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Editorial

¿Qué podemos esperar de esta 
gente?

En diciembre de 2012, como re-
sultado de graves y repetidas fallas en 
el nuevo sistema informático utilizado 
por el CES, la elección de horas debió 
ser aplazada para febrero de 2013. A las 
denuncias de los directores (centradas 
en la imposibilidad de formar equipos 
de dirección atendiendo a criterios 
pedagógicos compartidos), se suma-
ban situaciones como las de adscriptos 
egresados que habían concursado y que 
figuraban como si hubiesen optado por 
cargos en departamentos que no eran 
los de su residencia. A ello se sumaba la 
existencia de diferentes ordenamientos 
para realizar los llamados. Un verda-
dero desastre del que 16.000 docentes 
fuimos víctimas.

Terminados los cursos y exámenes 
de 2012, las autoridades disponían de 
ago más de un mes para refaccionar 
locales en estado crítico. Recordemos 
que en marzo de 2012 habían sido 
denunciados por su insostenible situa-
ción edilicia los liceos 18, 29, 37, 45, 48, 
62, 70, 71 y 72, en varios de los cuales 
los docentes nos movilizamos junto a 
estudiantes, padres  y vecinos. En el 
caso del liceo 70, la movilización fue 
salvajemente reprimida por un Poder 
Ejecutivo insensible a derechos tan 
fundamentales como agua potable y 
baños. 

En el correr del año 2012, la úni-
ca obra seriamente realizada fue en el 

liceo 45. Nada se hizo en el liceo 18. 
Los liceos 29 y 62 recibieron algunos 
trabajos menores de electricidad. Al 
liceo 48 se lo impermeabilizó, pero no 
fueron reparados los baños de la planta 
superior. Seis meses se tardó en cons-
truir los baños del liceo 70. En el liceo 
71 se colocaron contenedores. Al liceo 
72 le correspondieron algunas repara-
ciones menores. En octubre se arrendó 
un nuevo local para el liceo 37. En no-
viembre se inició la obra para el nuevo 
local del liceo 70. Todo indicaba que 
para 2013 las autoridades se contenta-
rían con su política de parches. 

Fue así que ADES Montevideo 
desde noviembre de 2012 recorrió 15 
liceos junto a un técnico prevencionista, 
a los efectos de evaluar las condiciones 
y medio ambiente de trabajo en ellos 
existentes. El informe resultante fue 
remitido a las autoridades de la ense-
ñanza (CES y CODICEN) y al Poder 
Ejecutivo a fines de diciembre, pidién-
doles una instancia de negociación para 
asegurar compromisos en materia de 
obras en los locales de estudio. No nos 
concedieron instancia alguna de diá-
logo, pero sabemos que “los reclamos 
fueron una hoja de ruta”. Lástima que 
se tomaron todo el mes de enero para 
ver qué hacían…

En febrero se desarrolló la elección 
suspendida en diciembre. Las princi-
pales irregularidades producidas en tal 
evento fueron la eliminación de grupos 
y cargos, la falta de transparencia al 
momento de atender las recusaciones 

al ordenamiento en el escalafón, el per-
juicio a los concursantes con derecho a 
efectividad por las demoras en el pro-
cesamiento de las recusaciones, la falta 
de información sobre los horarios de 
trabajo en diferentes liceos, la insufi-
ciente la cantidad de personal en el acto 
eleccionario, las fallas del nuevo sistema 
informático, los retrasos de varias horas.

Por entonces habían aparecido 
obreros en unos pocos centros con el 
propósito de realizar reparaciones me-
nores; tal fue el caso de los liceos 14 
(impermeabilización, sanitaria, pintu-
ra), 22 (impermeabilización y pintura), 
29 (pintura y bancos nuevos), 31 (te-
chos e instalación eléctrica) y 37 (acon-
dicionamiento del local arrendado). 

Al promediar febrero, y como res-
puesta a las denuncias realizadas desde 
ADES Montevideo, se aceleraron los 
trabajos previstos para los liceos 19 
(limpieza y colocación de membranas 
en las uniones de algunas chapas del 
techo; los salones de la planta superior 
se siguen lloviendo), 21 (pintura, elec-
tricidad, redistribución de espacios y 
cambio de techos en dos salones) y 44 
(nuevo contenedor, colocación de baños 
prefabricados y bancos nuevos).

Mientras tanto, como resultado del 
desarrollo de la elección de horas en fe-
brero, se estaba produciendo en muchos 
liceos un verdadero caos administrativo. 
El grueso de las horas no fue cubierto 
hasta una semana antes del comienzo 
de los cursos. Eso, sumado a la falta de 
secretarios (y a las idas y vueltas con el 
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llamado a concurso para proveerlos), 
condujo a una situación en la que, días 
antes del inicio de las clases, pocos li-
ceos tenían sus horarios armados, y a 
muchos docentes no se les habían con-
siderado sus aspiraciones horarias.

Llegamos así al 27 de febrero, día 
en que realizaron Asambleas los sindi-
catos de primaria y secundaria. Ante la 
eventualidad de que se aprobaran me-
didas de lucha, el ciudadano Mujica se 
despachó con algunos de los disparates 
a los que nos tiene acostumbrados: “El 
trabajador que te dice – con todo el 
derecho – dejo a los gurises sin clases, 
olímpico. Antes de empezar este año 
ya nos estaban anunciando que iban a 
parar, porque esto y lo otro no servía… 
Pará un poquito ¿Por qué castigas a los 
chiquilines? Vení a patear al gobierno y 
rompernos todo lo que quieras, pero no 
dejes a los gurises en pelotas.” La ver-
dad, señor presidente, ¡que ejemplo de 
civismo!

En ese contexto, y ya con la capa-
cidad de asombro hecha pedazos, nos 
encontramos con la convocatoria a una 
fiesta “para comenzar el año lectivo con 
un mensaje de alegría”, a realizarse el 1º 
de marzo en el lago del Parque Rodó. 
Organizada por la ANEP, apoyada por 
ANTEL (que envió mensajes de invita-
ción con el dinero de todos), IMM (que 
pagó la amplificación a los músicos in-
vitados), INJU (¿?) y la Junta Nacional 
de Drogas (¿?), con la colaboración de la 
ACJ (¿?), la fiesta reunió a poquitas per-
sonas y, por cierto, más adultos que jó-
venes, y más gente que estaba ahí como 
parte de su trabajo que espectadores del 
espectáculo musical y circense. 

La ocasión fue aprovechada por 
Netto y Landoni para –torpemente- 
acusar a ADES Montevideo de di-
fundir información inexacta del estado 
edilicio de varios liceos. Evidentemente, 
los consejeros desconocían los docu-
mentos con información y fotografías 
actualizadas que el sindicato difundía 
cada 48 horas. Y ahí mismo idearon 
su estrategia, que no suponía el com-
promiso para construir las decenas de 
liceos anunciados en 2010. Nada de 
eso. Su idea fue  “solicitar a la encarga-
da de los cursos de Turismo de UTU, 

Ana Salom, que diseñara un circuito de 
visitas a las zonas donde se encuentran 
centros educativos que recibieron repa-
raciones en los últimos meses”.

Pero el surrealismo no quedó ahí. 
Salom celebró el disparate de sus supe-
riores y valoró que los recorridos permi-
tirían ampliar los "lazos de la sociedad 
y apoyar la convivencia". Sin comenta-
rios.

Ahí fue donde hizo su aparición el 
pretendido proyecto del CODICEN y 
los desconcentrados para que las pri-
meras semanas de clase los docentes 
discutamos las pautas de convivencia 
con los estudiantes. Evidentemente, los 
consejeros no han olvidado que eso es 
lo que siempre ocurre las primeras se-
manas de clase. Lo que sucede es que 
había que justificar de alguna forma que 
las clases no podían comenzar con nor-
malidad en medio de tal caos. Lo que 
acabó sucediendo fue que las primeras 
dos semanas, los estudiantes fueron un 
ratito cada día al liceo, y mientras se 
aprovechaba para reparar, limpiar, reci-
bir designaciones docentes y hacer los 
horarios.

En medio de ese panorama se su-
maron a las obras los liceos 13 (refac-
ciones en techos, cielorrasos y cañerías), 
18 (impermeabilización y sanitaria) y 
62 (cambio de chapas, impermeabi-
lización, limpieza de azoteas, cambio 
de aberturas). Hubo que esperar hasta 
entonces para que se diseñaran planes 
de contingencia que atenuaran los per-
juicios de desarrollar las clases en medio 
de obras.

En el terreno lindero al liceo 43, las 
obras para la construcción de un nuevo 
local se han retrasado debido a un error 
en los planos presentados ante la IMM 
(estaba mal hecho el retiro a la calle, la 
altura y los desagües). Las clases co-
menzaron con 880 inscriptos, en once 
grupos por turno (promedio matemá-
tico: 40 estudiantes por grupo). Cada 
adscripto tiene a su cargo un promedio 
de 120 estudiantes. El liceo cuenta sólo 
con tres funcionarios de servicio para 
ambos turnos. No hay Profesor Orien-
tador Bibliográfico. No hay equipo 
multidisciplinario: sólo se cuenta con 
una psicóloga para la totalidad de los 

estudiantes.
En el liceo 67, salvo la instalación 

de un nuevo contenedor, nada se ha 
hecho. Los problemas denunciados 
por ADES Montevideo en diciembre 
siguen igual: los contenedores son re-
ducidos para las tareas que en ellos se 
realizan, faltan baños, servicios sanita-
rios sin puertas, el contenedor donde 
funcionan dirección y administración 
se llueve por la unión del techo, lugar 
inadecuado para adscripción y PIU, no 
cuenta con cantina, espacio reducido 
para biblioteca, salones con poca venti-
lación e iluminación, escalera de acceso 
al segundo piso sin pasamanos, sala de 
profesores reducida y con humedades, 
paredes de los salones del segundo piso 
con movimiento, laboratorio que se 
llueve, sala de informática con humeda-
des, no existe habilitación de bomberos, 
no hay señalización ni iluminación de 
emergencia, única entrada y salida.

No se ha hecho nada en el liceo 72. 
La entrada sigue siendo por un predio 
vecino. Se cambió una chapa averiada 
en el techo de la sala que comparten 
dirección y administración, pero se si-
gue lloviendo. No se impermeabilizó 
la azotea. El baño de caballeros, en la 
planta baja, tiene también problemas de 
humedad. Profesores y estudiantes del 
mismo sexo comparten baños. No hay 
laboratorios, ni biblioteca, ni cantina. 
Persisten rastros de humedad, ventanas 
selladas, sala de dibujo sin iluminación 
natural y escasa ventilación, pisos rotos, 
administración y dirección con insufi-
cientes tomas corriente, llave general de 
electricidad en liceo 11, extintores sin 
precintos y descargados, no hay seña-
lización ni iluminación de emergencia, 
única entrada y salida. Además, faltan 
recursos didácticos: mapas, colchonetas, 
computadoras.

Una conclusión se desprende cla-
ramente de tanto desacierto de parte de 
los jerarcas de la educación pública y sus 
titiriteros en el gobierno: nada bueno 
para estudiantes y docentes podemos 
esperar de autoridades que responden 
a intereses que no son los de la ense-
ñanza.
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La Federación Nacional de Profesores 
de Enseñanza Secundaria reunida en 
Asamblea declara:

1) Que la situación al inicio de cursos dista 
mucho de ser normal a lo largo y ancho del país;  
y los jerarcas de la educación no lo reconocen 
públicamente. En efecto existen:

Liceos que  van a comenzar las clases en la 
forma escalonada que plantea el CES.

Liceos que se ven imposibilitados de co-
menzar las clases porque aún no se finalizaron 
las obras; o no han terminado de mudarse de 
local. 

Liceos cuyas obras están aprobadas pero 
aún no han comenzado, por lo que,  por lo me-
nos, debe realizarse un plan de contingencia, ya 
que durante meses  coexistirán nuestros alum-
nos –tus hijos- con las máquinas, el ruido y los 
trabajadores propios de tal situación.

Liceos que se encuentran imposibilitados 
de comenzar los cursos por dificultades admi-
nistrativas: los retrasos en la elección de horas 
imposibilitaron llevar a cabo la labor en tiempo 
y forma.

Es una  falta de responsabilidad del CES 
que recién el lunes (fecha estipulada para el 

comienzo de las clases), padres y estudiantes se 
enfrenten a la incertidumbre  que para la plani-
ficación familiar esto conlleva  y  por otro lado, 
se lanza “de fiesta” el inicio de cursos.

2) Que en éste marco, el Presidente de la 
República, en lugar de asumir la responsabili-
dad que le compete desde su investidura para la 
mejora de la educación de los uruguayos,   cul-
pabilizó a los colectivos docentes por dejar de 
lado a nuestros alumnos. Deploramos por irres-
petuosas, improcedentes e inoportunas estas de-
claraciones, en las que se estigmatiza el derecho 
de huelga que tenemos todos los trabajadores, 
incluidos los trabajadores de la educación.

Alarman las declaraciones del Presidente 
cuando él designó a estas autoridades del CES y 
CODICEN,  principales responsables del inicio 
tardío de las clases.

3) Por último, nosotros educamos a nues-
tros estudiantes en el respeto al diferente, in-
dispensable en una sociedad democrática. ¡Qué 
contradicción cuando la Suprema Corte de 
Justicia declara prescriptos los delitos de lesa 
humanidad cometidos por el terrorismo de Es-
tado, convalidando la impunidad! Seguiremos 
luchando por memoria, verdad, justicia y nunca 
más.

Declaración de la FENAPES 
por inicio de cursos

 R E S O L U C I O N E S Sábado 2 de marzo de 2013
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MOCIÓN Nº 1
 ADES Montevideo reunido 

en Asamblea resuelve:
A) Solicitar una reunión con el 

CES con carácter grave y urgente, 
para el día jueves 28 de febrero en ho-
ras de la tarde. En su defecto realizar 
la reunión el día viernes 1º de marzo 
en horas de mañana.

En dicha instancia se exigirá la 
suspensión de clases en los liceos que 
no estén en condiciones mínimas de 
trabajo y estudio, además exigiremos 
en plan de clases por escrito solucio-
nando los problemas planteados.

B) Realizar Asambleas de núcleo 
en el marco de un paro parcial en el 
interturno el día Miércoles 6 de mar-
zo.

C) Convocar a una conferencia 
de prensa de ADES Montevideo el 
día jueves 7 de marzo a las 19 horas, a 
realizarse en uno de los liceos que este 
en peores condiciones.

D) Realizar una nueva Asamblea 
el día 8 de marzo para evaluar la nue-
va información y medidas adoptar.
 > AFIRMATIVA

MOCIÓN Nº2
ADES Montevideo resuelve to-

mar registro fotográfico y de video ac-
tualizado de las carencias edilicias más 
graves, a efectos de difundirlos entre 
la ciudadanía y a los medios de prensa 
nacionales y extranjeros. Se elaborará 
un spot audiovisual y se contratará su 

emisión en los canales de TV abierta 
y de cable en que sea posible.
 > AFIRMATIVA

MOCIÓN Nº3
ADES Montevideo resuelve ex-

hortar a todos sus afiliados que, ha-
biendo elegido horas con horario, 
hallen que al presentar la designación 
en los liceos esos horarios han sido 
alterados y se les plantea renunciar a 
los grupos, no hagan tal cosa, sino que 
denuncien la situación en el sindica-
to a efectos de negociar para resolver 
el problema sin pérdida de las horas 
elegidas.
 > AFIRMATIVA

MOCIÓN Nº4
ADES Montevideo resuelve re-

partir a estudiantes y padres en este 
inicio de cursos, la siguiente carta:

Montevideo 27 de febrero 2013

A los estudiantes y padres:
Nos dirigimos a Uds. por prime-

ra vez este año para formular nuestros 
mejores deseos para este curso, pero 
también para lamentar, que por de-
cisiones que nos son ajenas, y pese 
a nuestros reclamos y propuestas  al 
respecto, las clases no se inician en las 
mejores condiciones.

•	No pocos locales liceales presentan 
carencias serias, como ser:

•	Salones insuficientes, lo que hace 
que haya grupos superpoblados o 
se usen para dar clases espacios que 
deberían cumplir otras funciones 
(laboratorios, bibliotecas).

•	Baños insuficientes o en malas con-
diciones.

•	Humedades serias y filtraciones en 
paredes y techos.

•	Instalaciones eléctricas precarias e 
inseguras.

•	Locales sin habilitación de bombe-
ros (generalizados).

Por problemas del Consejo de 
Educación Secundaria, hemos empe-
zado a elegir nuestras horas de clases 
recién en febrero, lo que provocará 
que por semanas o meses haya grupos 
sin algunos de sus profesores, profe-
sores sin grupos (y por ende sin sala-
rio) y horarios confusos y cambiantes.

Comprometemos nuestros es-
fuerzos y movilización, para paliar 
estos problemas y, más aún, para 
buscarles soluciones de fondo para 
los próximos años lectivos, solucio-
nes que no dependen sólo ni mayo-
ritariamente de nosotros, pues somos 
funcionarios sujetos a mandos y au-
toridades. Procuraremos apostar al 
diálogo y debemos mejorar, pero pro-
curando que le paro de actividades sea 
el último recurso a adoptar, cuando la 
intransigencia de la autoridad y su 
negativa a aportar soluciones cierren 
todo otro camino.

Mociones de la Asamblea General 
de ADES Montevideo

 R E S O L U C I O N E S Miércoles 27 de febrero de 2013
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Necesitaremos su apoyo en nues-
tra lucha, por reclamos relativos a 
problemas de cada liceos, pero tam-
bién por otros generales, relativos a 
toda la educación pública, Destaca la 
discusión y votación de la Rendición 
de Cuentas, en la que decidirán los 
recursos a APLICARSE EN 2014 y 
2015, para la construcción, reparacio-
nes edilicias, compra de libros y ma-
teriales didácticos, limpieza, creación 
de cargos docentes, técnicos, admi-
nistrativos y de servicio y, por último 
pero no menos importante, aumentos 
salariales, imprescindibles para una 
profesionalización docente, que per-
mita más y mejor tiempo de atención 
personal de cada docente a cada estu-
diante. Si un docente, para mantener 
los suyos, tiene que irse volando de un 
liceo a otro, el estudiante sale perju-
dicado, por mucho que el profesor se 
rompa el alma.

Queremos que esta comunica-
ción con Uds. no sea la última: es 
mucho lo que tenemos para contar-
les. Pero más aún queremos ser un 
sindicato de orejas bien abiertas para 
cuanta propuesta quieran Uds. quie-
ran presentarnos. Éste diálogo es im-
postergable y debería ser permanente, 
pues somos socios en las hermosas 
tareas de enseñar, aprender, construir 
conocimientos y progresar como so-
ciedad.

Les deseamos buen curso. Cuen-
ten con nuestra lucha para la causa 
común.
Asociación de Docentes de  Ense-
ñanza Secundaria (ADES)- Mon-
tevideo

FENAPES/CSEU/PIT-CNT

Se dará difusión a esta carta en-
tre la ciudadanía en general y en los 
medios de comunicación nacionales y 
extranjeros.
 > NEGATIVA

MOCIÓN Nº5:
ADES Montevideo impulsará en 

la Asamblea General de Delegados de 
la FENPES que nuestra Federación 
inicie contactos con la CSEU, el PIT-
CNT y las gremiales estudiantiles a 
efectos de convocar, para el día 19 de 
marzo una movilización pública en 
defensa de la Educación Pública.  
 > NEGATIVA

MOCIÓN Nº 6:
ADES Montevideo resuelve que 

se vuelva a discutir las bases para el 
concurso de adscriptos en el marco de 
la FENAPES y que se rediscutan los 
criterios de asignación de cargos, ya 
que no debe primar solo un criterio 
cuantitativo.
 > NEGATIVA

MOCIÓN Nº7:
 ADES Montevideo resuelve 

participar activamente en todas las 
movilizaciones que resuelva el PIT-
CNT en solidaridad con la Jueza 
Dra. Mariana Motta y en repudio de 
las declaraciones de inconstituciona-
lidad del ICIR y Ley de caducidad de 
la pretensión punitiva del Estado.  
 > AFIRMATIVA

MOCIÓN Nº8:
Ante el comienzo del año lectivo 

2013, la Asamblea de ADES  Monte-
video declara que, como trabajadores 
docentes, entendemos que los pro-
cesos de enseñanza y de aprendizaje 
requieren  para su normal desarrollo 
ciertas condiciones mínimas que en 
este momento no están dadas.

Las autoridades (que conocen 
esta realidad), pretenden de mane-
ra demagógica, comenzar los cursos 
constituyendo esto otro ataque a la 
Educación Pública- disfrazando la 
caótica situación ante los estudiantes, 

padres y opinión pública.
En virtud de  los expuesto la 

Asamblea General de ADES Mon-
tevideo resuelve:

Mandatar a la Directiva de 
ADES para que exija al CES la sus-
pensión de los cursos hasta que estén 
las condiciones para el inicio de los 
mismos. 

 Si el CES desconoce nuestras 
exigencias iniciaremos un paro por 
tiempo indeterminado a partir del 4 
de marzo.

Realizar el 4 de marzo en los li-
ceos de Montevideo, asambleas de es-
tudiantes, padres y trabajadores para 
informar y difundir la problemática.

Convocar a la Asamblea de 
ADES Montevideo para el miércoles 
6 de marzo con el fin de evaluar la si-
tuación y los pasos a seguir. 
 > NEGATIVA

MOCIÓN Nº 9:
En el caso de comenzar los cursos 

el 4 de marzo, va a ser –inexorable-
mente- en el marco de la decadencia 
edilicia de muchos locales (lo cual está 
pendiente de solución no obstante el 
anuncio del “shock edilicio”), la falta 
de docentes designados y la sobrepo-
blación estudiantil. Estas situaciones 
– más otras que ahora omitimos- 
atentan y desvirtúan los procesos de 
aprendizaje y las condiciones labora-
les, por lo tanto la Asamblea resuelve:

-ADES Montevideo reafirma 
su total respaldo político, jurídico y 
financiero a aquellos núcleos liceales 
que decidan movilizarse y no comen-
zar las clases, 

En caso en que un núcleo re-
suelva no comenzar las clases, ADES 
Montevideo paralizará sus actividades 
por 24 horas y convocará  a Asamblea 
General en las siguientes 48 horas 
para evaluar la situación y las posibles 
medidas a tomar.

Exigir al CES que suspenda las 
clases en aquellos liceos que los nú-
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cleos decidan no comenzar las mis-
mas.

Repudiar financieramente a los 
núcleos que deban movilizarse y dete-
ner sus actividades, poniendo el Fon-
do de Conflicto de nuestro sindicato 
a disposición. 
 > NEGATIVA

 
MOCIÓN Nº10:

En los últimos días la Suprema 
Corte de Justicia trasladó a la jueza 
Mariana Mota de un juzgado penal 
a uno civil, en consecuencia los CRI-
MENES DE LESA HUMANI-
DAD que estaban a su cargo sufrirán 
una larga “demora”. Acto seguido esta 
corte declara inconstitucional la ley 
interpretativa de la ley de caducidad, 
por lo cual los crímenes cometidos 
durante la dictadura PRESCRIBEN 
y los militares quedan libres.

