texto y hacer lo que 
le indica otro niño, mientras la pelota permanece 
en el aire. En la Roma antigua, sacerdote de Mar-
te. 6. Terminación de los alcoholes. Tomar mate. 
Consonante. 7. Dicho de una persona: desagra-
dable, que tiene mala sombra. Cristal de roca en 
cuya masa se encierran muchos cristales largos, 
delgados y verdes, de silicato de magnesia, cal y 
hierro. 8. Todas las letras de la columna forman la 
palabra “taponarías”, aunque están desordenadas. 
9. Al revés, esparce en menudas gotas el agua u 
otro líquido. Nombre de mujer. Operación Triun-
fo. 10. Holgazanería picaresca. Localidad peruana 
del distrito de Villa Rica en Oxapampa, Pasco y 
que se compone de dos palabras: excremento hu-
mano, y especialmente el de los niños pequeños y 
un posesivo. 11. Al revés; mandará, dominará. Al 
revés y en México, ansioso. 12. Al revés y en plural, 
cada uno de los innumerables cuerpos celestes que 
pueblan el firmamento. Cantase la rana. 

Un crucigrama realizable, es posible

Sudoku
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CONVENIOS MUTUALISTAS
-CASMU, Tel.: 24 00 11 84
-Médica Uruguaya, Tel.: 24 87 49 50
-Círculo Católico, Tel.: 24 10 10 10 
-Hospital Evangélico, Tel.: 24 87 23 19
-SMI Servicio Médico Integral, Tel.: 29 02 25 92
-COSEM, Tel.: 24 03 21 21

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Servicios y convenios 
para los afiliados

Comunicamos a los  
compañeros:

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

Asesoramiento 
por IRPF

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

Nuevo Convenio
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El lunes 8 de noviembre de 2010, El juez 
Penal de 10º Turno, Rolando Vomero, dispu-
so el procesamiento con prisión del general 
Miguel Dalmao y del coronel (r) José Nelson 
Chialanza como "coautores" de un delito de 
"homicidio muy especialmente agravado", en el 
marco de la indagatoria penal por el crimen de 
la militante del CEIPA Nibia Sabalsagaray, el 
29 de junio de 1974.

El magistrado hizo lugar al pedido de la 
fiscal Mirtha Guianze y dispuso el enjuicia-
miento de ambos oficiales, en virtud del cúmulo 
de pruebas recopiladas durante el proceso, entre 
ellas, el testimonio de 28 testigos, el informe de 
una autopsia psicológica y una autopsia históri-
ca sobre las causas de la muerte.

El coronel (r) Chialanza fue procesado en 
su condición de jefe del Batallón de Transmisio-
nes Nº 1 (hoy Batallón de Comunicaciones Nº 
1), cargo por el cual tenía "participación en las 
detenciones y posterior interrogatorio". "Como 
jefe nada le podía ser desconocido" y "evidente-
mente también autorizaba los métodos de in-
terrogatorio", expresa el auto de procesamiento 
emitido por el juez Vomero.

Por su parte, Dalmao fue enjuiciado como 
encargado del S2 (inteligencia militar) de la 
unidad militar, en virtud del arresto administra-
tivo del oficial Mario Segnini, jefe del S2. Los 

miembros del S2 eran los responsables de la 
"lucha antisubversiva", únicos con potestades de 
interrogar a los detenidos políticos. "Al quedar 
el indagado como jefe del S2 realizó las activi-
dades correspondientes a su cargo. En esas cir-
cunstancias fue detenida Nibia Sabalsagaray", 
afirmó el magistrado.

Nibia Sabalsagaray "fue detenida por per-
sonal militar en su domicilio de la calle Eduardo 
Acevedo 1710. Era el Hogar de Hijos de Em-
pleados de Campomar. Una vez en el Batallón 
de Transmisiones Nº 1 fue alojada en las llama-
das Salas de Disciplina (...) pequeños calabozos, 
habitualmente destinado para las sanciones al 
personal, pero que en esos tiempos era utilizado 
para alojar detenidos".

"Se desconoce quienes fueron las personas 
que realizaron la detención". Sin embargo, "una 
vez en el cuartel (Sabalsagaray) fue interrogada 
por personal militar del S2 y cuyo jefe era Dal-
mao. Fue sometida a diversos tormentos, entre 
ellos sofocarla mediante presión en el cuello. En 
el transcurso de la sesión, la detenida falleció", 
señaló el magistrado.

Un día después de que Dalmao y Chialanza 
fueran procesados, nuestra querida Vieja María 
realizó el dibujo que, dos años después, publi-
camos en la contratapa de este boletín sindical.

El día que Miguel y José Nelson 
entraron juntos