La jueza tenía a su cargo 50 casos 
vinculados a la violación de los De-
rechos Humanos durante la última 
dictadura.

Ha sido duramente cuestionada 
por los centros militares ya que con-
sideraron que su proceder en torno a 
los casos de violaciones a los derechos 
humanos durante la dictadura no fue 
imparcial.

Pero no fueron solamente estos 
sectores quienes se enfrentaron a la 
trasladada jueza. Ya había chocado en 
dos oportunidades con el ministro de 
Defensa Nacional, Eleuterio Fernán-
dez Huidobro, cuando le prohibió a 
la magistrada realizar una inspección 
ocular en el batallón 14 y cuando el 
ministro no acató la orden de conti-
nuar con la búsqueda del avión Air 
Class, que cayó en aguas del Plata. 

¿Quién le hace el juego a la de-
recha?

Recordemos que en el marco de 
la discusión de la ley interpretativa de 
la Ley de impunidad Huidobro se de-
claraba enfáticamente en contra de su 
aprobación, al respecto encontramos 
en una vieja noticia lo siguiente: “ 
EL FORO BATLLISTA espera que 
Eleuterio Fernández Huidobro sea 

"fiel a sus convicciones" y se oponga 
a nuevos intentos de anular la Ley de 
Caducidad. El sector colorado confía 
en que el designado nuevo ministro 
de Defensa sea "coherente" y man-
tenga su posición respecto al tema. 
A través de su publicación "Correo 
de los Viernes", los foristas destaca-
ron ayer que su nombramiento fue 
bien recibido en la oposición y aún 
en círculos militares, lo cual "abre 
un amplio espacio de expectativas". 
Se recordó que el histórico líder del 
Movimiento de Liberación Nacional 
(MLN) "se consideró un combatien-
te, siempre miró con respeto hacia el 
medio militar”.

Respecto a la ley interpretativa 
lo que para muchos de nosotros era 
evidente, y por lo cual fuimos tratados 
de “ultras que siempre dan pa atrás”, 
hoy se constato en los hechos. La ley 
iba a ser declarada inconstitucional y 
de esta forma quedarían libres todos 
los torturadores. Pero además los di-
rigentes del FA habrían tenido la in-
tención de hacer justicia y así dar la 
imagen de que todo sigue en su lugar. 
Ya lo dijo Helios Sarthou: “Lo que es 
evidente e indiscutible es que existe 
un único procedimiento para extin-
guir la sobrevivencia pertinaz de la 
ley 15848 y por una vía de absoluta 
sinceridad y viabilidad jurídica que 
es la anulación de la ley Nro. 15848 
por el Parlamento. Y no por artifi-
cio inconstitucional de la acción de 
inconstitucionalidad usurpada por el 
parlamento al Poder judicial como 
sucede con la fórmula propuesta y en 
trance de ser definida en una supues-
ta corrección del proyecto originario 
que en verdad permanece en su error 
inicial.”

ATENDIENDO: que los he-
chos mencionados arriba se inscriben 
en una política de estado que busca 
mantener la impunidad en el Uru-
guay. Política que no sólo se limita al 
poder judicial sino que también tiene 
implicancias en los otros poderes del 
estado. En este sentido, cabe recordar 
que para ser miembro de la suprema 
corte de justicia se requieren 2/3 de 

votos de la Asamblea General del po-
der legislativo, y que durante sus dos 
períodos este gobierno dispuso de las 
mayorías necesarias para anular la 
Ley de Impunidad.

Preguntémonos otra vez: ¿Quién 
le hace el juego a la derecha? Y re-
cordemos quienes fueron los que con 
cucos electoralistas recortaron una 
y otra vez el programa del FA hasta 
llegar a la nada que es hoy como pro-
yecto de izquierda. 

Nuevamente compete a las orga-
nizaciones sociales, a los sindicatos y a 
los gremios estudiantiles defender los 
principios sagrados de este país; nue-
vamente toca defendernos del Estado.

La Asamblea de Ades Montevi-
deo resuelve:

I) Participar activamente en todas 
las marchas y movilizaciones. Convo-
cadas unicamente por organizaciones 
sociales de defensa de los derechos 
humanos y/o sindicatos y gremios es-
tudiantiles, bajo las consignas de: 

A) Anulacion inmediata de la ley 
de caducidad

B) Por memoria, verdad y justi-
cia. Exigimos juicio y castigo a todos 
los responsables de la última dictadu-
ra civico- militar.

II) Llevar a la agd esta moción 
con el agregado: promover y partici-
par de todas las marchas(...) En todas 
las localidades del interior buscando 
concientizar a toda la sociedad de la 
importancia de nuestra participación

III) Trasladar a toda  la CSEU
¡¡¡¡ Arriba los que luchan !!!!

MOCIÓN Nº11: 
La Asamblea General de ADES 

Montevideo, reunida en el día de la 
fecha deplora por irrespetuosos, im-
procedentes e inoportunos las de-
claraciones del Sr. Presidente de la 
República Oriental del Uruguay a 
“Correo Socialista”, en las que es-
tigmatiza el eventual ejercicio del 
derecho de huelga por parte de los 
sindicatos de la Educación Pública.

El deber de un gobernante de-
mocrático es trabajar con energía y 
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humildad por las mejoras que con 
tanta urgencia requiere nuestro sis-
tema educativo. Declaraciones  como 
estas ven en sentido contrario a lo de-
bido. 
 > AFIRMATIVA

MOCIÓN Nº12: 
Con el objetivo de evaluar el 

desarrollo de los cursos la Asamblea 
General de ADES Montevideo re-
suelve:

Realizar Asamblea General el sá-
bado 6 de abril. 
 > NEGATIVA

MOCIÓN Nº13:
Facerplast es una fábrica que se 

localiza en San Martín y Martín Gar-
cía; los compañeros trabajadores se 
encuentran en Asamblea permanen-
te por pagos de salarios incumplidos 
desde enero, no pago de aguinaldos 
además de no aportar el dinero de la 
cuota sindical.

Ante esta situación La Asamblea 
General de ADES Montevideo re-
suelve: 

Dar difusión a la compleja situa-
ción de los compañeros.

Apoyar con un aporte solidario 
de $8000.
 > AFIRMATIVA

MOCIÓN Nº14:
ADES Montevideo resuelve:
1- Rechazar el acuerdo salarial 

firmado el 26 de diciembre de 2012 
entre la ANEP y la CSEU, ya que la 
propuesta de las autoridades que se 
suscribió desconoce la posición sos-
tenida por la Asamblea General de 
Delegados de la FENAPES.

2- Rechazar la metodología de 
quienes decidieron infringir las po-
siciones de los ámbitos de resolución 
de nuestro sindicato, anteponiendo 
intereses exógenos reñidos con la de-
mocracia y la independencia de clase. 
 > AFIRMATIVA

MOCIÓN Nº15:
En la perspectiva de la unidad 

docente como el tiempo apropiado en 
horas-aula, reconocido a nivel inter-

nacional, para desempeñar adecuada-
mente la tarea educativa.

Desde la concepción de las pro-
fesoras y profesores de Secundaria 
sindicalizados, es decir, desde la con-
cepción de los trabajadores pensamos 
que:

El docente tiene que  poder re-
solver sus necesidades y las de su fa-
milia con las 20 horas.

Por lo tanto la remuneración sa-
larial para este tiempo de trabajo debe 
ser una Canasta Básica.

Se traslade como propuesta a la 
AGD para el próximo Congreso.

ADES Montevideo resuelve mo-
dificar el punto de la Plataforma   rei-
vindicativa referido al salario:

20 horas de clase igual a una Ca-
nasta Familiar
 > AFIRMATIVA

MOCIÓN Nº 16:
Sin renunciar a nuestra lucha 

histórica por salario y condiciones de 
trabajo ubiquemos el problema donde 
se encuentra:

1) Existe un error de gestión; en 
la medida que no se proyectó el inicio 
de cursos, atendiendo a la  …………. 
Existente y las características propias 
de la construcción

2) Instar al CES a realizar un 
cronograma que contemple la reali-
dad existente.

3) Convocar a los docentes a 
discutir nuestra situación salarial sin 
tener ninguna valoración peyorativa 
para con los policías.

La actual situación muestra que 
está apostando más a la seguridad 
que a la formación  y una sociedad no 
cambia a palos, cambia por su nivel 
educativo. 
 > NEGATIVA

MICIÓN Nº17:
Dado que.
1- Se cuenta con un expediente 

en el cual hay un informe favorable, 
del Dr. Duhagón, abogado del CES, 
al reclamo de docentes que se desem-
peñan en cargos de Dirección y Sub-
dirección en cuanto al pago según su 
antigüedad.

2- Los otros cargos de Docencia 
Indirecta son pagados en el grado se-
gún su antigüedad.

3- Hasta 2015 no se podrá incluir 
en una rendición de cuentas

ADES Montevideo resuelve: 
1- Integrar a la plataforma rei-

vindicativa salarial el pago a docen-
tes que se desempeñan en cargos de 
Dirección y subdirección en el grado 
según su antigüedad.

2- Proponerlo a la AGD como 
tema nacional. 
 > AFIRMATIVA

MOCIÓN Nº18:
ADES Montevideo resuelve:
 La exposición a medios de co-

municación que hacen referencia a 
las condiciones e inicio de curso en 
Montevideo, serán realizadas por 
la Directiva de nuestra filial y com-
pañeros de núcleos; compañeros de 
FENAPES podrán participar pero 
ajustando su declaración a lo resuelto 
y constatado por nuestra filial.
 > AFIRMATIVA

MOCIÓN Nº 19:
ADES Montevideo repudia la 

resolución inconstitucionalidad de la 
Suprema Corte de Justicia que impli-
ca no investigar los crímenes ocurri-
dos en la última dictadura.

Recordamos que la integración 
de esta actual Suprema Corte de Jus-
ticia es responsabilidad directa del 
Poder Ejecutivo y del Poder Legisla-
tivo pues depende del poder político 
su designación.

También recordamos lo ocurrido 
con el intento de anulación de la Ley 
tanto en el Plebiscito como en el Par-
lamento que también es responsabili-
dad del actual gobierno.

La actitud de la S.C.de J. es repu-
diable pero la responsabilidad es mu-
cho más amplia e incluye al gobierno.

Por Verdad y Justicia.
Anulación de la Ley de Impuni-

dad.
 > AFIRMATIVA

MOCIÓN Nº 20:
1- Exigir al CES  la anulación del 
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literal “J” de las pautas de elección de 
horas.

2- El criterio político para brin-
dar soluciones a laos compañeros 
debe ser general, es decir q través de 
resoluciones que acojan todas las si-
tuaciones.
 > AFIRMATIVA

MOCIÓN Nº21:
ADES Montevideo resuelve:
Rechazar la propuesta de inicio 

de cursos que realiza el Consejo de 
Enseñanza Secundaria por conside-
rarlo poco serio, carente de funda-
mentos didácticos,  pedagógicos y que 
sólo busca enmascarar formalmente 
la realidad edilicia; “La semana de la 
alegría” no puede ser la solución a los 
graves problemas que se presentan al 
comienzo de cursos y que son respon-
sabilidad del C.E.S. 
 > AFIRMATIVA

MOCIÓN Nº 22: 
Ante la firma del acuerdo sala-

rial entre los sindicatos de CSEU y el 
CODICEN de fecha 26 de diciem-
bre de 2012, la Asamblea General de 
ADES Montevideo resuelve:

1- No existe constancia de que 
organismo alguno de la FENAPES 
haya aceptado –siquiera discutido- 
acordar los términos del acuerdo 
firmado. De esto se deduce que el di-
rigente José Olivera firma a nombre 
de la federación pero sin el aval polí-
tico de la misma. Situación agravada 
por el hecho de que poco tiempo an-
tes la AGD había rechazado suscribir 
un acuerdo de este tipo. Esta forma 
de actuar por parte de algunos de los 
dirigentes de la federación; no es no-
vedosa, es parte de un ataque sistemá-
tico contra la democracia y el debate 
interno de nuestro sindicato.

2- Por este motivo ADES Mon-
tevideo rechaza la actuación de José 
Oliver, quien al firmar el acuerdo 
antepuso sus valoraciones personales 
antes, que las resoluciones alcanzadas 
por los organismos constituidos por 
los trabajadores de la FENAPES.

Por lo tanto la Asamblea General 
de ADES Montevideo resuelve:

1- Desconocer en términos polí-
ticos el acuerdo del 26 de diciembre 
pasado; por lo tanto no se considera 
obligada a respetar ninguno de los 
puntos que figuran como acordados 
en el texto firmado por Olivera, ya 
que en ningún momento se nos per-
mitió tomar postura sobre la conve-
niencia de suscribirlo

2- Trasladar esta moción para la 
AGD del  2 de marzo para su consi-
deración.
 > AFIRMATIVA

Mociones de la Asamblea General 
de ADES Montevideo

 R E S O L U C I O N E S Viernes 8 de marzo de 2013

MOCIÓN 1
Ante la eventualidad de que uno 

o más núcleos se declaren en con-
flicto por reclamos respecto a sus 
condiciones laborales, la Comisión 
Directiva de ADES – Montevideo 
exigirá inmediatamente la formación 
de un ámbito de negociación del que 
participará. Si la instancia es rechaza-
da, postergada o se concede con resul-
tados que el núcleo evalúe negativos, 
la Comisión Directiva convocará a 
Asamblea General en un lapso no 
mayor a 72hs. En esa Asamblea se 
discutirán las medidas de lucha que 
ADES adoptará en respaldo a los nú-
cleos declarados en conflicto.
 > AFIRMATIVA

MOCIÓN 2
En caso de que un núcleo resuel-

va detener los cursos por los motivos 

archiconocidos, ADES – Montevi-
deo resuelve:

A) Realizar un paro de 24hs en 
apoyo a dicho núcleo a las 48hs de re-
suelta la medida.  

B) Realizar Asamblea General en 
dicho liceo donde se evalúe que otras 
medidas se tomarán.
 > NEGATIVA

MOCIÓN 3
ADES – Montevideo declara:
1) Que, dado que las clases comien-

zan cuando estudiantes y profesores 
trabajan en torno a los conocimientos 
de la asignatura que los nuclea, las cla-
ses no han comenzado aún en los liceos.

2) Que la discusión de las pautas 
de convivencia es una metodología de 
trabajo que los docentes uruguayos he-
mos adoptado desde hace décadas, y en 
absoluto es el resultado de la propues-
ta hecha por los consejeros que no se 

ocupan de las responsabilidades que sus 
cargos les confiere.

3) Que la actitud asumida por los 
consejeros es deshonesta y carente  de 
transparencia, ya que no informaron 
en tiempo y forma a la población de la 
delicada situación de muchos liceos en 
materia edilicia y administrativa.

ADES – Montevideo censura:
1) Las presiones que integrantes 

del CODICEN, del CES y de la Ins-
pección de Institutos y Liceos  ejercie-
ron sobre los colectivos docentes que 
entendían que no estaban dadas las 
condiciones para recibir a los estudian-
tes.

2) La omisión de las autoridades 
de aplazar el inicio de los cursos en 
aquellos liceos que por diferentes razo-
nes no podían hacerlo.

ADES – Montevideo exige:
1) Que las autoridades elaboren un 
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plan de obras que contemple las insu-
ficiencias detectadas en cada centro de 
estudio por el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, por el Técnico Pre-
vencionista contratado por nuestro sin-
dicato, y por los Núcleos de Profesores 
de cada liceo.

2) Que dicho plan de obras sea 
hecho público antes del viernes 12 de 
Abril.
 > AFIRMATIVA

MOCIÓN 4
Si el día 19 de Marzo para algún 

sindicato de la CSEU (a nivel nacional 
o sus regionales), ADES – Montevideo 
adherirá con paro y movilización. En 
este caso trasladaremos la medida de 
paro prevista para el día 17 de Abril.
 > AFIRMATIVA

MOCIÓN 5
La defensa por salario y las con-

diciones de trabajo obligan a nuestro 
sindicato a desarrollar una lucha simul-
tánea e indivisible. La actual coyuntura, 
muestra que ante el desembarco de la 
crisis capitalista, el Gobierno nacional 
se empeña en postergar los reclamos 
populares para priorizar sus compro-
misos con la banca internacional y los 
diferentes grupos empresariales. Por lo 
tanto, sería un error histórico posponer 
el desarrollo de la movilización hasta las 
vísperas de que el Parlamento trate la 

próxima rendición de cuentas. Tal como 
lo señalan los maestros de ADEMU 
Montevideo, la movilización en defensa 
de la educación estatal, sus condiciones 
materiales y el salario de sus trabaja-
dores debe comenzarse cuanto antes, 
para luego profundizarse en los meses 
siguientes hasta obtener lo que justa-
mente reclamamos. 

A) En el marco del plan de lucha 
aprobado en relación a la próxima ren-
dición de cuentas, centralizaremos el 17 
de abril los paros zonales previstos para 
los días 9, 10 y 11 de abril.

B) En esa instancia realizaremos 
una actividad de difusión de nuestras 
reivindicaciones en materia presupues-
tal, principalmente salario y construc-
ción de nuevos locales liceales.

C) En esta jornada nos moviliza-
remos frente al edificio Torre Ejecutiva 
(sede del Poder Ejecutivo).

D) Luego nos reuniremos en una 
instancia en la que uno o más especia-
listas nos informen de la pérdida salarial 
que se produjo en los últimos meses.

E) Finalmente nos reuniremos en 
Asamblea General para profundizar 
nuestra estrategia de lucha.

F) Trasladar esta resolución a la 
próxima AGD.
 > AFIRMATIVA

MOCIÓN 6
Visto que muchas secretarias y 

direcciones hacen caso omiso a los re-
clamos de los trabajadores en cuanto 
a coincidencia horaria; y reivindicando 
nuestro derecho al trabajo, ADES-
Montevideo resuelve:

A) Presentar el petitorio sobre 
coincidencia horaria, realizado por los 
compañeros de Liceos Populares con el 
Equipo Jurídico, a CES.

B) Exigir al CES que en caso de 
no poder resolver el caos administrativo 
de horarios, los compañeros mantengan 
sus horas como horas de apoyo en las 
tareas que crean conveniente.

C) En caso de no tener una res-
puesta positiva del CES, ocuparemos el 
CES el día viernes 15 de Marzo en el 
marco de un paro de 24hs denunciando 
la hipocresía y la fachada de la “Semana 
de la Alegría”.
 > AFIRMATIVA

MOCIÓN 7
Teniendo en cuenta que la compa-

ñera Luciana Olesker se encuentra de 
licencia maternal.

Considerando que la compañera 
Valentina Tolosa es, por ende, la única 
representante de la Asamblea General 
de ADES – Montevideo a la AGD.

La Asamblea General resuelve 
avalar a la compañera Lorena Scarpita 
como representante a la AGD, conjun-
tamente con Valentina Tolosa.
 > AFIRMATIVA

ARRANCAMOS LAS CLASES...

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

libros de texto para ciclo básico.

INFORMATE A PARTIR DEL 27 DE 
FEBRERO EN EL LOCAL SINDICAL

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

Juan Carlos Gómez 1459 /// tel:29151967///
adesmontevideo@gmail.com
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Bases del Primer Concurso 
Literario “María Barhoum”

El Concurso Literario “Ma-
ría 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 compañe-
ra, 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 direc-
ción en la federación. También pue-
den 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 cari-
llas 

3) Ensayo sobre educación. 
Hasta un ensayo con un máximo de 
30 pa ginas sin contar índice, biblio-
grafía 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 catego-
rías 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 presen-
te un seudónimo diferente en cada 
produc ción.

Los interesados deberán 
presen tar o enviar sus obras al lo-
cal sindi cal de ADES Montevideo, 
Juan Carlos Gómez 1459, hasta el 
mes de julio de 2013, con las si-
guientes 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 figu-
rará solo el seudónimo. Dentro de 
otro sobre más pequeño, los datos 
del autor: nombre completo, docu-
mento, número de co bro, teléfono, 
e-mail. 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-
rán siendo del autor, pero se autori-
za a Ades Montevideo a publicarlas. 

Las obras que no sean premia-
das podrán ser retiradas. 

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

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

Existirá un jurado especializado 
para cada una de las categorías inte-
grado por compañeros del sindica-
to 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 pre-
sentadas, en tal caso existirá una 
amplia difusión al respecto.

Comisión de Cultura ADES-
Montevideo 

 C O m I S I ó N  d E  C U Lt U R a  -  a d E S  -  m O N t E v I d E O

Extensión del plazo para la 
recepción de obras
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C.E.S. se niega al diálogo

Nota del CES a ADES - Montevideo

 C O m I S I ó N  d I R E C t I va  -  a d E S - m O N t E v I d E O Montevideo, jueves 28 de febrero de 2013.

Consejo de Educación Secundaria
Consejero
Presente
 
Quienes suscriben, integrantes 

de la Directiva de Ades Montevideo, 
dando cumplimiento a lo resuelto en 
la asamblea de nuestra filial, del día 27 
del corriente, nos comunicamos con 
usted para solicitar entrevista con ca-
rácter grave y urgente realizarse a más 
tardar el día viernes 1° de marzo.

 En la misma solicitaremos, a 
saber:

A) Aplazamiento del inicio de 
curso de los liceos en los que pocos 
días se estarán culminando las obras 
de refacción y en aquellos donde las 
condiciones no estén dadas.

B) El plan de obras de los liceos 
de Montevideo.

C) El plan de contingencia que 
se aplicará en aquellos liceos don-
de por muchos meses convivirán las 

obras con la comunidad educativa.
Las respuestas que de ustedes 

recibamos serán presentadas a los 
compañeros de los distintos núcleos y 
serán evaluadas en la próxima asam-
blea, a realizarse el día viernes 8 de 
marzo.

 Por directiva de Ades Mon-
tevideo saluda a usted

Emiliano Mandacen   
Julio Moreira
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COMUNICADO A LA OPINIÓN 
PÚBLICA

El Núcleo Sindical del Liceo Nº11 
Cerro reunido en asamblea en el día de 
la fecha resuelve:

Suspender la medida de lucha 
adoptada en la asamblea del dìa 20 de 
marzo de 2013.

Dada la respuesta del Consejo de 
Educación Secundaria recibida vía fax 
en el día de hoy, en la cual se compro-
mete a no adjudicar más alumnos a los 
grupos de 1ro y 2do año posterior al 20 
de marzo y no superando los 30 estu-
diantes en los grupos de 3ro, retoma-
remos las actividades normales a partir 
del día viernes 22 de marzo.

En el caso quer el citado Consejo 
no cumpla con el compromiso estable-

cido en el fax enviado al Liceo Nº11 el 
día jueves 21 de marzo a las 11:22 am, 
se retomará el paro por tiempo inde-
terminado en forma inmediata, cons-
tituyéndonos en asamblea permanente 
para evaluar otras posibles medidas a 
tomar.

Cabe destacar que el propio CES 
reconoce públicamente por vez primera 
que “el número ideal de estudiantes por 
grupo debería fijarse en el entorno de 
los 25 estudiantes”. Sin embargo, por la 
vía de los hechos, el mismo Consejo es 
omiso e irresponsable y con su accionar 
perjudica a la Educación Pública.

Desde hace años venimos reivin-
dicando la necesidad de que los grupos 
no superen los 25 alumnos, condición 
fundamental para un buen desarrollo 
del proceso de enseñanza y aprendizaje, 

 N ú C L E O S

Comunicado del núcleo
del liceo Nº 11

Montevideo, jueves 21 de marzo de 2013. bajando los índices de deserción y repe-
tición que supuestamente tanto preocu-
pan al CES.

Hemos agotado las diferentes ins-
tancias administrativas e institucionales 
(solicitudes por escrito, oficios, notas, 
etc.) que una vez más fueron desoídas, 
obligándonos a tomar esta medida de 
paralización, a costa de nuestros men-
guados salarios.

Es de resaltar que una vez más he-
mos contado con la presencia activa y 
el apoyo de los padres de nuestros estu-
diantes en esta causa común.

Hemos comprobado nuevamente 
que el CES solo responde con cele-
ridad cuando se adoptan medidas de 
fuerza por parte de nuestro Sindicato; 
medidas de fuerza que no vacilaremos 
en adoptar si las circunstancias así lo 
exigen.

Una vez más en defensa de la 
Educación Pública, la de los hijos de 
los trabajadores.
Agradeciendo su difusión, saluda 
atte.

Núcleo Sindical Liceo Nº11 Cerro

Por la presente hacemos llegar a 
ustedes el siguiente planteo: En el liceo 
16 hemos iniciado los cursos con las 
dificultades que a continuación descri-
bimos:

1) Las clases iniciaron sin horarios, 
los mismos fueron entregados en for-
ma desigual a unos docentes antes que 
a otros lo cual dificultó cualquier tipo 
de modificación. Al día de hoy man-
tenemos varios casos de coincidencia 
horaria que impiden el adecuado fun-
cionamiento del centro educativo.

2) Si bien este liceo fue pintado, nos 
preocupa que aún no se hayan resuelto 
los asuntos de mayor urgencia. Vale de-
cir, la impermeabilización de la azotea 
(hay un salón que permanece inunda-
do en la segunda planta aún cuando no 
llueve, por lo que los estudiantes tienen 

sus clases en el laboratorio, que no solo 
no es lo adecuado para ellos, sino que 
tampoco permite el adecuado uso del 
mismo para otros grupos). A esto rei-
teramos nuestra inquietud planteada 
el año pasado con respecto a la habi-
litación de bomberos, el liceo cuenta 
con tres plantas que se comunican por 
una única escalera de 1.2m de ancho 
aproximadamente. No contamos con 
salida de emergencia. 

3) Al comenzar las clases nos en-
contramos con que tampoco contá-
bamos con los salones en condiciones 
adecuadas. Aún faltan bancos, hay es-
tudiantes que escriben sobre su falda, 
y muchos de los bancos que quedan se 
encuentran en mal estado. Tampoco 
contamos con carteleras, marcadores, 
pizarrones en condiciones ni suficien-

tes materiales didácticos (libros, pelotas, 
calculadoras, mapas, instrumentos mu-
sicales, etc. (elementos básicos para el 
trabajo en el aula).

4) Además, nos preocupa la coexis-
tencia de la obra que realiza la CND 
con el funcionamiento de las clases. La 
misma distorsiona el trabajo en el aula 
con ruidos molestos en un edificio que 
cuenta con una acústica deplorable. 
Se hace indispensable saber qué obras 
exactamente se van a realizar y en que 
plazos. 

5) Por otro lado, en este momen-
to contamos con aulas superpobladas, 
alumnos sin bancos o mesas donde 
apoyar; por lo que solicitamos que la 
oficina reguladora detenga los pases e 
inscripciones en este liceo.

6) Finalmente, pero no de menor 

Comunicado del núcleo del liceo Nº 16

 N ú C L E O S Montevideo, lunes 18 de marzo de 2013.
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Compañeros, en este momento la 
situación del liceo coincide con la ma-
yoría  de los problemas planteados en 
la asamblea del 8 de marzo. Si bien en 
relación a la parte edilicia el estado no es 
muy grave comparado con otros locales, 
solo alguna gotera que tiene desde su  
comienzo y algunos plafones del techo 
descolgados, lo que no permite  colocar 
aires que fueron comprados por la di-
rección, porque se les caería el aparato 
(de aire, no del Estado), sobre  cualquier 
alumno o compañero. Así que seguire-

mos aguantando el calor insoportable o 
el frío, como hacemos siempre.

Lo que sí está preocupándonos en 
este momento es que no se nos ha dado 
una  razón lógica de por qué en el se-
gundo turno se sacó un adscripto. Se ha 
dado la situación, reiterada, de que uno 
falte (eso secundaria no sé si lo sabe o 
si le interesa). Debido a esto, un día me 
quedé para ayudar a un compañero que 
era nuevo.

Este liceo (ya sabemos que cada 
liceo tiene su funcionamiento) tiene la 

Informe  sobre 
situación del liceo 10

particularidad de que se  superponen 
los turnos. Entonces se dio el evento 
caótico en que, entraban alumnos de un 
turno y todavía quedaban del anterior, 
y en ese momento no tenemos salo-
nes, porque faltan. Nadie sabía adónde 
ir. Igual lo pudimos resolver haciendo 
magia y malabares a la vez; pero no de-
bería ser así, porque además era horario 
de inscripciones (que las hacemos los 
adscriptos).

En este momento nos van quedan-
do grupos de 39 o 40 y hemos llegado 
hasta 43 estudiantes. Apenas pudimos 
terminar el armado de los grupos para 
el día de inicio, pero con mucho trabajo 
extra y ayuda de la subdirectora y com-
pañeras administrativas.

Cabe destacar que la subdirectora 
ya pidió a secundaria el cargo de ads-
cripto que fue  quitado porque  el se-
gundo turno tiene un grupo menos que 
en la mañana. 

También está pasando la super-
posición de horarios de los profesores 
como en otros liceos, cosa que es habi-
tual por estas fechas.

Coincido con los compañeros, a 
diferencia de lo que algunos anuncian 
en la prensa, en que no está “todo bien”.

Tania Romano Oyamburo

importancia, este liceo sigue sin contar 
con la figura de portero que venimos 
solicitando desde el año 2011, y que 
dificulta tremendamente la tarea de los 
adscriptos de planta baja. El año pasado 
contábamos con cinco adscriptos en el 
turno matutino y cinco más en el ves-
pertino, en ese momento solicitamos 
dos cargos más de adscripción (uno 
para cada turno), no solo no fueron 
otorgados, sino que además desapare-
cieron dos cargos, por lo que este año 
estamos solicitando cuatro cargos de 
adscripción. Este liceo cuenta con la 
particularidad de estar  seccionado por 
planta, por lo que es indispensable que 

hayan dos adscriptos por piso. Hemos 
constatado quejas de padres por la fal-
ta de organización y atención, y es que 
más allá del esfuerzo  que esta comu-
nidad educativa viene realizando, no 
damos a basto con las tareas para brin-
dar un servicio adecuado. Así mismo, la 
cantidad de funcionarios de servicio no 
llega a cubrir las necesidades mínimas 
de higiene que un liceo tan grande re-
quiere (lo cual también planteamos el 
año pasado) y mucho menos teniendo 
en cuenta que estamos conviviendo con 
una obra fuera y dentro del edificio. En 
este momento, la encargada de secre-
taría se encuentra de licencia médica 

y consideramos urgente la necesidad 
de adjudicar otro cargo para suplirle 
cuanto antes, se hace imprescindible 
aumentar los cargos de administrativos 
así como de funcionarios de servicio. 

Agradecemos respondan a nues-
tras preocupaciones y demandas a la 
brevedad, siendo que el día 1° de abril 
estaremos reunidos para evaluar  sus 
respuestas. Las mismas serán traslada-
das a la asamblea con padres establecida 
para el día 8 de abril.
Saluda atte.
Núcleo Sindical del Liceo 16    
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Compañeros del 
Zonal Oeste:

Como todos los años observamos 
problemáticas endémicas en los liceos 
de nuestra zona. La superpoblación y 
las carencias infraestructurales siguen 
atentando contra nuestras condicio-
nes de trabajo y distorsionando las 
instancias de enseñanza y aprendizaje 
de los hijos de los trabajadores.

En ese marco los compañeros 
del liceo 11 del Cerro, apoyados por 
padres y vecinos, lograron arrancar a 
través de la lucha el compromiso del 
CES de no continuar aumentando su 
matrícula.

Para profundizar en esta lucha 
resulta fundamental la discusión en 
los núcleos, con el fin de valorar las 
situaciones de cada liceo para lue-
go discutirlas a nivel zonal y decidir 
colectivamente qué medidas tomar 
frente a éstas.

Por todo esto los invitamos a la 
primera reunión del zonal oeste a rea-
lizarse el día 6 de abril

(El lugar y hora se confirmarán 
en la semana)

Consejo de Educación Secundaria

Sres. Consejeros:
En el día de la fecha, los profeso-

res del liceo nº 5 “José Pedro Varela” 
reunidos en asamblea constatamos 
que las clases no han comenzado con 
“normalidad” debido a la falta de re-
cursos humanos en esta institución.

Nuestro liceo tiene dieciocho 
grupos distribuidos en dos turnos; en 
este momento hay nueve grupos sin 
profesor adscripto. Contamos con 
una adscripta de mañana para nue-
ve grupos y con una en la tarde para 
nueve grupos, cuando el mismo CES 
establece que debe haber un adscripto 
cada cuatro grupos. La realidad es que 
tenemos una adscripta por turno para 
un liceo que consta de tres pisos.

Tampoco hay subdirector/a ya 
que nadie ha tomado ese cargo, ni por 
Art. 20.

Hay un solo cargo de POB y, en 
consecuencia, los alumnos del turno 
matutino no pueden concurrir a la bi-
blioteca del liceo.

Además, son insuficientes los 
cargos de personal de servicio, no hay 
portero y falta cubrir diez horas de 
equipo multidisciplinario.

El CES es responsable de esta 
terrible situación y no ha cumpli-
do con su obligación. Obviamente, 
en este contexto los alumnos no son 
atendidos como merecen y los pro-
fesores (y todo el personal) estamos 
sobrecargados y desempeñamos fun-
ciones y roles que no corresponden 
(los encargados de laboratorio de Fí-
sica, Química, Biología e Informática 
cumplen tareas de adscripción y de 
apoyo a dirección al igual que la POB 
y el sicólogo).

Si no se revierte a la brevedad 
este estado, será imposible abatir la 
repetición y la deserción que tanto 
preocupan. No basta con la sola crea-
ción de tutorías.

Por lo tanto, exigimos al CES que 
no sea omiso y solucione, a la breve-
dad, esta grave problemática. Parafra-
seando a nuestro presidente “no dejen 
a los gurises en pelotas”.

Núcleo Sindical del Liceo Nº 5

 N ú C L E O S N ú C L E O S Montevideo, viernes 15 de marzo de 2013.

Carta del núcleo 
del liceo Nº 5
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Comunicado del núcleo
del liceo Nº 21

Montevideo, miércoles 20 de marzo de 2013.

El liceo Nº 21 recibió a los alum-
nos de 1º año el día 4 de marzo, dan-
do a conocer a padres y alumnos el 
estado de situación inicial.

Realizamos en este informe una 
valoración en función de las denun-
cias efectuadas  en el año 2012 al 
MTSS y las observaciones registradas 
en las visitas durante el mes de marzo. 

Al día de hoy, miércoles 20 de 
marzo, según lo requerido por el 
MTSS:

1. No se visualizan extintores.
2. Sala de adscripción  carece de 

ventilación, sus aberturas se abren a 
espacio de circulación interior. 

3. La escalera hacia biblioteca 
no se ajusta a la normativa vigente, 
se conforma por un único elemento 
superior de altura insuficiente.

4. Existe la presencia de cucara-
chas.

5. Se cuenta con un único baño 
para la totalidad de los trabajadores 
docentes, administrativos, etc, tanto 
para hombres como para mujeres.

6. No se cuenta con áreas desti-
nadas a comedor, ni el equipamiento  
para uso exclusivo del  personal – ele-
mentos para conservar  y calentar ali-
mentos

Según la obra propuesta por el 
CES:

1. Se finalizó la instalación eléc-
trica en sala de informática y en salo-
nes interiores.

2. No se han instalado los ta-
biques divisorios. El espacio que se 
utiliza como sala de profesores se en-
cuentra en su antigua ubicación pero 
el mobiliario se ubica en sala de in-
formática. Los docentes tienen una 
propuesta concreta y fundamentada 
para que la sala permanezca en el lu-
gar actual. 

3. Se recuperó la conexión en di-
rección. Se perdió la conexión wi-fi 
en el centro. Se está gestionando la 
reparación.

4. Se cambiaron los techos livia-
nos correspondientes a los salones 
externos y depósito. Al momento se 
está trabajando en la re-instalación de 
los artefactos eléctricos y colocación 
de vidrios que se rompieron durante 
la tarea. Aún no se utilizan esos es-
pacios. Se delimitó por parte de los 
obreros zona de trabajo pero se vio 
insuficiente al momento de bajar 
los materiales del antiguo techo. Se 
cuenta con la buena disposición de 
los obreros al momento de trasladar 

materiales para que no coincida con 
los horarios de recreo puesto que te-
nemos una sola puerta de ingreso.

El sábado 16, en coordinación, 
los docentes solicitaron la visita del 
técnico prevencionista y la inspección 
del MTSS, así como la demanda de 
un plan de obras que indique tareas y 
plazos de ejecución.

Aún estamos solicitando un plan 
de obras para tener una visión concre-
ta de las tareas que se realizarán y el 
tiempo que demandarán.

Para poder realizar nuestra tarea 
se está trabajando con un sistema de 
rotación de grupos porque contamos 
solo con tres salones en condiciones

Finalizamos marzo entre obre-
ros que van y vienen, arquitectos que 
pasan y grupos que rotan para tener 
clases algunos días a la semana. 

Núcleo Liceo 21
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A la opinión pública.

Los docentes del liceo Nº 24 
“Carlos Sabat Ercasty”, ante la si-
tuación generada en la institución al 
comienzo de los cursos, queremos ha-
cer llegar a la población las siguientes 
reflexiones.

Manifestamos nuestro deseo de 
que este año los cursos comenzaran 
efectivamente en la fecha fijada por 
las autoridades. Sin embargo, debe-
mos expresar claramente que a pesar 
de nuestra disposición para comenzar 
las clases en la fecha estipulada, nos 
encontramos ante una serie de difi-
cultades ajenas a nuestra responsabi-
lidad, a saber:

La designación del equipo de di-
rección el 1° de Marzo, lo que genera 
una serie de inconvenientes adminis-
trativos que impiden el inicio de las 
clases en forma adecuada. Entre las 
principales dificultades destacamos la 
falta de  confección de los horarios y 
la asignación de grupos que permitan 
el comienzo efectivo de los cursos.

Esto provoca una situación de 
total improvisación por falta de la 
correspondiente planificación, que 
atenta contra el ejercicio profesional 

de nuestra labor  y crea situaciones de 
confusión y desconcierto tanto para 
los alumnos, como para docentes y 
padres.

Es necesario para nosotros dada 
esta realidad, denunciar esta situación 
ficticia de comienzo de cursos , dado 
que lo que realmente sucede es que el 
cuerpo docente se ve obligado a im-
provisar actividades, para simular un 
comienzo de las clases que no se pro-
duce en realmente.

Para finalizar dejamos constan-
cia a través de la presente, de nuestra 
profunda preocupación por este tipo 
de situaciones que parecen ir en sen-
tido contrario del discurso oficial que 
predica la implementación de políti-
cas educativas tendientes a mejorar la 
calidad de la educación pública.

Saludando fraternal y solidaria-
mente a todos los núcleos que en el 
día de hoy no han podido comenzar 
los cursos con normalidad y se en-
cuentran movilizados en reclamo de 
condiciones adecuadas para estudiar 
y trabajar.

Núcleo sindical del liceo 24 “Carlos 
Sabat Ercasty”

 N ú C L E O S  N ú C L E O S

Comunicado del núcleo
del liceo Nº 24

Comunicado del núcleo
del liceo Nº 37

Montevideo, martes 5 de marzo de 2013. Montevideo, viernes 22 de marzo de 2013.

En lo que va del mes de marzo, los 
docentes del liceo nº 37, organizados 
en Salas Docentes, venimos llevando 
adelante una serie de medidas con la 
finalidad de que el Consejo de Edu-
cación Secundaria atienda nuestros 
reclamos. A la fecha, esos reclamos 
han sido atendidos solo parcialmen-
te. A continuación desarrollamos la 
secuencia de hechos que derivan en 
nuestra situación actual.

Como ha sido ya puesto en co-
nocimiento público, el 28 de febrero 
dio inicio la mudanza  -muy espera-
da, por cierto- hacia un nuevo local 
arrendado al Colegio Domingo Savio 
con entrada por José Vasconcellos y 
Osvaldo Cruz. 

Lunes 4 de marzo- La jornada 
inicia con una Sala Docente convoca-
da por la Dirección liceal. En ella:

Dirección nos puso al tanto de la 
marcha de la mudanza (aún restaba 
mudar la Administración), el orden 
del mobiliario y la situación edilicia.

Constatamos faltantes (portero 
durante la mayor parte de la jornada, 
teléfono, bancos para los estudiantes, 
barandas en algunos tramos de las 
escaleras, ausencia de cantina, entre 
otros).
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Comunicado del núcleo
del liceo Nº 37

Montevideo, viernes 22 de marzo de 2013.

Se nos propone como fecha de 
inicio de cursos pautado por Inspec-
ción de Institutos y Liceos el jueves 7 
(1º) y viernes 8 (2º y 3ª).

Se anuncia que los horarios de 
clase estarán prontos para retirar el 
miércoles 6 a partir del mediodía.

- Continuamos trabajando en 
Sala Docente, organizados como nú-
cleo liceal.

Resolvimos no comenzar el dic-
tado de clases, pero sí recibir a estu-
diantes y padres los días 7 y 8 para 
ponerlos al tanto de la situación.

Redactamos un comunicado a la 
opinión pública y una carta dirigida a 
Inspección de Institutos y Liceos exi-
giendo soluciones. 

Miércoles 6 de marzo-  Al 
retirar horarios nos comunican que 
estaba planificada para las 19 hr una 
reunión con Inspectora, Directora y 
Subdirectora.

Jueves 7 de marzo- Recibimos 
a los estudiantes de 1º. Informamos 
sobre situación y convocamos a una 
nueva sala docente para el próximo 
lunes.

Viernes 8 y sábado 9 de mar-
zo- se dictan clases normales. 

Lunes11 de marzo- Sala Docen-
te y reunión de padres.

En sala docente resolvemos rea-
lizar un paro activo hasta tanto se 
resuelvan las condiciones laborales 
mínimas para iniciar nuestras funcio-
nes:

a. 3 turnos con seguridad (portero)
b. Horarios definitivos de los do-

centes en el diurno
c. Teléfono de línea (Inspección le 

dio a Dirección un teléfono celular, 
situación que no resuelve en lo abso-
luto el problema)

Convocamos a nueva Sala Do-
cente para el jueves 14.

Jueves 14 de marzo- Sala Docen-
te.

Ante la falta de respuestas a nues-
tros pedidos y la declaración de que el 
edificio no cuenta con habilitación de 
Bomberos, resolvimos continuar con 
la medida de paro activo.

Convocamos a nueva asamblea 
para el 18.

Lunes 18 de marzo- Sala Do-
cente

Resolvemos retomar el normal 
funcionamiento de las clases a partir 
del martes 19, a la espera de lograr 

paulatinamente las mejoras solicita-
das. 

Hasta la fecha:
Contamos con el servicio de una 

empresa de seguridad que cubre los 
turnos que no cubría el servicio 222 
(los funcionarios no tienen garita 
donde resguardarse);

Funcionarios de ANTEL visita-
ron el local el jueves 15, aunque aún 
no instalaron la conexión telefónica;

Informamos que aún falta:
•	Teléfono de línea;
•	Resolver problemas de horarios su-

perpuestos;
•	Barandas en tramos de escaleras y 

mallas de metal en los ventanales.
•	

Convocamos a nueva sala docen-
te para el lunes 1º de abril de modo de 
evaluar la situación y proponer nuevas 
medidas.

Núcleo sindical del liceo Nº 37.
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Comunicado del núcleo
del liceo Nº 44

Este liceo llegó al 4 de marzo mar-
cado por una situación particular que 
impidió el inicio de cursos fijado para 
esa fecha.

En primer lugar se había devuelto 
un aula a la escuela lindera por lo que 
teníamos el déficit de un salón, sumado 
a un anexo (en pésimo estado) en donde 
funciona la biblioteca y el laboratorio.

El 27 de febrero se realiza en el li-
ceo una reunión de núcleo extendió en 
donde se va a discutir la situación del 
centro educativo y si están dadas las 
condiciones para que inicien las cla-
ses en tiempo y forma. En la misma la 
mayor preocupación es lo tarde que se 
iniciaron las obras; sumado a que se está 
trabajando en la reparación de uno de 
los baños, por lo que solo habrían tres 
gabinetes higiénicos para estudiantes y 
trabajadores, a esto habría que agregarle 
la situación del anexo que es insosteni-
ble. Ya ese día se inició la construcción 
de una nueva aula

 A dicha reunión asiste el conseje-
ro Landoni, que se compromete a que 
vendrán dos aulas prefabricadas más, y 
que la empresa instalará un baño prefa-
bricado para el inicio de los  cursos.

El viernes 1 de marzo se realiza 
otra reunión de núcleo en donde (frente 
a la ausencia del baño que iba a insta-
lar la empresa y de los nuevos salones) 
se decide postergar el inicio de cursos 
hasta el lunes 11 de marzo en espera de 

los mismos. En la misma se decide que 
los docentes cumpliremos horario en el 
instituto.

El lunes 4 se producen presiones 
por parte de las autoridades para iniciar 
los cursos, ese día de tarde se instala el 
baño en el liceo, aunque los otros salo-
nes siguen sin llegar.

Se realizan reuniones de padres en 
donde se procede a explicar el porqué 
del retraso de los cursos así como cues-
tiones relacionadas con lo curricular, 
también se fijan jornadas de bienvenida 
para los estudiantes.

El 7 la dirigencia de ADES, un do-
cente del centro y los medios concurren 
al Liceo para filmar las condiciones edi-
licias del liceo.

El 8 de marzo concurre Landoni y 
los medios al liceo para que el Conseje-

ro pueda realizar un “derecho a réplica”, 
Esa misma tarde vienen al instituto 

más trabajadores y se empieza a apron-
tar lo que será el piso de las nuevas aulas  
(que ya llegaron y están finalizando su 
instalación), a su vez hay personal tra-
bajando en el acondicionamiento de los 
techos del centro, finalizando el baño 
nuevo y trabajando en otros aspectos 
del local. 

Al día de hoy el Liceo cuenta con 
tres aulas prefabricadas (dos en donde 
se está finalizando su fabricación), se 
obtuvo nuevo mobiliario para el insti-
tuto, se ha avanzado en la construcción 
del baño y se está trabajando en el patio 
del centro. 

La aspiración sería el poder contar 
eventualmente con un liceo nuevo en 
Melilla.
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Comunicado del núcleo
del liceo Nº 66

Montevideo, viernes 29 de marzo de 2013.

Consejo de Educación 
Secundaria.
Sr. Consejero:

 En el día de la fecha, reuni-
dos en Asamblea el núcleo del Liceo 
Nº 66 quiere manifestar la decisión 
rotunda de no aceptar más alumnos 
en este Centro educativo.

 Cuando comenzamos las 
clases cada grupo contaba con un 
número adecuado de estudiantes, y a 
quince de haber empezado las clases, 
en forma real (después de la semana 
de la “alegría”) los grupos ya se en-
cuentran superpoblados, llegando a 

tener grupos de 37 alumnos. 
 Año trás año, este grupo 

sindical viene planteando el mismo 
problema, mediante cartas y entre-
vistas con las autoridades, manejando 
argumentos pedagógicos que siempre 
se solicitan en estos casos, como la 
recomendación de la UNESCO de 
trabajar con grupos de no más de 25 
alumnos (última documentación en-
viada con esos reclamos y datos, mar-
zo y junio del 2012). Es una realidad 
zonal que denunciamos desde todos 
los núcleos sindicales de la zona oeste. 
Soluciones para este problema no se 

han planteado por parte de las autori-
dades. 

 Cabe destacar, que, además, 
nuestro liceo no cuenta con el perso-
nal necesario, falta equipo de direc-
ción, multidisciplinario, adscriptos 
y personal administrativo, portero, 
auxiliar de servicio y personal para la 
biblioteca. Hechos que reclamamos 
permanentemente para evitar pro-
blemas mayores que serán respon-
sabilidad exclusiva del Consejo de 
Educación Secundaria.

 El cuerpo docente atien-
de responsabilidades que no le co-
rresponde para contener la situación 
caótica que se vive en determinadas 
circunstancias.

 Por todo esto rechazamos 
las nuevas inscripciones y manifes-
tamos nuevamente nuestro repudio a 
estas irregularidades e improvizacio-
nes de Secundaria.

 Y comunicamos que la desi-
ción de este núcleo es esperar una 
respuesta a nuestro pedido para el 
1º de abril, día en que fijamos una 
nueva asamblea de núcleo para eva-
luar su respuesta y tomar las medidas 
pertinentes que serán comunicadas al 
Consejo y a la opinión pública.

Atte.
Núcleo sindical Liceo Nº 66
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pación Liceos Populares-Julio Andreoli). 
Diseño gráfico: Joaquín Cabrera
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Dirección: Juan Carlos Gómez 
1459 esquina 25 de Mayo
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Consejo de Educación Secundaria

Prof. Ing. Juan Pedro Tinetto
Prof. Ema Zaffaroni
Prof. Daniel Guasco

Por la presente, los abajo firman-
tes, padres, estudiantes, funcionarios 
y docentes del Liceo Nº 72, nos di-
rigimos a ustedes a los efectos de so-
licitarles una instancia de diálogo a la 
brevedad.

Motiva esta solicitud nuestra dis-
conformidad con las condiciones de 
estudio y trabajo que a la fecha pre-
senta el establecimiento educativo.

Se trata de un edificio ubicado en 
Grecia esquina México, en la zona del 
Cerro, en una parte de las viejas insta-
laciones del liceo 11. 

Existe un acta elaborada en mayo 
de 2012 por la Inspección General del 
Trabajo, en la que se detallan diferen-
tes carencias edilicias:

1. Existe un aula que no cuenta 
con ventilación y posee únicamente 
iluminación artificial.

2. Las aberturas de los salones 
están en mal estado, no cierran y pre-
sentan vidrios rotos.

3. Se constatan humedades varias 
con desprendimiento de pintura en 
varios lugares, salones y pasillos.

4. Falta de protección mecánica 
de luminaria en pasillos y salones.

5. Falta botiquín de primeros 
auxilios.

6. Faltan extintores.
7. Falta comedor.
8. No se cuenta con baños para el 

personal docente y no docente.
9. No se exhibe habilitación de 

bomberos.
10. La directora informa de la 

presencia de roedores.
11. El gimnasio, propiedad del li-

ceo 11, utilizado por los alumnos de 
cuarto año del liceo 72, presenta ro-
turas en el techo, tiene ventanas con 
vidrios rotos, presenta filtraciones de 
agua, sus baños están faltos de higiene 
y el piso de madera tipo parquet pre-
senta desniveles.

La Inspección General del Tra-
bajo intimó a atender todos los nu-
merales según Decreto 406/88, pero, 
a la fecha, sólo dos de las once irre-
gularidades han sido solucionadas (las 
números 2 y 5). ¿Existe un plan de 
obras? La comunidad no lo conoce.

En diciembre de 2012 recorrió las 
instalaciones liceales un técnico pre-
vencionista contratado por ADES-
Montevideo. A las irregularidades 
ya denunciadas por la Inspección 
General del Trabajo, se agregaron las 
siguientes:

1) Seguridad: El personal no sabe 
cómo actuar en caso de emergencia. 
No hay señalización e iluminación de 
emergencias.

2) Salones: Cielorraso roto y te-
cho de chapa fibra cemento en salón 
de dibujo y audiovisuales. Dificultad 
para usar salones del corredor inferior 
porque las llaves están en el liceo 11. 
Pisos rotos con falta de cerámica. Fal-
ta señalización a escalón desnivel de 
piso de corredor con sala de profeso-
res e informática. 

3) Administración / Secretaría 
/ Dirección: Funciona en un mismo 
ambiente. Riesgo eléctrico por pocos 
tomas y uso de adaptadores y alargues. 
Cielorraso deteriorado (roto). Rastros 
de entrada de agua de lluvia por techo 
y paredes. Presencia de humedad. Te-
cho de chapa de fibrocemento. 

4) Baños: Rastros de humedad y 
mohos en techos y paredes. Poca des-
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Comunicado del núcleo
del liceo Nº 72

Montevideo,miércoles 20 de marzo de 2013.
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carga de agua. Los baños de varones 
son usados además por alumnos del 
liceo 11. 

5) Laboratorio: No se cuenta con 
salón para laboratorio. 

6) Patio: Es compartido con el 
otro liceo. 

7) Extintores: No están coloca-
dos (nos informan que es por tema de 
robos). Los pocos que vimos están sin 
precintos y descargados. 

8) Electricidad: Llave general se 
encuentra en el liceo 11. No vimos 
llaves diferenciales en los salones.

De los ocho puntos, el único 
abordado fue el número 3, ya que se 
cambió una chapa por la que entraba 
agua de lluvia a la Administración / 
Secretaría / Dirección. La reparación 
no sirvió, ya que con las últimas llu-
vias se siguieron produciendo filtra-
ciones de agua.

En el Plan de Obras publica-
do por el CODICEN en febrero de 
2013, en el capítulo correspondiente 
a las Obras de Mantenimiento 2012, 
se señala para el Liceo 72:

A. Realización de mampara para 
adscripción. 

B. Impermeabilización de azotea. 
C. Reparaciones menores de sa-

nitaria. 
D. Trabajos de carpintería ejecu-

tados por Talleres del CES

De los cuatro puntos, el que más 
urgentemente necesita la institución 
es la impermeabilización de la azotea, 
pero no se ha realizado. De hecho, 

los techos y paredes fueron pintados 
hace pocas semanas y, producto de 
que han permanecido las filtraciones 
de agua cuando llueve, la pintura ya 
se encuentra descascarada en diferen-
tes lugares. La obra debe realizarse 
rápidamente, antes de que comience 
el período de mayores lluvias, que 
en el invierno de 2012 forzaron a la 
suspensión de clases en más de una 
ocasión.

En el mismo Plan de Obras del 
CODICEN, en el capítulo corres-
pondiente a las Obras de Manteni-
miento 2013, se señala para el Liceo 
72:

I. Adecuación de instalación sa-
nitaria y baños.

No sabemos a qué se refiere el 
ítem, pero lo cierto es que el baño 
que utilizan los varones de la institu-
ción, ubicado en el corredor inferior, 
utilizado por alumnos del liceo 11, 
presenta humedades en techos y pa-
redes que provienen del baño del piso 
superior.

A todas las carencias ya señaladas 
por la Inspección General del Tra-
bajo y por el técnico prevencionista 
contratado por ADES-Montevideo, 
agregamos las que a continuación de-
tallamos:

El liceo 72 carece de una entra-
da propia. El acceso al local es por el 
patio del lindero Centro Cultural de 
la Intendencia Municipal, que abrirá 
sus puertas en pocas semanas. Dicho 
Centro se encuentra en obras desde 
hace meses, y el jueves 7 de marzo, día 
que comenzaron las clases en nuestro 
liceo, el ingreso de estudiantes, profe-
sores y funcionarios fue a través de un 
tablón de obra con albañiles trabajan-
do a ambos lados.

Hemos tomado conocimiento 
de que el Centro Cultural tiene pro-
yectado un espacio verde en el patio 
por el cual actualmente ingresamos al 
liceo, y eso genera en nosotros la in-
certidumbre de perder la única forma 
de acceso que tenemos al día de hoy. 
¿Existe un plan de contingencia?

No existen llaves diferenciadas 
de luz y enchufes en cada salón. La 
instalación eléctrica resulta ser extre-
madamente precaria.

No existe biblioteca ni espacio en 

el cual poder crear una. La absoluta 
carencia de libros en la institución 
(¿existe otro liceo en el país que no 
disponga de un solo libro?) representa 
un obstáculo para el normal desarro-
llo de los cursos, y evidentemente va 
en detrimento de la formación de los 
estudiantes y de las condiciones de 
trabajo de los docentes. En el caso de 
que se llegase a crear una biblioteca, 
tampoco tendríamos personal encar-
gado para tal actividad.

La falta de laboratorios, ya de-
nunciada por el técnico prevencionis-
ta, impide la realización de prácticas 
en las asignaturas Física, Química y 
Biología de cuarto año. La existencia 
de algunos implementos propios de 
un laboratorio en un mueble ubicado 
en la Administración / Secretaría / 
Dirección en modo alguno es siquiera 
aceptable para los requerimientos de 
los mencionados cursos. En las condi-
ciones actuales, el alumno que ingresa 
al liceo 72 es promovido a los estudios 
terciarios sin realizar una práctica en 
un laboratorio desde el tercer año de 
ciclo básico.

No contamos con recursos di-
dácticos elementales, como mapas, 
laptops y colchonetas para educación 
física. La carencia de mapas dificulta 
enormemente el trabajo en asignatu-
ras como Geografía e Historia.

La ventilación en los salones es 
defectuosa debido al tamaño dimi-
nuto de las ventanas corredizas. La 
situación se hace especialmente in-
sostenible en las temporadas de ma-
yor temperatura, llegándose incluso a 
trabajar en el corredor o en el patio 
del Centro Cultural.

El hecho de que no exista sepa-
ración entre Administración, Secre-
taría y Dirección genera dificultades 
para el normal funcionamiento de 
la institución. A modo de ejemplo: 
si la directora se entrevista con pa-
dres y/o alumnos, con lo delicado 
que pueden ser los temas a dialogar, 
la conversación se desarrolla frente a 
los funcionarios administrativos y los 
estudiantes que acuden a encargar y 
retirar fotocopias.

No existe servicio de cantina ni 
espacio en el cual crearlo. Los recreos 
de 5 y 10 minutos no son suficientes 
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para trasladarse fuera del estableci-
miento a comprar comida y/o bebida 
y regresar antes del comienzo de la 
siguiente hora de clase.

Se han producido inconvenientes 
por la necesidad de compartir espa-
cios que pertenecen al liceo 11. Por 
ejemplo, al bajar al baño de varones, 
estudiantes y trabajadores del liceo 72 
podemos vernos en la necesidad de 
atravesar por un corredor con alum-
nos del liceo 11 que van y vienen del 
gimnasio, así como con alumnos que 
realizan gimnasia especial en el corre-
dor. Ese espacio también es transita-
do por estudiantes que van a clases de 
apoyo y por funcionarios del MIDES.

Se evidencia falta en el personal 
de servicio ya que la única funcionaria 
encargada de la limpieza del centro se 
retira a las 13:00 hrs. Esto implica que 
el turno vespertino carece del servicio.

Finalmente, resulta necesario 
destacar que algunos grupos del liceo 
se hallan superpoblados, sobre todo si 
tenemos en cuenta el reducido tama-
ño de los salones que están a nuestra 
disposición.

Evidentemente, la solución de 
fondo a todos estos problemas pasa 
por la construcción de un nuevo edi-
ficio, que permita además contemplar 
todas las orientaciones propias de un 
bachillerato, y no sólo Humanístico / 
Derecho / Economía. Los estudiantes 
de la zona oeste de Montevideo nece-
sitan un nuevo local de segundo ciclo.

Otro aspecto que resulta relevan-
te es la necesidad de controlar, con 
seriedad y responsabilidad, cada una 
de las obras que se realizan. Esto se 
debe a que hemos evidenciado que 
gran parte de los arreglos que fueron 
realizados en 2012 han experimenta-

do falencias y no han resuelto defini-
tivamente los problemas.

No obstante, este año debemos 
seguir trabajando en las viejas instala-
ciones del liceo 11, y entendemos que 
algunas de las carencias edilicias aquí 
reseñadas deben ser atendidas urgen-
temente para que las clases se puedan 
desarrollar con normalidad y no haya 
necesidad de interrupciones. Opta-
mos por este camino en una primera 
instancia apelando a su seria consi-
deración. Sin embargo, si no se evi-
dencia un responsable plan de obras, 
adoptaremos medidas más profundas.

A los efectos de poder acordar 
un plan de trabajo es que, repetimos, 
solicitamos a ustedes una instancia de 
diálogo a la brevedad.

Sin otro particular, saludamos a 
ustedes atentamente.

Estado de situación del Liceo 74

1. Situación edilicia
•	Se instaló baño prefabricado para 

niñas (6 gabinetes). 
•	Se acondicionó baño para chicas (3 

gabinetes). 
•	Se cuenta con:
•	Sala de profesores con baño. 
•	Una adscripción.
•	Oficina de dirección.

•	5 salones de clase; 3 de de ellos son 
de material y los dos restantes son 
aulas prefabricadas (en buenas con-
diciones) 

•	El cercado del patio correctamente 
realizado. 

•	La zona de recreo y esparcimiento 
fue limpiada correctamente. 

•	La instalación eléctrica fue acondi-
cionada 

•	Contamos con mobiliario nuevo y 

adecuado a las instalaciones. 
•	Aún no se cuenta con espacio para 

educación física, ya que el acondi-
cionamiento del mismo está previs-
to para el final de la obra, sin una 
fecha de término. 

2. Recursos humanos 
•	1 directora con 40 hs. semanales.
•	4 adscriptos (2 por turno).
•	Auxiliares de servicio: 1 contratada, 

2 por secundaria. 
•	Se cuenta con encargado de secre-

taría.
•	No han comenzado a trabajar ad-

ministrativos 

3. Funcionamiento y plan de obras
•	Los cursos se han desarrollado con 

normalidad. 
•	La obra está correctamente delimi-

tada.
•	Aguardamos finalización de obras 

(biblioteca, laboratorios -biología, 
física, informática y química-, es-
pacios para educación física) para 
principio de junio, tema respecto al 
que estamos atentos.

Al 20 de marzo de 2013:
•	Se cuenta con bomberitos contra 

incendios.
•	Se cuenta con espacio físico para 
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Comunicado del núcleo
del liceo Nº 74

Montevideo, miércoles 6 de marzo de 2013.
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secretaría y administración.
•	Se realizó inspección de plagas.
•	Se dispone de los siguientes mate-

riales de laboratorios:
Equipo de óptica
Equipo de electricidad
Juego de resortes
Murales de anatomía
Láminas de biología 

Seis probetas de 25, 50 y 100 ml
•	Se espera llegada de libros, aunque 

no esté aun la biblioteca en funcio-
namiento.

•	Ya cumplen funciones un auxiliar 
administrativo y el encargado de 
secretaría.

•	El personal de limpieza y biblioteca 
está completo

Aún faltan:
•	Laboratorio de informática y sala 

de informática.
•	La conectividad es nula (no hay in-

ternet fija ni antena ceibal).
•	Docentes de Física, Educación So-

nora y Musical y Biología.
•	Mapas de Historia y Geografía.
•	Tablas periódicas.

El pasado 10 de enero, el perso-
nal de la Escuela Secundaria Garfield 
votó unánimemente su negativa a 
administrar a los estudiantes de no-
veno grado las pruebas estandarizadas 
y computarizadas conocidas como 
“Medidas de Progreso Académico” 
(MAP). 

Las pruebas son utilizadas por las 
autoridades locales para, en función 
de los resultados obtenidos por los 
estudiantes, premiar o castigar presu-
puestalmente a la escuela en general y 
a los profesores en particular.

"Garfield tiene una larga tradi-
ción de cultivar el pensamiento abs-
tracto, la innovación lírica, el debate 
mordaz, el coraje moral y un sinnú-
mero de otras cualidades que no se 

pueden medir", escribió Jesse Hago-
pian, profesor de historia de la Es-
cuela Garfield, que ha narrado que el 
boicot a las pruebas MAP comenzó 
con una conversación en la sala de 
profesores.

“La educación es una conversa-
ción y el conocimiento surge en la 
conversación.  (…) Si la educación 
es una conversación, si el conoci-
miento es algo que creamos como 
comunidades y que emerge en nues-
tra forma de actuar en el mundo, 
entonces la evaluación reside en una 
conversación ajustada a significados 
compartidos.  Si la educación es una 
conversación, entonces nuestras de-
mandas son por espacios públicos en 
los que sea posible tener esas conver-

saciones; por el tiempo y los recursos 
para que la gente sea capaz de entrar 
en esa conversación.  Si la educación 
es una conversación, los maestros 
debemos estar preparados para ser 
reflexivos, para escuchar bien, para 
acoplarnos a la complejidad de las re-
laciones humanas. (…)

Los medios de comunicación y 
el gobierno (disponen de) deforma-
dores corporativos que quieren do-
centes que adhieran a las políticas 
de Estado. Preguntan cómo vamos a 
evaluar sin pruebas. (…) Creo que hay 
que rechazar sus preguntas y deman-
das.  Ellos usan estos artilugios para 
atraparnos en su narrativa. Me niego 
a sus narraciones y sus preguntas. Te-
nemos que hacer nuestras propias pre-

 a p O R t E S  d E  L O S  C O m p a ñ E R O S

Profesores de Seattle dan 
una lección de gran alcance
Una conversación puede ser el punto de partida para cambiar el curso de la historia
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guntas. Tenemos que contar nuestra 
propia historia.

Estas son algunas de mis pre-
guntas: ¿Por qué la desigualdad de 
ingresos en aumento? ¿Por qué nues-
tras prisiones desbordantes? ¿Por qué 
algunos de nuestros niños, negros y 
marrones y pobres, están sujetos a un 
sinfín de pruebas deshumanizadoras? 
¿Por qué los maestros son ridiculiza-
dos? ¿Por qué las empresas privadas se 
hicieron cargo de la enseñanza? ¿Por 
qué las personas están temerosas de 
hablar? ¿Quién hace el silencio? ¿Con 
qué fin?

He aquí mi narración: Quiero 
educación para la democracia y la 
justicia.  Quiero una educación para 
la liberación.  Quiero conversaciones 
acerca de lo que todos queremos para 
la educación. Y quiero que el movi-
miento en contra de la mercantiliza-
ción de la educación sea como una 
conversación en la que nos hacemos 
preguntas, nos escuchamos (…) e 
imaginamos nuevas posibilidades.”

"Realmente creo que nuestros 
profesores están tomando la decisión 
correcta", dijo el representante del 
gremio estudiantil de la escuela, Ab-
días Stephens-Terry. "Cuando en otra 
oportunidad hice la prueba, no fue 
relevante lo que estábamos estudian-
do en clase. Y tenemos buenas clases 
aquí en Garfield." 

"Nuestros maestros se han uni-
do y están de acuerdo que la prueba 
MAP no es buena para nuestros es-
tudiantes, ni tampoco es una herra-
mienta adecuada o útil para medir el 
progreso", dice Kris McBride, quien 
se desempeña como Decano Acadé-
mico y Coordinador de Pruebas de 
Garfield. "Además, los estudiantes no 
se lo toman en serio, ya que se les dice 
que la prueba no tendrá consecuen-
cias sobre sus calificaciones. Produce 
resultados engañosos." 

Padres y estudiantes han dado 
su apoyo al sindicato de profesores, y 
una carta en solidaridad ha sido fir-
mada por cerca de 5.000 educadores, 
escritores y activistas. El 6 de febrero, 
durante un "día nacional de acción", 
se celebraron eventos de apoyo al 
boicot de los maestros de Garfield 
en Los Ángeles, Chicago, Portland, 

Berkeley, California y Rochester. En 
agradecimiento al apoyo recibido, pu-
blicó Jesse Hagopian:

“La respuesta fue asombro-
sa.  Hemos recibido mensajes de 
solidaridad de todo el país y el mun-
do.  Escuchamos a los padres, maes-
tros, estudiantes y miembros de la 
comunidad en Victoria, BC, Austin, 
TX, Oxfordshire, Reino Unido, Ro-
chester, NY.  Nuestros hermanos y 
hermanas en la unión de Docentes 
de Chicago votaron unánimemente 
para apoyar nuestra lucha, reuniendo 
firmas en 36 escuelas en contra de las 
pruebas estandarizadas. Estudiantes 
de Portland nos inspiran hoy al iniciar 
su propio boicot a las pruebas estan-
darizadas.  En Seattle hubo mítines 
en las escuelas Orca, Chief Sealth, 
Roosevelt, Ballard High y muchos 
otras. Todavía había muchas otras ac-
ciones de solidaridad en todo el país.

Cuando comenzamos el boicot, 
no teníamos ni idea de que las noticias 
de nuestra pequeña acción llegarían a 
tanta gente. Lo que para nosotros era 
una postura en contra de una prueba 
particularmente deficiente ha des-
pertado la esperanza y el apoyo entre 
las masas de gente que cree que to-
dos los niños y jóvenes merecen una 
educación culturalmente relevante y 
significativa.  Estamos orgullosos de 
ser parte de este movimiento y agra-
decidos por la solidaridad que hemos 
recibido.

La moral de esta escuela nunca 
ha sido mayor.  Más allá del boicot 
por los profesores, cientos de padres 
y alumnos han decidido rechazar la 
prueba. Los padres, maestros y estu-
diantes de Garfield estamos unidos 
en nuestra demanda de educación 
que responda a las necesidades de 

nuestros estudiantes.  Estamos en-
cantados de que otros pueden ser 
inspirados por nuestra acción a tomar 
partido por la educación en sus escue-
las y comunidades, y estamos ansiosos 
por ver que este movimiento crezca y 
evolucione.”

La prueba MAP fue adquirida 
en Seattle por unos cuatro millones 
de dólares por la ex superintendenta 
María Goodloe-Johnson, que al mis-
mo tiempo integraba la junta directiva 
de la empresa que la vendía, propie-
dad de Bill Gates. Los maestros de la 
Escuela Garfield fueron exhortados a 
administrar la MAP a más tardar el 
22 de febrero, debiendo enfrentar, en 
caso contrario, una suspensión de 10 
días sin goce de sueldo. No hicieron 
caso de la amenaza y llegado el día, 
lo que sucedió fue que la enorme ma-
yoría de los estudiantes se plegaron al 
boicot.

“Bajo el régimen de las pruebas 
de alto impacto (…) se culpa por su 
fracaso académico a estudiantes que 
se encuentran en centros de estudios 
que parecen cárceles y en aulas que 
suprimen activamente cualquier ves-
tigio de gozo, aprendizaje crítico y 
conocimiento significativo.” (Henry 
Giroux, “La educación y la crisis de 
valor de lo público”)

Julio Moreira

Fuentes consultadas:

http://www.indypendent.org

http://www.eduperspectivescv.org

http://scrapthemap.wordpress.com

http://www.commondreams.org

http://www.schoolsmatter.info

“Bajo el régimen de las pruebas de alto impacto (…) 
se culpa por su fracaso académico a estudiantes que 
se encuentran en centros de estudios que parecen 
cárceles y en aulas que suprimen activamente 
cualquier vestigio de gozo, aprendizaje crítico y 
conocimiento significativo.”
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SALARIO
Lejos de los discursos oficiales y 

oficialistas que sostienen que en los 
ocho años de gobierno del Frente 
Amplio los docentes hemos recibido 
un espectacular aumento salarial, lo 
cierto es que apenas hemos logra-
do una recuperación –en términos 
reales- de 14% respecto a los niveles 
previos a la crisis de 2002. Dentro del 
grupo de salarios calificados (emplea-
dos con más de 16 años de estudio), 
el sector se encuentra en el puesto 
número 20 en el ranking de salarios 
sectoriales promedio. Por fuera del 
referido grupo, nos encontramos con 

que, en 2014, un agente de policía 
de segunda pasará a ganar entre $U 
27.000 y $U 30.000. Después los po-
líticos se preguntan por qué los jóve-
nes no optan por la carrera docente… 

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

 a g R U p a C I O N E S

Por una resistencia 
de cuentas
El próximo 30 de junio vence el plazo para que el Poder Ejecutivo y la ANEP envíen al Parlamento sus últi-
mos mensajes de Rendición de Cuentas de este período de gobierno. Lo que, producto de nuestra moviliza-
ción, ganemos o perdamos para el año 2013-2014, se replicará para el año 2014-2015. De ahí la importancia 
cardinal de la lucha que debemos desplegar los próximos tres meses. Lucha que –entendemos- se debe 
orientar en tres sentidos principales: salario, infraestructura y políticas educativas integrales.

En el mes de febrero recibimos 
un aumento de 10,7%. De ese total, 
7,48% corresponde al aumento del 
Índice de Precios al Consumo (IPC) 
de 2012 (porcentaje perdido durante 
el año pasado, que no recuperamos en 
términos reales, ya que los ajustes no 
contemplan los perjuicios que la pér-
dida salarial nos generó mes a mes; 
especialmente cuando, como en 2012, 
el IPC está por encima de las previ-
siones del Ministerio de Economía).

Pero el Poder Ejecutivo robó a los 
trabajadores al fijar el IPC de 2012 
en 7,48%. Al mes de noviembre, el 
IPC era de 9,03%, cayendo a 7,48% 
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en diciembre como resultado de que 
el gobierno actuó para congelar pre-
cios en el rubro “Alimentos y bebidas 
no alcohólicas” (negociando con los 
supermercados para que no aumen-
taran los precios de 200 productos) y 
reducir precios en el rubro “Vivien-
da” (con el Plan “UTE Premia”). En 
enero de 2013 subieron los precios 
de los 200 productos y se desactivó 
el Plan “UTE Premia”, por lo que el 
porcentaje de IPC estipulado no con-
sideró el aumento real de los precios.

En otro orden, como resulta-
do del convenio celebrado entre la 
ANEP y la CSEU el 27 de diciem-
bre de 2012, en la próxima Rendi-
ción de Cuentas no hay posibilidad 
de acordar un aumento salarial con 
el CODICEN, pues se firmó que 
“en el año 2014, el Aumento Ge-
neral será de 0% en virtud de que el 
porcentaje previsto para dicho ejer-
cicio se adelanta al año 2013” (un 
mísero 1,22%, aproximadamente $U 
200, costeados con recursos prove-
nientes del Fondo de Inasistencias). 

Así las cosas, la única posibilidad 
de conquistar un aumento salarial 
depende de lo que se le pueda arran-
car al Poder Ejecutivo, el cual desde 
hace un año habla de “austeridad” 
para enfrentar la “incertidumbre” res-
pecto al futuro de la economía inter-
nacional. El mismo Poder Ejecutivo 
que en 2012 destinó más de 12 mil 
millones de dólares a reservas para 
asegurar el pago de un año de deu-
da externa, frente a 140 millones de 
dólares para reforzar durante un año 
la salud, la vivienda, la educación y 
el resto de la administración pública.

Entendemos que la pelea por 
salario debe ir unida al rechazo al 
proyecto de ley que el Ministerio 
de Educación y Cultura, a instan-
cias del CODICEN de la ANEP, 
presentó al Parlamento en junio de 
2012, por el cual se cesará a los do-
centes de las asignaturas deficitarias a 
los 30 años de actividad, con el 45% 
del salario promedio de los últimos 
diez años. Si consideramos que por 
la unidad docente de 20 horas, un 
docente grado 7, egresado, efecti-
vo y titulado, con compensación por 
más de 25 años de actividad, perci-

be un salario líquido del entorno de 
$U 22.000, se deduce que se jubila 
con una retribución de $U 10.000. 

Viene sucediendo que, apremia-
dos económicamente, los compañe-
ros jubilados optan por mantenerse 
en actividad, siendo reubicados en el 
grado 1 del escalafón, con el perjui-
cio salarial y administrativo que ello 
implica. En modo alguno podemos 
aceptar una final así para nuestra 
carrera funcional, y mucho menos 
que el Poder Ejecutivo apruebe un 
aumento salarial que se financie con 
el recorte resultante de la explota-
ción de los compañeros jubilados.

Tampoco estamos dispuestos a 
aceptar un aumento salarial finan-
ciado con la eliminación de grupos 
y cargos, o con el recorte de la ma-
lla curricular. En comparación al año 
lectivo 2012, tan sólo en Montevideo, 
este año hay 15 grupos menos. Y, le 
pese a quien le pese, se desprende de 
los datos oficiales publicados en la 
página Web del CES que en febre-
ro de este año fueron ofrecidos 45 
cargos de adscripción menos que en 
2012 en Montevideo. Respecto al 
recorte de la malla curricular, recor-
demos que el Equipo de Inspectores 
del CES presentó en 2011 un docu-
mento de “resignificación” del Ciclo 
Básico, en cuya malla curricular se 
elimina la asignatura Informática.

Atendiendo las precedentes 
consideraciones, proponemos la si-
guiente plataforma reivindicativa:

•	Asignación presupuestal que res-
ponda a las necesidades de la edu-
cación pública y no al “espacio 
fiscal” resultante de privilegiar el 
pago de la deuda externa.

•	Rechazo a toda concepción “resul-
tadista” de la educación, que ate el 
salario a las calificaciones de los es-
tudiantes.

•	Equiparación del salario real básico 
al inicio de la carrera con la media 
canasta básica familiar, incluyendo 
las partidas sujetas a montepío, de 
docentes y funcionarios, tomando 
como base la unidad docente (20 
horas).

•	Recomposición de la pirámide sala-
rial y la carrera funcional.

•	Reducción de las horas aulas de los 
docentes a medida que avanzan en 
el escalafón, sin pérdida salarial.

•	Creación de recursos al pago del 
14º salario vacacional.

•	Extensión de la cobertura de bole-
tos (abonos).

•	Aprobación de partidas para la 
compra de libros y material didác-
tico para docentes.

•	Creación de cargos docentes, admi-
nistrativos, de servicio y técnicos de 
acuerdo a las necesidades del servi-
cio.

•	Pago de prima por nocturnidad.
•	Causal jubilatoria con veinticinco 

años de actividad, sin importar la 
edad.

•	Jubilación acorde al trabajo reali-
zado (no menor al 80% del salario 
promedio de los mejores tres años 
de actividad). 

•	Equiparación de la tasa de aportes 
patronales al sistema de jubilacio-
nes y pensiones con la tasa de apor-
tes personales.

INFRAESTRUCTURA

En materia de infraestructura, 
el punto de partida es el incumpli-
miento de un insuficiente Mensaje 
Presupuestal quinquenal aprobado 
por el Parlamento a instancias del 
Poder Ejecutivo. El mismo preveía 
la construcción de 21 liceos nuevos, 
la construcción de otros 21 liceos 
para sustitución de locales ya exis-
tentes deteriorados y la construc-
ción de 74 aulas para ampliaciones 
de liceos existentes (véase la Expo-
sición de Motivos del Presupuesto 
2010-2014 del Poder Ejecutivo).

Para hacer posibles las obras, a la 
ANEP se le aprobó un presupuesto 
de 9.376 millones de pesos para in-
fraestructura en el quinquenio: 6.320 
dispuestos por el Artículo 645 para 
nuevas inversiones (1.260 anuales de 
2010 a 2014 a través de los programas 
MECAEP, MEMFOD y del progra-
ma 802 que refiere a la ampliación 
de espacios educativos) y 3.056 asig-
nados a través del Artículo 646 (que 
dispuso la creación de un “Fondo de 
Infraestructura Educativa Pública”). 

De los 9.376 millones de pesos 
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de fondo, reñidas con las declaracio-
nes de que el comienzo de clases fue 
“positivo” ( Juan Pedro Tinetto a El 
Observador, 4 de marzo de 2013). El 
Director General, desde el confort de 
su despacho, parece desconocer que 
al día de hoy varios liceos denuncian:

•	Problemas estructurales (agujeros, 
fisuras, goteras, humedades, revo-
ques que caen) en techos y paredes.

•	Espacios clausurados.
•	Techos con vigas para evitar de-

rrumbe.
•	Techos de fibrocemento.
•	Cielorrasos que faltan o están rotos.
•	Aulas, laboratorios y adscripciones 

reducidas, con poca iluminación 
natural y ventilación.

•	Laboratorios, salas de informática, 
salas de arte, SUM, bibliotecas, pa-
sillos, anexos, depósitos y salas de 
profesores transformadas en aulas 
permanentes de muchos grupos.

•	Carencia de espacios adecuados 
para el desarrollo de los cursos de 
educación física.

•	Instalaciones eléctricas en mal esta-
do y con peligro de accidentes: ras-
tros de agua cerca de los tableros, 
falta de llaves diferenciales, cables 
expuestos, pocos tomas, uso perma-
nente de alargues, sobrecargas, etc.

•	Baños insuficientes, muy deteriora-
dos y compartidos por estudiantes, 
docentes y funcionarios.

•	Ventanas con aberturas rotas y oxi-
dadas (no se pueden abrir) y vidrios 
rotos o sueltos.

•	Pisos rotos con baldosas faltantes.
•	Puertas que faltan o están rotas.
•	Tubos de luz sin protección mecá-

nica.
•	Bancos rotos, sucios e incómodos.
•	Salones que no cuentan con corti-

nas que eviten la entrada de rayos 
solares.

•	Escaleras sin barandas ni luces de 
emergencia.

•	Tanques de agua que no son higie-
nizados periódicamente.

•	Falta de limpieza.
•	Plagas de roedores, palomas, hor-

migas y abejas.
•	Bibliotecas sin espacio para la lec-

tura.
•	Salas de profesores diminutas.

liceos, limitándose a dar insuficientes 
respuestas a las situaciones emergen-
tes. La mayoría de las obras ya reali-
zadas se orientaron a algunos de los 
liceos denunciados por ADES Mon-
tevideo en diciembre de 2012 (14, 19, 
21, 22, 29, 37, 45 y 48), a través del 
informe realizado con un técnico pre-
vencionista. Tales obras distan de ser 
mínimamente satisfactorias: pago de 
onerosos alquileres, aulas en conte-
nedores, baños prefabricados, parches 
impermeabilizantes que no resisten las 
primeras lluvias, pintura encima de las 
humedades, etc. Particularmente in-
suficientes fueron las obras realizadas 
en los liceos 14 y 19, con salones cu-
yos techos deben ser hechos a nuevo. 

A ello hay que sumar las obras 
en ejecución (13, 18, 44 y 62), tam-
bién orientadas a atender las de-
nuncias de ADES Montevideo. 
Habrá que evaluar la profundidad 
de las obras, así como los proble-
mas que supone la convivencia de 
las clases con las reparaciones: de-
limitación de obra, contaminación 
sonora y ambiental, seguridad y 
prevención de accidentes, tiempos 
establecidos en los contratos, etc.

De lo expuesto se infiere que lo 
poco que las autoridades han hecho 
ha sido como respuesta a la movili-
zación de nuestro sindicato desde 
marzo de 2012. Pero no podemos 
celebrar lo conseguido como una 
victoria. Debemos ir por soluciones 

para infraestructura en la ANEP, 
4.102 millones debían ser para la 
Educación Media, la mayor parte de 
los cuales debía ser ejecutado en el 
CES (en UTU se preveía construir 
5 campus y 10 politécnicos). El nú-
mero de liceos construidos está muy 
lejos de ser el anunciado por las au-
toridades. En Montevideo se inaugu-
raron dos edificios: uno para sustituir 
el Nº 33 y otro para crear el Nº 73. 
Están en obra edificios que sustitui-
rán los actuales locales de los liceos 
Nº 17, 54 y 70. Se anuncian obras 
de construcción en Rincón del Cerro 
para descomprimir la superpobla-
ción en el liceo Nº 43. Y se compró 
un nuevo local para el liceo Nº 71.

Preguntamos: ¿qué sucedió con el 
dinero aprobado por Ley Presupues-
tal?, ¿qué papel jugó la Corporación 
Nacional para el Desarrollo?, ¿cuánto 
queda aún sin ejecutar?, ¿se ejecutará?

A este panorama se suma la im-
provisación de las autoridades a la 
hora de realizar reparaciones en los 

En materia de 
infraestructura, el 
punto de partida es 
el incumplimiento 
de un insuficiente 
Mensaje Presupuestal 
quinquenal aprobado 
por el Parlamento a 
instancias del Poder 
Ejecutivo.
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B) La realización de 14 obras de 
refacción:

Zona Construcciones
Centro 27 nuevo (1º a 6º), 29 nuevo (1º ciclo), 34 nuevo (1º a 6º)
Este La Cruz (2º ciclo), zona Rivera y Comercio (2º ciclo)
Noreste 37 nuevo (1º ciclo), Piedras Blancas (2º ciclo), 

zona Gral. Flores e Industria (2º ciclo), zona Curva de Maroñas (2º ciclo)
Norte 44 nuevo (1º a 6º), 56 nuevo (1º ciclo), 69 nuevo (1º ciclo), 

zona Garzón y Casavalle (1º ciclo), zona Sayago/Peñarol (2º ciclo)
Oeste 22 nuevo (1º a 6º en La Teja hacia el norte), 72 nuevo (2º ciclo), Santa Catalina (1º ciclo), Las 

Cadenas (1º ciclo), Rincón del Cerro (2º ciclo), Paso de la Arena (2º ciclo)

1

Zona Obras en los siguientes liceos
Centro 2 (baños), 7 (muro, gimnasio), 12 (construir gimnasio), 32 (construir salones)
Este 10 (reparaciones varias), 31 (reparaciones varias)
Noreste 14 (techos nuevos), 19 (techos nuevos), 39 (reparaciones varias)
Norte 60 (construir salón mutiuso, reparaciones varias)
Oeste 11 (piso del gimnasio), 24 (construir salones, reparaciones varias), 38 (impermeabilización), 47 

(reparaciones varias)

2

•	Adscripciones de madera y vidrio.
•	Patios con agua empozada y resi-

duos de malezas y hojas.
•	Habitaciones separadas por mue-

bles.
•	Anexos alejados del local central.
•	Extintores que faltan o son insu-

ficientes, están descargados y mal 
ubicados.

•	Falta de salidas de emergencia.
•	Inexistencia de sistemas de detec-

ción de incendios.

Ante estos conocidos problemas, 
las acciones impulsadas por los con-
sejeros no aportan soluciones estruc-
turales. Necesitamos la creación de 
nuevos liceos, acompañados del per-
sonal que garantice su funcionamien-
to. Es inaceptable que se diga que 
“hay que cambiar la idea de que en al-
gún momento vamos a poder estar en 
marzo con todos los edificios perfec-
tos” (declaraciones de Ema Zaffaroni 
a El Espectador, 5 de marzo de 2013).

Por lo expuesto, y sin contabilizar 
los anuncios de obras y reparaciones 
arriba reseñados, proponemos la apro-
bación de un plan de obras que para 
Montevideo suponga, como mínimo:

A) La construcción de 20 edificios 
liceales (11 nuevos y 9 sustituciones):

Entendemos que todas las obras 
se deben financiar exclusivamente con 
las reservas de que dispone el Banco 
Central del Uruguay y con los fon-
dos presupuestales de que dispone 
el Poder Ejecutivo. Rechazamos que 
se utilicen dineros que provienen de 
préstamos de organismos internacio-
nales de crédito. Nos oponemos, ade-
más, a la ejecución de obras a través 
de la participación público-privada.

PROYECTO EDUCATIVO
Desde 1995, los Presupuestos 

Quinquenales y las Rendiciones de 
Cuentas son usados para aprobar la 
aplicación de programas que cerce-
nan la enseñanza orientada a pensar 
de manera crítica, participar acti-
vamente de la vida pública y alentar 
la producción de conocimientos. Se 
pretende reducir la enseñanza a un 
proceso disciplinario ajustado a los 
valores del mercado: creación de una 
fuerza laboral hábil en el manejo de 
la tecnología y políticamente sumisa.

Recordemos que el eje del últi-
mo mensaje de Rendición de Cuen-
tas del CODICEN fue la reducción 
de los abandonos y la mejora de los 
índices de promoción. En lo que res-
pecta al CES, sus mensajes se han 
inscripto en la misma línea: proyec-

tos curriculares contextualizados, 
respuestas focalizadas para reducir 
los índices de abandono, liceos de 
tiempo completo y ampliación del 
Programa de Impulso a la Universali-
zación del Ciclo Básico a través de la 
nueva modalidad de Tutorías y Pro-
fesores Coordinadores Pedagógicos.

Programas como Tránsito Edu-
cativo, Compromiso Educativo, Pro-
mejora, Plan Ceibal y la experiencia 
de Liceos de Tiempo Completo, se 
inscriben en una definición general de 
brindar contención a los estudiantes 
con gravísimos problemas no educa-
tivos, sin atacar las verdaderas causas 
de fondo, reduciendo la formación 
de los hijos de los trabajadores a una 
“educación básica” que les permita 
sobrevivir e incorporarse al mercado 
laboral, con el menor costo posible 
para el Estado y con el mayor rédi-
to posible para las empresas privadas.

El Programa Tránsito Educativo 
lleva a que jóvenes que egresaron de 
primaria gracias a un “pase social” y 
que, por ejemplo, no saben leer y es-
cribir, sean retenidos por un liceo sin 
que ello signifique beneficio acadé-
mico alguno para ellos. El Programa 
Compromiso Educativo supone una 
ayuda económica a algunos estu-
diantes de bachillerato, ayuda que 
no ataca los problemas de fondo del 
entorno del estudiante y que descansa 
en el falso supuesto de que mejorar 
las calificaciones es necesariamen-
te un buen resultado. Los Liceos de 
Tiempo Completo suponen la capa-
citación laboral de los adolescentes 
atendiendo exclusivamente a las de-
mandas del sector productivo local, 
sin que exista un discernimiento acer-
ca del tipo de conocimientos prácti-
cos que sería deseable que tuvieran 
en general los futuros ciudadanos 
del país. El Promejora es un progra-
ma que supone el otorgamiento de 
recursos adicionales a ciertos liceos 
a cambio de adaptar la currícula a 
los intereses del empresariado local. 

Respecto al Plan Ceibal, insisti-
mos con datos que ya ofrecimos en 
2012: con lo que a la sociedad uru-
guaya le cuesta sostener durante un 
año dicho plan, se pueden construir 
30 edificios educativos con diez aulas 

Desde 1995, los Presupuestos Quinquenales y las 
Rendiciones de Cuentas son usados para aprobar 
la aplicación de programas que cercenan la 
enseñanza orientada a pensar de manera crítica, 
participar activamente de la vida pública y alentar la 
producción de conocimientos.
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de clase, tres laboratorios, biblioteca, 
sala de informática, gimnasio, canti-
na y cuatro baños. Con dos años de 
financiamiento del Plan Ceibal, se 
alcanza la meta histórica de no más 
de 25 estudiantes por grupo en la en-
señanza secundaria de todo el país. 
Con cinco años de financiamiento 
del Plan Ceibal, se termina con las 
aulas masificadas en toda la educa-
ción pública. No es imposible: suce-
de que las aulas masificadas no son 
una preocupación para el gobierno.

Cada vez más, la tarea educativa 
de los liceos va quedando relegada 
frente a la prestación de “servicios” 
como dar de comer, dar ropa, repar-
tir computadoras, dar plata, ofrecer 
contención a problemas no educati-
vos, flexibilizar el régimen de pasaje 
de grado, considerar la promoción 
como indicador de calidad, etc. Por 
supuesto, todo esto orientado por los 
organismos internacionales de crédi-
to, encargados de evaluar los resul-
tados de cada país dependiente y de 
disponer la aplicación de políticas 
que entiendan necesarias. No olvide-
mos que, entre otros, el Promejora y 
el Plan Ceibal son financiados por el 
Banco Interamericano de Desarrollo. 

En este contexto, debemos estar 
alertas a cualquier cambio que quiera 
introducirse en la Reformulación 2006. 
Recordemos que Tinetto y Zaffaroni 
reconocieron estar estudiando la “re-
ducción de materias” (véase El Ob-
servador del 27 de febrero de 2013). 

“Creemos que hay que volver a 
discutir si las asignaturas que están 

hoy son las que deben estar. Si las 
cargas horarias que están hoy son las 
que deben estar. Es muy fácil decir 
que los estudiantes tienen que estar 
atendidos más horas por día; pero 
después también tenemos la otra 
mirada sobre que los alumnos en las 
últimas horas de clase están agotados 
y no prestan atención”, señaló Zaffa-
roni. Por su parte, Tinetto dijo que 
“se va a estudiar un rediseño general”.

Si bien no ha sido aprobado por 
el CES, tampoco ha sido rechazado el 
documento elaborado en 2011 por el 
Equipo de Inspectores del CES acer-
ca del Ciclo Básico. El mismo propo-
nía una malla curricular estructurada 
en “campos de formación”: lenguas, 
matemáticas, ciencias sociales, cien-
cias experimentales, arte, educación 
física y proyectos transversales. Las 
similitudes con el plan Rama son muy 
grandes: las ciencias naturales ahora 
son ciencias experimentales y aplica-
das, la expresión ahora es arte y el es-
pacio de currículum abierto ahora se 
llama campo de proyectos transversa-
les. El área instrumental del 96 apa-
rece ahora fragmentada en lenguas 
por un lado y matemáticas por el otro. 
Respecto a la informática, los neo-
reformistas no saben si considerarla 
un área en sí misma (como en el 96), 
si debe integrarse al conjunto de las 
ciencias experimentales y aplicadas, 
o si debe desaparecer. Por su parte, 
el área de las ciencias sociales man-
tiene incluso hasta su denominación.

La referida propuesta prevé un 
sistema de evaluación que retoma el 

sistema de créditos aplicado en la re-
forma del 2003 (Plan TEMS) y que 
persigue los mismos objetivos que han 
tenido todos los reformistas de 1996 a 
la fecha: reducir las exigencias para el 
pasaje de grado para así poder mejorar 
los indicadores de cobertura y de efi-
ciencia del sistema, tal cual lo exigen 
los organismos internacionales de cré-
dito, abatiendo las tasas de repetición 
mediante la eliminación de cualquier 
obstáculo formal para la promoción.

El documento expresa que “los 
alumnos podrán lograr créditos en di-
ferentes instituciones educativas y/o 
mediante la realización de pasantías 
o cursos especializados vinculados al 
campo laboral o al desarrollo perso-
nal.” Se trata, pues, de una concepción 
que desconoce los valores intrínsecos 
de los procesos de enseñanza-apren-
dizaje, encaminándose hacia la mera 
“capacitación” de “recursos humanos” 
para elevar los “niveles de competiti-
vidad” y “aumentar la productividad”.

Por lo dicho, proponemos que 
las políticas educativas se estructuren 
en torno a los siguientes principios:

•	Revalorización del conocimiento 
académico.

•	Reglamento de Pasaje de Grado es-
tructurado pedagógicamente. 

•	Retorno al modelo de liceos de pri-
mero a sexto.

•	Eliminación de la extensión hora-
ria.

•	Malla curricular asignaturista.
•	Trabajo coordinado de las asigna-

turas en el área del lenguaje.
•	Fortalecimiento de las bibliotecas.
•	Incorporación pertinente de las 

nuevas tecnologías.
•	Estímulo a la educación física y la 

sensibilidad artística.
•	Respeto del principio de libertad de 

cátedra.
•	
•	Por salarios dignos
•	Por la construcción de nuevos edi-

ficios liceales
•	Por una educación para pensar crí-

ticamente
•	¡Hay que dar la lucha, compañeros!
•	

Agrupación Liceos Populares – Julio 
Andreoli
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La coordinación de esta actividad 
surgió a partir de las recorridas que 
llevó adelante  la directiva de Ades 
Montevideo por diferentes mesas sin-
dicales  presentando el informe reali-
zado sobre el estado de los liceos. Las 
mismas tienen el objetivo de difundir 
el mencionado informe entre la ma-
yor cantidad de trabajadores, para que 
de esta manera se conozca la realidad 
en la que cotidianamente estudian sus 

hijos y en la que nosotros trabajamos.
Fue así que los compañeros del 

sindicato del Taxi y la radio la Kla-
sista haciendo suyos nuestros recla-
mos plantean la organización de la 
actividad bajo la consigna: “¡Basta de 
engordar patrones! Por más presu-
puesto para la salud, la educación y la 
vivienda”, a la cual concurrieron com-
pañeros de diferentes organizaciones 
barriales y sindicales, además de ser 

transmitida por dicha radio. 
La actividad fue presentada y di-

namizada por el compañero Fernan-
do Jerez, que además de ser docente 
participa del proyecto de la radio co-
munitaria. Por ADES Montevideo la 
compañera Caty Maldonado expuso 
cual fue el proceso llevado adelante 
por nuestro sindicato en los últimos 
años sobre el tema infraestructura 
y condiciones de trabajo. Dado que 
la pelea por  infraestructura, condi-
ciones en las que se encuentran los 
liceos, falta de locales, condiciones 
de estudio, condiciones de trabajo, 
superpoblación, etc, no es nueva, sino 
que viene siendo permanente y estos 
temas son recurrentes en los reclamos, 
tanto de nuestro sindicato como del 
gremio de los maestros sobre todo en 

Actividad en defensa de 
la Educación Pública
El sábado 16 de marzo se desarrolló en el local del sindicato del taxi 
una actividad en defensa de la Educación Pública, convocada por 
ADES Montevideo, el sindicato del taxi (SUATT) y la radio comuni-
taria La Klasista. En esta actividad se presentó el informe realizado 
por ADES Montevideo sobre “Las condiciones y el medioambiente de 
trabajo en quince liceos de Montevideo”, realizado en noviembre- di-
ciembre del 2012 con un técnico prevencionista contratado por nues-
tro sindicato.
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los últimos años, vemos imperiosa la 
necesidad de dar a conocer las condi-
ciones en las que se encuentra la Edu-
cación Pública para desarrollar juntos 
la lucha en defensa de la misma, ya 
que es la única manera de poder sal-
varla.

Al comienzo del año lectivo 
2012 diez liceos no pudieron iniciar 
los cursos por no encontrarse en las 
mínimas condiciones necesarias para 
hacerlo. Compañeros de los núcleos 
de esos liceos, padres, vecinos y estu-
diantes llevaron adelante movilizacio-
nes reclamando soluciones a dichos 
problemas. En ese marco Ades Mon-
tevideo resolvió un paro de tres días 
con movilizaciones, asambleas con 
padres, reuniones de núcleos, reunio-
nes zonales, etc. En el último de esos 

tres días de paro es que compañeros, 
padres y alumnos del liceo 70 que re-
clamaban por la construcción de ba-
ños fueron reprimidos por la policía.

Luego de las denuncias y movili-
zaciones llevadas adelante por nuestro 
sindicato  el Consejo de Educación 
Secundaria reconoció públicamente 
“algunos problemas de infraestructu-
ra” en los liceos y se planteó como so-
lución inmediata un “shock edilicio”, 
que terminó resultando en un poco de 
alquitrán para el techo de algún liceo, 
lavado de tanques de agua y no mu-
cho más.

Nuestro sindicato, a través de la 
federación, decidió realizar denun-
cias al Ministerio de Trabajo, el cual 
realizó inspecciones en alrededor de 
veinticinco liceos, encontrando en 

todos ellos irregularidades, hasta el 
punto de tener que clausurar espacios 
en algunas oportunidades. Dicho mi-
nisterio intimó al CES a arreglar los 
problemas detectados en los liceos 
con ciertos plazos que el CES no 
cumplió.

Es así que Ades Montevideo 
decide contratar un técnico preven-
cioncita que realiza un informe sobre 
la situación de quince liceos de Mon-
tevideo. Dicho informe es presenta-
do en una conferencia de prensa en 
diciembre del 2012 y es entregado al 
CES, al CODICEN y a Presidencia 
de la República. Actualmente además 
se lo ha hecho circular por todos los 
liceos, por varios sindicatos, organiza-
ciones barriales, comisiones de salud, 
ministerio de trabajo, etc.

convocada por ADES Montevideo, el sindicato del taxi (SUATT) 
y la radio comunitaria La Klasista fm
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La importancia que este infor-
me presenta no es únicamente de 
diagnóstico de la situación, sino un 
insumo de respaldo técnico a los 
compañeros de los núcleos que coti-
dianamente denuncian la situación en 
la que trabajan, así como una herra-
mienta impresa de difusión ante tan 
poca y tergiversada información que 
presentan los medios masivos de co-
municación.

En este año también se presen-
taron dificultades en el comienzo de 
los cursos. Problemas administrativos, 
falta de docentes, falta de funcio-
narios, y liceos que en la fecha que 
debían comenzar sus cursos tenían 
obreros trabajando dentro debido a la 
falta de planificación, a la ausencia de 
planes de contingencia que es ya ca-

racterística del Consejo. Frente a esto, 
a la necesidad de arreglos más pro-
fundos que presentan muchos liceos y 
al mantenimiento que requieren mu-
chos otros, es que, en una asamblea de 
nuestro sindicato, decidimos marcarle 
un plazo al CES para que nos pre-
sente un plan de obras planificado y 
acorde a las necesidades de nuestros 
liceos.

Luego de presentado el informe 
por ADES Montevideo, el compañe-
ro Carlos Silva, secretario de organi-
zación del sindicato del taxi, realizó 
una serie de reflexiones sobre la situa-
ción de la educación en un plano más 
general: 

“En primera instancia, valorar 
esta coordinación entre dos sindicatos 
a impulso de agrupaciones clasistas 

que en su empeño cotidiano combati-
mos a la patronal y a la burocracia sin-
dical. A nuestro entender debe servir 
como impulso a nucleamientos supe-
riores que nos permitan colocarnos en 
posibilidad sería de incidir realmente 
en la lucha de clases de nuestro país, 
en un proceso real de acumulación.

La pelea que vienen desarrollan-
do los compañeros desde su trinche-
ra, ha sido atacada desde los sectores 
más rancios de la burocracia sindical, 
en clara complicidad con el partido de 
gobierno y el poder económico que se 
ve afectado desde que los planteos de 
los compañeros atacan en el sentido 
de la no privatización y mercantiliza-
ción de la educación, colocando plan-
teos de educación digna para los hijos 
de los trabajadores.



Abril, 2013 | Boletín Informativo | ADES Montevideo | 35

El problema de la educación ha 
sido de los más debatidos en el año 
pasado y los trabajadores han logrado 
mantener el tema en el debate per-
manente de la sociedad, nos sucede a 
nosotros en nuestro lugar de trabajo o 
en ámbitos de trabajadores poco poli-
tizados, encontrarnos con la sorpresa 
de vernos opinando, intercambiando 
y debatiendo sobre la educación, el 
estado de los locales, donde se en-
cuentran los liceos en peores condi-
ciones e inclusive en algunos casos los 
contenidos de los programas educa-
tivos.

Esto para nosotros es un logro de 
la militancia clasista de Ades Mon-
tevideo que ha conseguido aun sien-
do minoría mantener en el tapete su 
situación particular en lo que tiene 
que ver con la situación salarial y las 
condiciones de los locales en donde se 
educan y crecen nuestros hijos. 

Para nosotros esto es muy impor-
tante y lo hemos vinculado a situacio-
nes muy complejas de nuestro sector  
en particular lo que hemos enfrentado 
últimamente es la posible aprobación 
de un fideicomiso para las empresas 
del taxi que se instrumentaría a través 
de los fondos de rentas generales que 
como todos sabemos es dinero que 
los trabajadores aportamos al estado 
a través del IVA en todo lo que con-
sumimos. Los trabajadores del taxí-
metro hemos definido posicionarnos 
en contra a partir de la convicción de 
que representaría una estafa al pue-
blo trabajador de nuestro país, hemos 
dado el debate entre trabajadores 
que ven en una medida de este tipo 
la posibilidad de un aumento salarial, 
colocando visiones generales y posi-
cionamientos en el sentido de que es 
inadmisible la desviación de fondos 
hacia empresas que son rentables, que 
se cotizan en más de cien mil dólares 
en el mercado… y en cambio: 

Los trabajadores de la educación 
denuncian los estados en que se en-

cuentran los  locales de estudio, exigen 
la construcción de nuevos liceos para 
combatir también la súper población 
y ni que hablar de la situación salarial 
y la condiciones de trabajando.

Los trabajadores de la salud de-

nuncian no tener herramientas para 
atender a la población obrera y me-
jores instalaciones, para no apilar la 
gente en los pasillos.

El problema de la vivienda digna 
para los sectores populares que no se 
han resuelto a partir de los sin fin de 
planes asistencialistas instrumentados 
por el gobierno.

Para nosotros la pelea de los tra-
bajadores de la educación es nuestra, 
y asumimos la responsabilidad de ac-
tuar en ese sentido, militando no solo 
en nuestro sector el planteo de los 
compañeros, no solo difundiéndolos 
en los espacios de nuestras estructu-
ras sino que impulsando actividades 
en común que permitan romper el 
corporativismo sectorial.

Pensamos que de esta manera 
también combatimos el gran cerco 
creado por el sistema y la burocracia 
sindical (ocasionalmente mayoría en 
el movimiento obrero) y estamos con-
vencidos de que en esta etapa la tarea 
de los militantes clasistas con inten-
ción de quiebre revolucionario en la 
sociedad capitalista pasa por colocar 
todo nuestro empeño en derrotar a la 
burocracia sindical en nuestros gre-
mios, y para esto es de vital importan-
cia la generación de espacios de base 

en donde los trabajadores debatan, 
definan planes de acción y políticas a 
desarrollar, que las herramientas legi-
timas de la clase: sindicales, radios co-
munitarias, cooperativas de vivienda, 
gremios estudiantiles organizaciones 

barriales, se transformen en verdade-
ros generadores de un pueblo fuerte.

De esa manera se combate la 
burocracia. Sin un minuto de nues-
tro empreño militante dedicado a la 
generación de estos espacios, ya que 
somos la única corriente a la que le 
interesa que estos espacios se definan 
realmente, sin este empreño que debe 
ser nuestro, el de organizar al movi-
miento obrero y popular con nuestras 
bases y metodologías, difícilmente 
obtendremos las espaladas sociales 
necesarias para enfrentar los desafíos 
de la etapa siguiente que sin ninguna 
duda contendrá una fuerte represión 
hacia nuestros sectores.

Saludamos nuevamente la tarea 
de los compañeros docentes y cuen-
ten con este humilde sindicato y su 
empeño para la tarea.”

Luego de culminadas las presen-
taciones se confraternizó con compa-
ñeros de distintos gremios, de la radio 
comunitaria y de otras organizacio-
nes, además de disfrutar de la música 
del Cuarteto abigeato.

Informe realizado por Gabriela Si-
queira

Para nosotros la pelea de los trabajadores de la 
educación es nuestra, y asumimos la responsabilidad 
de actuar en ese sentido, militando no solo en 
nuestro sector el planteo de los compañeros, no 
solo difundiéndolos en los espacios de nuestras 
estructuras sino que impulsando actividades en 
común que permitan romper el corporativismo 
sectorial.
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Acompañados esta vez por los compañeros 
de SUDORA (que reúne sobre todo a traba-
jadores de la naranja de Salto) y los de OS-
DOR (similar actividad pero en Paysandú).

Algunos de los que pasan por allí no sa-
brán que están haciendo, mientras que a 
otros -que sí lo saben-, ya no les importa.

Para el colectivo  En Lucha, son un sím-
bolo del sindicalismo clasista y de aquellas 
demandas todavía -y cada vez más- vigentes: 
reforma agraria, expropiación del latifundio, y 
tierra para el que la trabaja. Lo que sigue es una 
transcripción de lo que conversamos en el cam-
pamento con el compañero Ricardo Pereyra.

 ¿Qué motiva en esta ocasión la instalación del 
campamento?

 Tenemos un proyecto para destinar 2000 
hectáreas para 91 familias, a razón de unas 15 
hectáreas para plantar caña de azúcar y otras 5 
para diversificar agricultura por cada familia.

Este es un proyecto sólidamente estudiado y 
apoyado en la labor de técnicos que nos han ase-
sorado. Lamentablemente lleva más de 2 años 
circulando entre el Ministerio de Ganadería Agri-
cultura y Pesca, el Instituto Nacional de Coloni-
zación y por otros organismos gubernamentales.

El Instituto Nacional de Colonización firma 
esta tarde (27 de febrero) la compra de la tierra. 
Pero de las 2000 hectáreas solo piensan darnos 
500, lo cual altera gravemente nuestro proyecto. 
Además hemos reivindicado un subsidio de 15 
mil pesos mensuales por familia, a pagar en la fase 
primaria de preparación de tierras, siembra, etc., 
hasta llegar a la primera cosecha. ALUR debe-
ría financiar maquinaria, insumos y otros gastos.

También reivindicamos soluciones de tierras 
para los compañeros de CALPICA y CAINSA.

 ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno del 
Frente Amplio?

Como dijimos solo nos quieren dar 
500 hectáreas. Aparentemente quieren 
que nos desgastemos. Hemos logrado co-
sas en estos años, aunque a cuentagotas.

Así parece pasar en este caso, nos dan algo 
para que nos quedemos tranquilos y nos confor-
memos. Sabemos que la restante fracción mayo-
ritaria se la van a dar a gente que no conocemos, 
lo más seguro que por favoritismo político.

Así ha pasado con ALUR. Hay una gran 
inflación de la plantilla de sus trabajadores, por 
puestos que se dispensan por favoritismo polí-
tico. Hay 400 trabajadores, cuando con la mi-

 m O v I m I E N t O S  S O C I a L E S

"Luchamos contra la 
extranjerización de la tierra"
Entrevista a Ricardo Pereyra (UTAA)

Se va haciendo costumbre. Cada tanto, en los alrededores del Palacio Legislativo, un 
campamento de UTAA (Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas). Fieles a una 
historia  revolucionaria que se remonta a la época de Raúl Sendic, lo "peludos" volvieron 
a Montevideo.
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tad o menos sería suficiente Hay, por 
ejemplo, lugares con 10 electricistas, 
donde hace falta solamente uno o 
dos. Ello contribuye a generar déficit.

 ¿Cómo interpretan que un gobierno 
que se dice de izquierda asuma este 
comportamiento?

No esperábamos esto. Espe-
rábamos otras soluciones. No les 
planteamos que nos regalen nada. 
Solo tierras y recursos para trabajar.

 ¿Han recibido apoyo solidario de 
organizaciones sociales y políticas?

Se han acercado varios sindica-
tos que han aportado dinero y víveres 
para la olla, así como grupos políticos 
de izquierda. Tenemos acceso a varios 
locales sindicales cercanos, para que 
los compañeros y compañeras puedan 
usarlo a propósito de la higiene, caso de 
los trabajadores molineros y la Unión 
de Trabajadores del CODICEN.

Nos da la impresión que en otros 
sindicatos provocamos cierta 
reticencia, tal vez por algunas de 
nuestras posturas críticas. 
 ¿Qué avances esperan obtener con 
esta nueva acción de movilización y 
propaganda?

  Primariamente, que se sepa la 
situación en que nos encontramos. 
Hay una visión que se difunde ofi-
cialmente que es distinta a la que 
ocurre en la realidad. Algunas cosas 
hemos conquistado; pero por ejem-

plo, en Paysandú ALUR está cons-
truyendo una planta y otras más en 
Montevideo y ello juega contra el 
interés de los trabajadores de UTAA.

 ¿Qué carácter programático le da 
UTAA a sus reivindicaciones y su 
lucha?

Luchamos contra la extranjeriza-
ción de la tierra y contra el hecho de 

que la tierra quede en manos de un 
puñado de personas y empresas. Que 
la tierra, patrimonio nacional, pase a 
manos de los asalariados rurales, que 
la han trabajado toda la vida y están 
dando la pelea para poseerla y gestio-
narla.

Tomado de Periódico En Lucha Nº 8 
Febrero-marzo de 2013

 Tenemos un proyecto 
para destinar 2000 
hectáreas para 91 
familias, a razón de 
unas 15 hectáreas 
para plantar caña de 
azúcar y otras 5 para 
diversificar agricultura 
por cada familia.
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INMINENTE PRIMER 
REFERÉNDUM EN 
TACUAREMBÓ 
CONTRA LA MINERÍA A 
CIELO ABIERTO

 
Tacuarembó por la vida y el agua

Casi 5.000 firmas se recogieron 
en la Patria Gaucha, y ya llegamos a 
las 10.800 en total. Estamos muy cerca 
de lo requerido por la ley, unas 11.500 
firmas. Necesitamos un último gran 
esfuerzo para sobrepasar ampliamen-
te estas firmas y llegar a nuestro gran 
objetivo y que Tacuarembó le pueda 
decir ¡no a la minería a cielo abierto!

Hacemos un reconocimien-
to a todos los compañeros que en 
un gran esfuerzo se acercaron des-
de distintas partes del país a dar 
una mano, en una gran demostra-
ción de fuerza, entrega y genero-
sidad, que sobrepasó ampliamente 
el objetivo planteado de las firmas.

Llamamos a todos los vecinos de 
Tacuarembó que tengan papeletas en 
sus casas a arrimarlas lo antes posible. 
Cada firma vale oro y es insustituible 
al expresar la voluntad de cada vecino.

 
¡¡ NO A LA MINERÍA A CIELO 
ABIERTO
SI A LA VOLUNTAD DEL PUE-
BLO
POR EL AGUA, POR LA TIE-
RRA, POR LA VIDA !!

MOVUS - Movimiento por un Uru-
guay sustentable
11 de marzo 2013

 m O v I m I E N t O S  S O C I a L E S

El tradicional Festival, el más an-
tiguo del Uruguay, fundado hace más   
de cuatro décadas por un grupo de 
organizaciones sociales de la capital   
olimareña, este año comienza coinci-
diendo con el Día Mundial del Agua   
el viernes 22 de marzo, y se extiende 
hasta el miércoles 27, como   siempre 
en el marco natural tan emblemático 
de las orillas del río   “que más canta”.

La oportunidad que brinda este 
multitudinario encuentro será  aprove-
chada este año para recoger firmas por 
parte de la Comisión en  Defensa de la 
Tierra, que impulsa una iniciativa popu-
lar para que Treinta y Tres se declare li-
bre de minería metalífera de gran porte.

En alusión al   Día Mundial del 
Agua, se ha preparado un volante que 
busca despertar la   sensibilidad de 
la población en torno a este delica-
do tema, el que será   entregado a los 
asistentes al primer día del Festival.

El objetivo de esta Comisión es 
reunir seis mil firmas, que sería el mí-
nimo exigido para convocar a un re-
feréndum departamental, al que se 
llegaría como última instancia en caso 
de que Ejecutivo y Legislativo Depar-
tamentales, no aprobaran esta iniciativa.

Ya hay en poder de la Comi-
sión unas tres mil firmas y se está a la 
espera de numerosas papeletas que 
llegarían desde Maldonado y Monte-
video, donde residen muchos olima-
reños que se adhieren a la campaña.

La intención es que en esta edi-
ción del Festival se puedan cose-
char unas dos mil adhesiones, con lo 
que prácticamente se estaría llegan-
do a la meta de las seis mil firmas.

No es un desafío demasiado au-
daz el que se propone la Comisión, 
considerando que por noche se juntan 
a orillas del Olimar miles de perso-

nas atraídas por el tradicional festival.
Algunas estimaciones han llegado 

a situar la concurrencia en la cifra de 
veinte mil personas en los momen-
tos de mayor asistencia. Normal-
mente la presencia de público no baja 
de las cinco mil personas por noche.

Para colaborar con la tarea, son es-
perados varios voluntarios que viajarán 
desde distintos puntos del país y se su-
marán a la cuadrilla local de recolectores 
de firmas. Cabe señalar que en la reciente 
edición de la Patria Gaucha en Tacua-
rembó, con la ayuda de éstos volunta-
rios, se lograron casi cinco mil firmas, 
lo que es un antecedente muy alentador.

De prosperar este operativo de 
recolección de firmas en el Festival 
del Olimar, podría darse a corto plazo, 
que en forma casi simultánea Tacuar-
embó y Treinta y Tres, dos de los cua-
tro departamentos que recogen firmas 
para impedir la mega minería a cielo 
abierto, presenten sus firmas y activen 
los mecanismos políticos constitucio-
nales, para que el tema se resuelva en 
instancias electorales sin precedentes 
en nuestro país, ya que nunca se ha 
hecho un referéndum departamental, 
a pesar de que esta posibilidad está 
prevista en la propia Constitución de 
la República y en la ley 9515 que re-
gula la acción de los gobiernos locales.

Los otros dos Departamentos 
en campaña de recolección de fir-
mas, Lavalleja y Rivera, también es-
tán preparando respectivas jornadas 
para impulsar sus propósitos, ma-
nejándose en función del número 
de firmas que necesita cada Depar-
tamento de acuerdo a su población.

Aníbal Terán Castromán
http://anibalteran.blogspot.com
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Recolección de firmas 
contra la minería a cielo 
abierto en Treinta y Tres

jueves 21 de marzo de 2013.
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Repudio a eventual asociación 
del Estado con Aratirí

viernes 22 de marzo de 2013.

La reciente reunión del presidente con 
los representantes de la empresa Aratirí–Za-
min Ferrous y las declaraciones del    primer 
mandatario sobre una eventual asociación 
del Estado al proyecto aún en estudio, en sus 
condiciones, agravan los peligros que veni-
mos denunciando desde hace meses des-
de diversos sectores de la sociedad civil.

Se viene alertando por este tipo de presio-
nes indebidas ejercidas por Presidencia sobre 
otros poderes e instancias del estado  para la 
aprobación “express” de este proyecto que está 
lejos de demostrar su conveniencia para el país.

Presiones que agreden cada vez con mayor 
alevosía los principios republicanos del Estado 
de Derecho, de la separación de poderes, y de 
la indispensable  independencia técnica  de los 
mismos organismos estatales llamados a enten-
der en delicados aspectos ambientales, socia-
les, económicos y de ordenamiento territorial. 
Presiones que esperamos que el  Parlamento  y 
la  DINAMA, responsables en este momento 
del estudio de distintos aspectos del proyec-
to minero, pueda resistir para actuar en bene-

ficio del país y no de un negocio de ocasión.
Esta  política de hechos consumados –au-

toritaria e inconsulta –pretende además igno-
rar  el estado de conmoción social  que se vive a 
diario en los tres millones y medio de hectáreas 
pedidas para minería en todo el país, así como 
en las distintas zonas costeras de Rocha en las 
que se ha anunciado el puerto de aguas pro-
fundas asociado al proyecto minero de Aratirí.

Pretende ignorar también una    impor-
tante corriente de opinión que, a lo largo y a 
lo ancho del país, crece día a día, y que se 
ha pronunciado en forma inequívoca con-
tra la instalación de estos megaproyectos.

En los plebiscitos que se promueven en 
varios departamentos, en los más de 400 re-
cursos administrativos presentados para de-
tener la entrada de las empresas a los campos, 
en los juicios promovidos ante el Tribunal de 
lo contencioso Administrativo y en marchas 
multitudinarias como la del pasado 11 de oc-
tubre en Montevideo, que con sus casi 10.000 
personas dejó en evidencia la preocupación 
ciudadana de un grupo mucho más amplio 

Las agrupaciones de habitantes de la costa y el Uruguay profundo abajo firmantes re-
pudiamos lo actuado el miércoles próximo pasado por el Presidente de la República y 
exhortamos a toda la sociedad civil organizada y ciudadanos responsables con el futuro 
del país a hacer lo propio y a movilizarse en respuesta
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que los supuestamente afectados.
En la Asamblea Nacional Per-

manente, compuesta por más de 35 
organizaciones de todo el país, na-
cida en noviembre como respuesta 
a la proliferación de proyectos de-
predatorias e inconsultos, y que se-
sionó el domingo pasado en Sauce.

Con una responsabilidad que no 
ha mostrado buena parte del sistema 
político en todos los niveles, hemos 
presentado ante la Comisión a cargo 
de la Ley de Minería de Gran Porte, 
que habilitaría la instalación de Ara-
tirí y otras empresas mineras, nuestras 
fundamentadas razones para opo-
nernos a este proyecto y hemos dado 
cuenta de la situación de conmoción 
social que reina ante la incertidumbre 
y la falta de garantías sobre el futuro.

Se ha reclamado, con razón, 
que delicadas decisiones como la 
sustitución de actividades agrope-
cuarias y turísticas por emprendi-
mientos extractivos de corto plazo 
comprometen irreversiblemente el 
uso sustentable    del territorio y, con 
ello, el    presente y el futuro    de 
muchas familias, al tiempo que 
hipotecan sin garantía las posibili-

dades de las generaciones venideras.
Creemos que estas decisio-

nes clave para el futuro del país 
deben tomarse por la ciudadanía, 
libre e informada, en un clima de 
garantías y respeto por la diversi-
dad de opiniones, y precedida por 
un serio y amplio debate nacional.

Nunca desde el centralismo 
de los escritorios de la burocracia 
montevideana y, mucho menos, en 
los despachos de las empresas in-
teresadas en los mismos proyectos.

Ante la  impunidad    de los he-
chos acaecidos en este largo proceso, 
vista la importancia de los  valores 
en riesgo  y como ciudadanos com-
prometidos con nuestro país, con-
vocamos a  todos los uruguayos  a 
considerar nuevas y más amplias for-
mas de  protesta y acción ciudadana, 
por todos los medios disponibles.

Si bien no hay aún un contrato 
firmado, una ley o un decreto que 
formalice alguna decisión del go-
bierno, las declaraciones del presi-
dente ameritan la máxima atención 
y organización para la defensa de 
nuestros  derechos  y de la  soberanía.

Con pesar constatamos, una 

vez más, que nada podemos es-
perar sino de nosotros mismos.

Mesa Ampliada de Productores y 
Vecinos de ruta 7 / Productores de 
Cerro Chato y Valentines (Florida) 
/ Productores de Tupambaé (Cerro 
Largo) / Comisión en Defensa de la 
Tierra (Treinta y Tres) / Comisión por 
la vida sustentable y el agua (Rivera) 
/ Grupo No a la minería en Vichade-
ro (Rivera) / Tacuarembó “Por la vida 
y el Agua” / Grupo de productores 
y vecinos de San José / Confedera-
ción de Pueblos Costeros / Vecinos 
Autoconvocados de La Paloma y la 
Pedrera / Vecinos y Amigos de Pun-
ta del Diablo / Vecinos Movilizados 
de Punta del Diablo / Vecinos de  La 
Esmeralda, Coronilla, Cabo Polonio, 
Punta Rubia / Cabildo Abierto de 
Barra de Valizas / Vecinos de Aguas 
Dulces / Vecinos de Ciudad de Mal-
donado / Vecinos de Ciudad de la 
Costa / Vecinos de la Costa Oeste 
de Montevideo / Colectivo Sauce 
de Lucha por la Tierra / Apoya: MO-
VUS

Debido al crecimiento del boletín sindical, 
han aumentado los tiempos necesarios 
para la revisión ortográfica de los artícu-
los, el diseño gráfico y la impresión. Por eso 
solicitamos a los núcleos, zonales, comisio-
nes, compañeros y agrupaciones que nos 
hagan llegar sus artículos hasta el 15 de 
cada mes. Desde ya, muchas gracias.

Recordamos la invitación a todos los com-
pañeros para hacernos llegar dibujos de su 
creación, acompañados de algunos datos 

personales (nombre, liceo en el que traba-
ja, título del dibujo) y, si lo desean, de al-
gún comentario que entiendan pertinente. 
El objetivo es proseguir con la publicación 
de las imágenes en la contratapa del bo-
letín. 
La lámina de este mes, segunda del ciclo, 
fue realizada especialmente para el bole-
tín por las compañeras Marina Sosa y Ma-
ría Noel Palavecino, ambas docentes de 
Dibujo. Agradecemos su iniciativa. Salú!

Comunicado de la Comisión de 
Prensa y Propaganda
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22 de marzo: Día Mundial del Agua

Uruguay: Una contaminación 
anunciada

El mes en que conmemoramos 
el día Mundial del Agua ha estado 
caracterizado por la contaminación 
de las cuencas del Río Santa Lu-
cía y de la Laguna del Cisne, que 
abastecen a Montevideo y su zona 
metropolitana y parte del departa-
mento de Canelones respectivamente.

Todo comenzó cuando los ve-
cinos comenzaron a denunciar que 
el agua que llegaba a sus hoga-
res tenía un gusto raro y olía a una 
mezcla de pescado con gamezán.

Al presidente de Obras Sanitarias 
del Estado (OSE), Milton Machado, 
no le quedó otra alternativa que re-
conocer que el fenómeno se debe a la 
acumulación de “algas” en el río del 
cual se extrae el agua y que las mis-
mas “son provocadas por los agroquí-
micos de las plantaciones que están 
al norte de la planta” potabilizadora.

Nada dijo que se trata de una 
contaminación anunciada ni de la res-
ponsabilidad que le cabe al organismo 
que preside por hacer oídos sordos 
a los reclamos de la sociedad civil.

Debió aclarar y no lo hizo, la ra-
zón por la cual ignoró el reclamo de 
la Comisión Nacional en Defensa del 
Agua y la Vida (CNDAV), formulado 
en 2012 en ocasión del Día del Agua 
que,  entre otros puntos planteaba:

“Reclamamos la instrumentación 
de sistemas de monitoreo y estudios a 
cargo de la Universidad de la Repúbli-
ca, así como la elaboración de informes 
dirigidos al público sobre los impactos 
medioambientales de las plantaciones 
de monocultivos y los impactos para 
la salud humana del uso de agrotóxi-
cos y otras industrias contaminantes”.

Científicos de la Universidad 
de la República sospechan que el 
fenómeno es provocado por ciano-
bacterias también llamadas algas 

verdeazules, verdeazuladas o cloro-
xibacterias debido tanto a la presen-
cia de pigmentos clorofílicos que 
le confieren ese tono característico 
como a su similitud con la morfolo-
gía y el funcionamiento de las algas.

En realidad se trata de mi-
croorganismos cuyas células mi-
den sólo unos micrómetros de 
diámetro, pero son más grandes que 
la mayoría de las otras bacterias.

Luis Aubriot, investigador de la 
Facultad de Ciencias en la sección 
Limnología, se encargó de ilustrar-
nos sobre la gravedad del caso:  “las 
cianobacterias están afectando el 
agua potable en todo el mundo”, 
destacando que las mismas  “a ve-
ces producen toxinas y a veces no”.

“Puede suceder que los orga-
nismos crezcan, transmitan un mal 
olor al agua, porque producen una 
sustancia inocua que se llama geos-
mina, pero sin tener toxinas. Y a 
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la vez pueden aparecer otros or-
ganismos que no produzcan mal 
olor ni sabor, pero sí toxinas”.1

Para contrarrestar el ingreso 
de estas “algas” y otras sustancias al 
agua potable suministrada a los ho-
gares,  OSE  propone el empleo de 
filtros de carbón activado, estiman-
do que para filtrar toda el agua que 
llega a Montevideo y su zona me-
tropolitana, habría que construir una 
batería de filtros cuyo costo oscila 
entre los 30 y 40 millones de dólares.

Para el presidente de OSE todo 
se debe al cambio de paradigma adop-
tado por el país. “Mientras en el 2000 
pretendíamos constituirnos en una 
plaza financiera, ahora estamos abo-
cados a lograr el Uruguay productivo”. 
Veamos cual y de quién es el 
país productivo que nos ofrece.

¿Qué produce la contaminación?
Las grandes extensiones de tie-

rra destinadas al monocultivo de la 
soja provocan una serie de proble-
mas, entre ellas el agotamiento de los 
suelos. Por ejemplo, la última cam-
paña gruesa en  Argentina, donde se 
cosecharon un poco más de 100 mi-
llones de toneladas de granos,  sig-

nificó una pérdida en los suelos de 
algo más de 5,5 millones de tonela-
das de nutrientes como el nitrógeno, 
fósforo, azufre, potasio y magnesio.

Al intento de reponer estos nu-
trientes -siempre en menor cantidad 
de la que se extrae- le llaman “ferti-
lización”. Y los “fertilizantes” son los 
que contaminan las fuentes de agua.

El país carece de yacimientos mi-
nerales de fósforo y potasio y no cuenta 
con fábricas de fertilizantes nitroge-
nados, por lo que el abastecimiento 
interno depende de la importación.

¿Quiénes contaminan?
El Censo General Agropecuario 

de 2011 mostraba que el 9 % de las 
explotaciones poseían el 60 % de la 
tierra, mientras el 56 % de las explo-
taciones poseían el 5 % de la misma. 
El 43 % de la tierra está en manos 
de personas jurídicas. Las mismas 
que lograron frenar el Impuesto a la 
Concentración de Inmuebles Rurales 
(ICIR). La soja abarca el 30 % de la 
tierra cultivada en el país. En 2010, 
el 26 % de los productores contro-
laba el 85 % de las tierras con soja. 
Ese mismo año, el 1 % del total de 
los productores tuvo a su cargo el 35 

% de la superficie sembrada con soja. 
En el país se contabilizan 136 aviones 
fumigadores, frente a los 75 que posee 
la Fuerza Aérea y los 10 de la Armada.

La contaminación es 
consecuencia del modelo de 
producción

La contaminación del agua está 
directamente relacionada con el mo-
delo de producción imperante, que 
sólo apuesta a producir sin conside-
rar la contaminación provocada en el  
agua, suelo, aire y en la salud de las 
poblaciones cercanas a los cultivos.

A su vez, este modelo no genera 
“riqueza y trabajo”; por el contrario, 
genera pobreza y destrucción, mien-
tras la riqueza queda en un puñado de 
empresas.

En este día Mundial del Agua 
hacemos llamado a la población 
a movilizarse nuevamente en de-
fensa del agua. Contaminarla es 
también una forma de privatizarla.

UITA y RAPAL Uruguay

[1] “Agua: bacterias tóxicas pueden 

afectar como la marea roja”. Diario El País. 

Montevideo. 14.03.2013.
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La democracia directa 
al servicio de… ¿qué?

En Uruguay, con el régimen legal 
que hoy está en vigor, el menor que 
comete un acto delictivo cuando tiene 
16 o 17 años está llamado a responder 
ante la justicia. No desde los 16 años, 
sino desde los  13. Lo juzga un juez 
especializado, como parece sobrada-
mente lógico. Se le aplican medidas, 
de reclusión y otras, que buscan a la 
vez proteger a la sociedad del peligro 
que representa y también enderezar la 
vida del menor, evitando encerrarlo 
junto con delincuentes adultos. Pero 
es falso que no deba responder de sus 
actos delictivos. Nos hablan mucho 
de que las normas no se aplican de-
bidamente en la práctica: pero no nos 

dicen por qué hay que resolver eso 
modificando la Constitución (es decir: 
modificando precisamente las normas 
y no su aplicación práctica). Nos ha-
blan de que los menores sometidos a 
reclusión se fugan: pero no dicen qué 
tiene que ver con eso esta reforma 
constitucional (ni reconocen las me-
didas que se adoptan y la lucha frontal 
que se libra sobre estos problemas).

Tenemos un problema respecto 
de la seguridad pública y la delin-
cuencia en Uruguay. Un problema 
grave. Da la impresión de que cada 
vez provoca más muertes. Solo que 
esa impresión es completamen-
te falsa. En 2011 se cometieron en 

El plebiscito sobre la reducción de la edad de imputabilidad penal tie-
ne una importancia histórica de primer orden. Pero su trascendencia 
no atañe a los problemas de la criminalidad, ni de la seguridad pú-
blica, ni de la formación y los valores de la infancia y la adolescencia

Uruguay 5,9  homicidios por cada 
100.000 habitantes. Fueron menos 
que el año anterior (6,1) y bastan-
te menos que en 2009 (6,8). Desde 
el año 2000 (cuando fueron 6,4) la 
cifra oscila levemente: nunca pasó 
en ese lapso de 6,9 ni bajó de 5,7. 
El año pasado se cerró con la cifra 
más baja de todas salvo la de 2005.

El problema de las muertes cau-
sadas por la delincuencia es mucho 
menos grave, conviene saberlo, que 
los accidentes de tránsito, cuyas víc-
timas son bastante más del doble. 
No hablemos de los suicidios, que se 
acercan al triple de los homicidios.

La delincuencia en rapiñas, 
hurtos o copamientos, que da ori-
gen a muchas muertes, es un pro-
blema obviamente grave. Sin duda, 
aunque esos crímenes no pasan de 
la sexta parte del total de homici-
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dios. Los asesinatos de la violen-
cia doméstica son muchos más.

Y preocupa especialmente la 
participación de menores en esos 
homicidios cometidos en hurtos, ra-
piñas o copamientos. Son muchos los 
casos. Aunque solo son una fracción 
muy pequeña de los homicidios que 
se cometen. La versión más alar-
mante que se ha oído (según la cual 
participan menores en un 26% de 
los homicidios  cometidos en hurtos 
y rapiñas) significaría la responsa-
bilidad de menores en un 3,8 % del 
total de los homicidios cometidos.

Tenemos el problema de que esta 
cantidad de homicidios es muy gran-
de. Solo que en toda América Latina 
no hay más que dos países con cifras 
mejores que las nuestras. Con la única 
salvedad de Chile y (hasta cierto pun-
to) Argentina[2], todos están peor que 
nosotros, y no por poco. El índice de 
homicidios en Costa Rica o Paraguay 
es el doble del nuestro. En Brasil, más 
de tres veces y media. En Venezuela 
(que no es el peor), siete veces y media.

Tenemos problemas muy serios. 
Sería disparatado ponerlo en duda. 
Ahora: también es cierto que en Porto 
Alegre, a cuatro pasos de aquí, en una 
ciudad con la población de Montevi-
deo, los autos que se acercan a un se-
máforo tratan de llegar con luz verde 

porque si está en roja tienen que cru-
zar igual, porque detenerse es dema-
siado peligroso. Y no son material de 
informativo los "secuestros express" 
con o sin saldo fatal, cuya cuenta no 
se lleva, ni otros hechos por el estilo 
que son episodios de la vida cotidiana. 
En San Pablo pululan los helicópte-
ros que trasladan gente del techo de 
un rascacielos al techo de otro, no 
para ganar tiempo sino por necesi-
dades de seguridad. Las razones que 
tanta gente tiene para envidiarnos (o 
para venir a vivir con nosotros) son 
tan serias como nuestros problemas.

Hay tres males de nuestra so-
ciedad que, en todo esto, entran 
en una funesta colusión de hecho.

El primero es la delincuencia 
con sus secuelas trágicas de víctimas 
inocentes, injusticia y trastorno de la 
vida social; y también de exclusión 
definitiva de los infractores y repro-
ducción de los males por un sistema 
carcelario destinado a repararlos, pero 
que en muchos casos aún los agrava.

El segundo es el papel infame y 
nefasto, para calificarlo muy comedi-
damente, de medios de comunicación 
que compiten por rating de audiencia 
y publicidad comercial machacando 
obsesivamente, con visiones morbo-
sas, tergiversadas, falaces, parciales 
y desquiciantes, las ideas que se van 
fraguando en la convicción de la gen-
te. Acá ya no se puede vivir. Estamos 
cada vez peor. El problema principal 
son los menores. Las autoridades son 
incapaces. La policía los detiene y 
el juez los suelta. Nunca hubo nada 
parecido.  La televisión que ante un 
crimen sublevante repite 48 veces 
en dos días (¿y cuántas veces más 
después?) la filmación del asesinato. 
Los informativos que desempolvan 
crímenes viejos cuando los nuevos 
no les alcanzan.[3]  La presentación 
incendiaria de todo lo negativo y 
el ocultamiento, o la mención dis-
creta hasta el disimulo, de todo lo 
que significa éxito o progreso.[4]

Y el tercero es la demagogia poli-
tiquera, la búsqueda de rédito político 

Basado en datos de la oficina de las naciones Unidas contra la droga y el 

delito, Homicide statistics 2012.

detalle de las fUentes en la nota [1]
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pisoteando verdades u otros escrúpu-
los. Separemos aquí las cosas con el 
indispensable cuidado. El recurso a 
los medios de acción política auto-
rizados es inobjetable. El plebiscito 
que se ha promovido es legítimo y 
los resultados que tenga serán váli-
dos e imperativos para todos. Pero 
este acatamiento sin reservas nada 
tiene que ver con el juicio moral y 
político que cada acto pueda mere-
cer. Esta iniciativa constitucional, 
que es lícita y es legítima, también 
es repudiable. Explota sentimientos 
de temor e inseguridad de la ciuda-
danía, exacerbados por coberturas 
mediáticas deformantes, junto con los 
más nobles sentimientos de solidari-
dad con las víctimas inocentes, para 
atraer ciudadanos a su redil político 
y al de sus aliados con una propuesta 
comprobadamente ineficaz, manifies-
tamente destructiva, fracasada en los 
países que aplicaron esa política.[5]

Tratemos de dar solución a nues-
tros problemas. Ayudemos a los que 
luchan por resolverlos. Critiquemos 
sus errores si los hay. Pero asumamos 
una actitud racional y digna ante la 
explotación mercantil y partidista del 
dolor y la tragedia, los falseamientos 
cínicos, las alharacas interesadas. Re-
chacemos los anzuelos y los cebos. No 
permitamos que la muerte, el dolor y el 
miedo sirvan para cosechar votos. Rei-
vindiquemos nuestra propia lucidez.

Por Nicolás Grab
http://www.vadenuevo.com.uy

Basado en datos de la oficina de las naciones Unidas contra la droga y el deli-

to, Homicide statistics 2012.

NOTAS

[1] Los porcentajes están calculados sobre 

la base de datos de las fuentes que siguen. 

(El total que resulta es de 1.322,7 muertes 

por año.)

Suicidios: Promedio de los registrados entre 

2009 y 2011 (573,7), según datos de la Divi-

sión Estadística y Análisis Estratégico del 

Ministerio del Interior, pág.12.

Muertes en accidentes de tránsito: 486,0 

(misma fuente).

Accidentes de trabajo fatales: 53, cifra regis-

trada en 2010.

Homicidios por violencia doméstica: Informe 

del Ministerio del Interior de 12 de marzo 

de 2012. Los cuadros 6 y 8 de ese informe 

presentan las cifras de homicidios de muje-

res y de niños, respectivamente, que se han 

sumado. Se ha tomado el promedio de los 

dos últimos años (2009 y 2010), que es de 39. 

Esta cifra es similar al promedio de todo el 

período informado (2004-2010).

Homicidios relacionados con robos y rapi-

ñas. Se tomó como número total el promedio 

de 2009-2011 (29,3) según los datos de 

la División Estadística y Análisis Estratégi-

co del Ministerio del Interior, pág. 2. (Las 

cifras sobre el primer trimestre de 2012 no 

desglosan los homicidios consumados de las 

tentativas.) La proporción de los homicidios 

que corresponde a casos relacionados con 

robos y rapiñas, indicada por el mismo Minis-

terio, es del 14,6 %,

Participación de menores en los homicidios 

relacionados con robos y rapiñas: Se adoptó 

el porcentaje más alto, del 26%, alcanzado 

solo en los delitos cometidos en Montevideo 

en 2009 y 2010 ("El País", 31 de julio de 2011).

Otros homicidios. Esta categoría residual 

comprende homicidios cometidos en diver-

sos conflictos interpersonales; los "ajustes de 

cuentas" entre delincuentes (muchas veces 

en las cárceles); los casos de delincuentes 

abatidos por civiles; y los de motivación no 

aclarada.

[2] En Argentina la cifra indicada es inferior 

a la de Uruguay. Pero como en Argentina 

la mitad de los homicidios se produce en 

Buenos Aires, su situación mejor que la del 

Uruguay solo es válida en el resto del país. 

Además, respecto de la Argentina no se indi-

ca información sobre 2011 ni 2010, y el dato 

es de 2009. La cifra de 2008 (5,8) es más alta 

y casi idéntica a la del Uruguay.

[3] Este fenómeno, que todo lector puede 

haber comprobado en Uruguay, demuestra 

que los hechos delictivos no se resaltan 

en función de la importancia que tienen o 

que se les atribuye, sino que se adjudica a 

la crónica roja un destaque y un grado de 

presencia deliberados.

[4] Los datos iniciales referentes a 2012 indi-

can un aumento de los homicidios, y ello ha 

servido para echar a los cuatro vientos una 

denuncia escandalizada. Cuando las cifras de 

2011 mostraron un descenso (y antes cuando 

ocurrió lo mismo en 2010), ¿lo proclamaron 

con un destaque parecido?

[5] También es contraria a obligaciones 

internacionales asumidas por el Uruguay, en 

particular en el art. 40.3 de la Convención 

sobre los Derechos del Niño de 1989. Son 

obligaciones que 193 países han asumido.

Esta iniciativa 
constitucional, que 
es lícita y es legítima, 
también es repudiable. 
Explota sentimientos de 
temor e inseguridad de la 
ciudadanía, exacerbados 
por coberturas 
mediáticas deformantes, 
junto con los más 
nobles sentimientos 
de solidaridad con las 
víctimas inocentes, para 
atraer ciudadanos a su 
redil político
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Coeditado por la Udelar y 
Criaturaeditora, el nuevo trabajo 
del crítico cultural estadounidense 
desnuda la profundidad de la mer-
cantilización del sistema educati-
vo de Estados Unidos y discute el 
discurso “pedagógico” que exporta.

Celebremos la publicación de 
La educación y la crisis del valor de 
lo público. Desafiando la agresión 
a los docentes, los estudiantes y la 
educación pública, de Henry Giroux.

Este libro es una primicia en 
español y su iniciativa correspon-
de a Extensión Universitaria, que 
encomendó su traducción a Inés 
Trabal, su prólogo a Pablo Marti-
nis y la coedición a Criaturaeditora. 
El resultado es formalmente impe-
cable y políticamente insoslayable.

Desde dentro, de manera docu-
mentada, con amplio conocimiento 
de causa y con perspectiva compar-
tible, Henry Giroux desentraña los 
efectos de políticas educativas que 
Estados Unidos produce y que no-
sotros compramos (vía organismos 
internacionales, expertos, bibliografía 
española, posgrados, etcétera) como 
si se tratara del recetario milagro-

so que fabrica modernidad, como la 
visa exigida por la contemporaneidad.

Giroux muestra lo añoso de es-
tas políticas, al citar autores que ya 
en 1963 señalaban sus aberraciones, 
en particular, su antintelectualismo y 
su culto a la instrumentalidad: “Una 
y otra vez, pero más particularmente 
en los últimos años, observamos que 
el intelecto es resentido en Estados 
Unidos, donde se lo considera una 
suerte de excelencia, un reclamo de 
distinción, un desafío al igualitarismo, 
una cualidad que casi seguramente 
priva a un hombre o una mujer del 
toque común. El fenómeno impre-
siona fundamentalmente en la propia 
educación. Es posible alabar, e incluso 
defender, la educación estadouniden-
se por muchos motivos; pero creo que 
nuestro sistema de enseñanza es el 
único en el mundo que ha permiti-
do que segmentos vitales queden en 
manos de personas que alegre y mi-
litantemente proclaman su hostilidad 
hacia el intelecto y su ansia por iden-
tificarse con jóvenes que muestran 
una mínima promesa intelectual”.

Por mi parte, recordaré el juicio 
que Kafka hace en América, novela 

que en 2013 cumplirá cien años y que 
cuenta la historia de Karl, un joven 
europeo que llega a Estados Unidos, 
y que al buscar trabajo, se disculpa di-
ciendo: “No debe creer que yo podría, 
de algún modo, ganarme el sustento 
en forma decente (…). Es lamentable: 
mi educación fue muy poco práctica 
en ese sentido. Durante cuatro años 
fui un alumno mediocre de un colegio 
secundario europeo, y para ganarse la 
vida eso es mucho menos que nada, 
ya que nuestros colegios secundarios 
o ‘gymnasium’, están muy atrasados 
en sus planes de enseñanza. Se reiría 
si le dijera lo que estudié. (…) Ahora, 
desde hace poco tiempo, se instala en 
mi país de cuando en cuando algún 
‘gymnasium’ modernizado, donde se 
estudian también lenguas modernas 
y quizá ciencias económicas (…)”. 

Hay una afirmación que se repi-
te en el libro de Giroux: la enseñanza 
pública estadounidense es la vía rápi-
da para la cárcel (págs 141, 157). Son 
conocidas las reflexiones de Michel 
Foucault sobre el comparable dispo-
sitivo carcelario y escolar; Giroux se 
refiere, en cambio, a recorridos suce-
sivos: de uno se pasa al otro, según un 

El nuevo libro de Henry Giroux
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Además de los súper científicos
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único sentido. La escuela pública es-
tadounidense, a fuerza de persistir en 
ciertas opciones políticas, se ha con-
vertido en la antecámara de la cárcel, 
para los pobres, sean del color que sean, 
pero preferentemente si son negros. 

Esta afirmación de Giroux se 
entiende junto con su concepto de 
“población descartable”, población 
cuya existencia queda librada a la 
más desnuda de las vidas desnudas, a 
la vida con poca palabra y con poco 
consuelo. Población con cuya fuerza 
de trabajo ya no se cuenta: la cár-
cel está en su currículum, luego de 
una estadía en las escuelas públicas.

(Como señaló Pablo Martinis 
durante la presentación del libro, en 
Uruguay cabe temer que una parte de 
la población ya considere “población 
descartable” a otra parte de sus com-
patriotas, si nos atenemos al éxito de la 
colecta de firmas y a las encuestas sobre 
la baja de la edad de imputabilidad.) 

El sistema educativo, sin pudor 
y sin escrúpulo, sustituyó la dirección 
de escuelas, liceos y universidades por 
la “gestión de centros”, haciendo del 
modelo empresarial el único horizon-
te concebible: así los maestros y pro-
fesores, tradicionalmente al frente de 
escuelas, liceos y universidades debie-
ron ceder la dirección a especialistas 
en “gestión”, so pretexto de sus inca-
pacidades para administrar. Alcanza 
con fijarse en el número extraordi-
nario de maestrías, másters, posgra-
dos y doctorados ofrecidos por las 
universidades privadas y destinados a 
formar en gestión en el ámbito de la 
educación. Por esta vía, so pretexto de 
corregir la incapacidad docente para 
administrar, se impusieron criterios 
ajenos al mundo de la educación, y 
propios del mundo de los negocios.

La política educativa radica en-
tonces en el intento de transformar 
el sistema de enseñanza en un siste-
ma empresarial, y esto es mucho más 
que fomentar instituciones privadas: 
supone la privatización de lo público 
mediante la adopción de perspectivas 
que son ajenas a su índole y que son 
propias del mundo de la empresa.

El espíritu y la práctica empresa-
rial que colonizaron el campo educa-
tivo prohijaron, en Estados Unidos, 

situaciones sobre las que vale la pena 
estar advertido. Por ejemplo, causa 
espanto, desde una perspectiva de es-
cuela pública, obligatoria y gratuita, 
la existencia de “cadenas de centros 
universitarios con fines de lucro”. En 
Uruguay, por mucho que nos asom-
bremos ante la prosperidad edilicia 
de, por ejemplo, la Universidad de 
Montevideo o de la Universidad de la 
Empresa, ambas instituciones, como 
todas sus semejantes, existen bajo el 
rótulo “instituciones educativas sin fi-
nes de lucro”. Henry Giroux señala los 
efectos de un régimen para el cual la 

enseñanza es “un producto” que pro-
duce “la industria de la educación” y 
que por lo tanto está sometido a “fines 
de lucro”. Por ejemplo: “una denuncia 
realizada en Bloomberg.com reveló 
que Robert Silberman, presidente y 
director general de Strayer Education 
Inc, una cadena de centros universita-
rios iniciales con fines de lucro, recibió 
41,9 millones de dólares de compen-
saciones para el año 2009. Si bien 
estas corporaciones de la enseñanza 
privada obtienen 90 por ciento de sus 
ingresos de programas de ayuda eco-
nómica federal (sus estudiantes están 
dejando de pagar sus préstamos a una 
velocidad tres veces mayor que los es-
tudiantes de las instituciones privadas 
sin fines de lucro), los directores ge-
nerales de estas instituciones se están 
forrando con enormes salarios a costa 
de los estudiantes que pueden estar 
devolviendo préstamos universitarios 
durante el resto de sus días”. Cómo 
conciliar las prácticas de mercado con 
el hecho de que “desde 2003 nueve 
personas con información privilegia-
da de centros de enseñanza superior 
inicial con fines de lucro vendieron 
más de 45 millones en acciones por 
cabeza (y de que) Peter Sperling, vi-

cepresidente de Apollo’s University of 
Phoenix, el mayor centro universita-
rio inicial con fines de lucro, acumuló 
574,3 millones de dólares” (pág 112).

Por cierto, no se trata de 
un derrape, de un caso aislado; 
como lo ilustra Giroux, es nutri-
da la lista de “cadenas de institu-
tos universitarios” y de sus altos 
ejecutivos, enriquecidos como sus co-
legas de McDonald’s o de Coca-Cola.

El mecanismo de lucro es infa-
me, puesto que funciona con el di-
nero prestado por el Estado y con las 
deudas contraídas por los estudiantes: 

“para recabar ganancias, los centros de 
enseñanza deben atraer un flujo cons-
tante de estudiantes; lo logran facili-
tándoles la obtención de préstamos 
respaldados por el gobierno, que para 
muchos estudiantes resultan impo-
sibles de devolver, y los dejan carga-
dos con una deuda de varios miles de 
dólares”. Los índices de deserción, en 
estas instituciones, es muy alto; esto 
significa que los estudiantes, en lugar 
de egresar con un título universita-
rio, abandonan los estudios provistos 
de una deuda agobiante, impagable. 

(En ese sentido, sería bueno que, 
en Uruguay, se prestara atención a la 
vecindad entre instituciones de ense-
ñanza privada y bancos, visible en las 
mutuas publicidades, en el esponsoreo 
de actividades “académicas” por parte 
de los bancos, en el elocuente empla-
zamiento de una agencia del Banco 
Santander, enclavada entre dos alas 
del edificio de la Universidad Católica 
en la avenida 8 de Octubre, etcétera.)

Alma Bolón
Publicado en “Brecha”
Noviembre de 2012

La política educativa radica entonces en el intento de 
transformar el sistema de enseñanza en un sistema 
empresarial, y esto es mucho más que fomentar 
instituciones privadas: supone la privatización de lo 
público mediante la adopción de perspectivas que 
son ajenas a su índole y que son propias del mundo 
de la empresa.



48 | ADES Montevideo | Boletín informativo |  Abril, 2013

Las formas democráticas
Alain Badiou dice que el si-

glo XX fue el siglo de la forma insti-
tucional del partido político, y que la 
política futura solamente podrá ocu-
rrir, en tanto política, por fuera de la 
forma partido. El partido es el disposi-
tivo que “politiza” al movimiento social 
al inscribirlo en el aparato del Estado 
en la modalidad de una representación 
de sus demandas o intereses: ope-
ración de la cual cabe deducir que el 
movimiento no es político y solamente 
cobra una existencia y una dimensión 
políticas al estar inscripto en el Esta-
do bajo la forma genérica del partido. 
El movimiento es social y el Estado es 
político, y el partido es entonces lo que 
conduce lo social a lo político. Badiou 
razona que el movimiento es ya polí-

tico y que el Estado tiene más que ver 
con el poder y la burocracia (enemi-
gos, en suma, de la política), y que por 
tanto la política sería una práctica que 
se relaciona menos con la representa-
ción  que “empodera” al movimiento 
social en el Estado, que con una cierta 
paciente organización del movimiento 
insurreccional en cuanto tal (las insu-
rrecciones obreras en la Comuna de 
Paris, digamos). Slavoj Zizek, por otra 
parte, sugiere que la lucha anticapita-
lista contemporánea pasa menos por 
Marx que por Lenin, en el sentido en 
que el problema es menos el de saber 
cómo funciona y cómo nos determina 
el sistema capitalista (cosa que más o 
menos sabemos, ya que no es tan mis-
teriosa) que el de saber “qué hacer” para 
luchar contra él. Y sabido es que Lenin 

fue el gran teórico de la forma partido 
en los movimientos insurreccionales o 
revolucionarios en el siglo XX: parti-
do de vanguardia, partido de masas, 
momento de alianzas y frentes popu-
lares, etc. Se puede observar que las 
posturas de Badiou y Zizek son con-
tradictorias sólo en apariencia: Zizek, 
supongo, quiere remitir a una especie 
de desconcierto generalizado de cierta 
élite intelectual politizada y anticapi-
talista que, sabiendo cómo funciona el 
enemigo, cómo domina, qué ontología 
lo sostiene y lo mueve, etc., está de to-
dos modos absorto en una especie de 
estupor catatónico porque no tiene la 
menor idea de qué hacer. Son tiem-
pos —oh, la novedad— de capitalismo 
global, mercantil, desregulado, que to-
davía parece vivir un romance fuerte y 
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Apuntes sobre gobiernos de izquierda 
e ideas de izquierda

sábado 2 de marzo de 2013.
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glorioso con la forma democrática en 
tanto reino de los medios de comuni-
cación, la opinión pública y la volati-
lidad de la masa, el sufragio libre y la 
libertad de consumo. Todo apoyado, 
cada vez más tristemente, en el mito 
desarrollista, y en el fetiche técnico del 
número, la cifra y el porcentaje, y en el 
recetario liberal de los 80-90 (empe-
queñecimiento del Estado, control del 
gasto público y fiscal, terror al mons-
truo inflacionario, pago obediente de 
deudas a los organismos multilaterales 
como forma de acceso a buenas califi-
caciones y a nuevos créditos, fomento 
casi prostituto de la inversión extranje-
ra directa, etc.).

Por otra parte, Jacques Ran-
cière ensaya una defensa filosófica de 
la  idea de democracia, considerando 
que la pulsión antidemocrática repri-
mida o la ira o el odio al demócrata 
(al confundirlo con el consumidor 
hedonista o lumpen incapaz de tras-
cendencia o de idea colectiva alguna, 
típico producto del capitalismo tar-
dío) trae inevitablemente de regreso 
la basura conservadora, reaccionaria 
y hasta protofascista (restauradores 
de las antiguas jerarquías, revaloriza-
dores de las figuras “tutelares clásicas 
del padre o del teniente” —como dice 
Daniel Bensaïd—, gobiernos de técni-
cos o iluminados, intervenciones au-
toritarias o retrógradas verticalistas en 
nombre del republicanismo o aún de 
la universalidad, etc.). Mientras tanto, 
Badiou sostiene que es importante 
hoy mantener la valentía de definir-
se como “antidemócrata”, y también 
apela, razonablemente, a argumentos 
filosóficos: “democracia” es una pala-
bra demasiado sucia ya, indisociable 
del capitalismo liberal de mercado, 
y conviene no solamente dejársela al 
enemigo, sino re-usarla para definir al 
enemigo.

Y estas observaciones no son me-
ramente anecdóticas. Expresémoslo 
en términos rodonianos: ¿debe caer la 
propia democracia como máscara del 

carnaval calibanesco pragmático, del 
triunfo de los Estados Unidos y del 
mercado salvaje, para dar nuevamen-
te con el “espíritu alado” de Ariel, los 
buenos valores apolíneos detrás de 
los cuales seguramente se agazapan 
los tiranos indignados con la chusma: 
restauradores del orden, la aristocra-
cia, la  buena religión  y las jerarquías 
de la tierra, la familia y la propiedad? 

Es difícil, aún en estos niveles de abs-
tracción conceptual, saber  qué hacer: 
es decir, saber qué hacer no con la de-
mocracia (o con las formas actuales de 
la democracia liberal), sino saber qué 
hacer contra su creador y mentor,  el 
capitalismo (sistema estructuralmente 
creador de injusticia, violencia, miseria, 
explotación, esclavitud). No con la for-
ma idílica de la globalización sino con 
su estructura.

Izquierda en el poder
Esta es la principal gran contradic-

ción de las izquierdas en el Estado o en 
el gobierno (y vamos a jugar, proviso-
riamente, a que esa palabra, izquierda, 
todavía es capaz de denotar algo que va 
más allá de su mera contingencia his-
tórica, del juego electoral, de la mística 
de sus adhesiones, de banderas y colo-
res y logos y consignas, de la épica de 
su pasado sacrificial, etc.). Si el Estado 
y el gobierno, la división de poderes y 
aparatos, etc., son criaturas históricas 
modernas estructuralmente vincula-
das al capital y a su defensa y desa-
rrollo (desde las minorías cultas y las 
élites gobernantes o legislativas hasta 

los artefactos militares y policíacos): 
¿cómo sentarse en ese lugar de poder 
sin legitimarlo como mero ejercicio: 
cómo desdecir, desmentir o criticar ese 
poder sin dejar entender que se trata 
de un gesto del propio poder? ¿Cómo 
hablar de  revolución o de  anticapita-
lismo desde una coalición de partidos 
de izquierda que fue inventada en la 
ensoñación de llegar al Estado a través 

del sufragio democrático universal, y a 
la que le cabe entonces, desde un prin-
cipio, la lógica perversa de la compe-
tencia electoral, de la opinión pública 
y del “ánimo” o el “humor” de la masa, 
de la publicidad, del costo de las cam-
pañas, de los compromisos ulteriores 
con el capital y los inversores, de la bu-
rocracia y la cuotificación sectorial de 
cargos y autoridades?

Vamos a partir entonces de una 
especie de axioma intermedio y con-
cesivo, de esos que tanto me molestan 
porque parecen arruinar de antemano 
toda posibilidad de intervención con-
ceptual radical: en Uruguay tenemos 
(ya un segundo) gobierno de izquier-
da, y vamos a creer que eso quiere decir 
algo, quesignifica algo (“y no más bien 
nada”). No es lo mismo un gobierno 
nacionalista católico de “padres y te-
nientes” (para insistir con la figura de 
Bensaïd) o uno de colorados clase B, 
incapaz de hablar de otra cosa que no 
sea la respuesta punitiva y penalizante 
de la seguridad, que un gobierno de iz-
quierda. No es lo mismo, aunque lo sea. 
Entre paréntesis hay que agregar que 
un intelectual de izquierda tiene una 

Si el Estado y el gobierno, la división de poderes 
y aparatos, etc., son criaturas históricas modernas 
estructuralmente vinculadas al capital y a su 
defensa y desarrollo (desde las minorías cultas 
y las élites gobernantes o legislativas hasta los 
artefactos militares y policíacos): ¿cómo sentarse 
en ese lugar de poder sin legitimarlo como mero 
ejercicio: cómo desdecir, desmentir o criticar ese 
poder sin dejar entender que se trata de un gesto 
del propio poder?
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especie de obligación ética de ser crí-
tico, doblemente crítico, precisamente, 
con los gobiernos de izquierda, y que 
esa obligación ética poco tiene que ver 
con la decepción, o con un sentimien-
to de haber sido estafado o defraudado, 
sino con una defensa o una resisten-
cia de la idea de izquierda vinculada a 
ciertodeseo anticapitalista. Pues vamos 
a pensar que en la izquierda empírica 
en el poder institucional (poder estruc-
turado por el capital) todavía duerme 
una  idea de izquierda, o un proyecto 
de izquierda que es contradictorio con 
ese poder y con el capital mismo. Y 
vamos a pensar además que esa idea 
de izquierda es capaz de situarse por 
encima de la tentación de resumir la 
contradicción política en la paranoia 
o en la obsesión tonta e ingenua de 
las parejas democracia-totalitarismo, 
o conservadores-progresistas, de tal 
modo que la única “verdad política” se 
resuelva entre los defensores de ciertos 
valores reaccionarios de orden, disci-
plina y “buena religiosidad” y los de-
fensores de la democracia como mera 
inscripción formal de la libertad psicó-
tica de expresión, de culto y de mer-
cado. El problema, entonces, parados 
incómodos en este axioma, no podría 
ser otro: ¿qué hacer?

La propiedad pasiva
En primer lugar, una idea de iz-

quierda, que suponemos incluye una 
preocupación por la redistribución 
justa o equitativa de la riqueza, no 
puede situarse nunca al margen de una 
discusión del asunto de la propiedad, 
de la propiedad privada o exclusiva. 
Antes que nada, la forma brutal de 
la propiedad de la tierra y de la pro-
piedad inmobiliaria (aunque también 
el asunto marxista clásico más com-
plejo: la propiedad de los medios de 
producción). Independientemente de 
que en la propiedad, y en la propiedad 
exclusiva o privada haya una compleja 
y profunda discusión filosófica, se pue-
de decir que una redistribución de la 

riqueza no puede ocurrir de ninguna 
manera exclusivamente ex post facto a 
través del recurso impositivo o fiscal, 
que arrincona y condena al Estado a 
funcionar como un actor económico 
más, y no como una entidad autóno-
ma capaz de intervenir, regular y tomar 
decisiones políticas sobre la economía 
y el mercado.

Tarde o temprano, en estas formas 
primitivas y casi feudales de propiedad, 
formas pasivas o territoriales como la 
de los recursos naturales, la propia tie-
rra o los inmuebles (o incluso el pro-
pio dinero), que involucran más a la 
especulación rentista que a la ganancia 
por explotación de la fuerza de trabajo, 
aparece una especie de debilidad endé-
mica del capitalismo contemporáneo 
(para decirlo como Hardt y Negri: una 
contradicción interna entre  producti-
vidad y propiedad privada), que debe 
ser aprovechada por la izquierda. El 
regreso de esta forma quieta, primitiva 
y brutal de la propiedad, con su vora-
cidad acumulativa, su ley del mínimo 
esfuerzo, su folclore dinástico de he-
rencia y prosapia, parece ir contra cier-
ta sensibilidad creada por las propias 
dinámicas ansiosas de intercambio, 
sobrevivencia, producción, circulación, 
distribución y consumo del capitalis-
mo urbano contemporáneo de merca-
do desregulado. ¿Por qué no empujar 
al capitalismo sobre sí mismo, por lo 
menos allí donde muestra puntos de 
vulnerabilidad y contradicción con el 
poder del Estado?

Un ejemplo. ¿Cómo y por qué no 
intervenir directamente, digamos, en 
el mercado de alquileres de vivienda, 
teniendo en cuenta la absurda y ver-
gonzosa desproporción entre el salario 
mínimo inferior a los 8000 pesos, y la 
imposibilidad de alquilar una vivienda 
razonablemente habitable por menos 
de 12000 (sin incluir garantías, depó-
sitos y todo el dispositivo destinado 
a  asegurar  al propietario)? La inter-
vención a través de medidas indirectas 
como planes facilitadores o préstamos 

estatales para compra, en el supuesto 
de que van a terminar por incidir a 
mediano o largo plazo a la baja en el 
precio de los alquileres no es solamen-
te ineficaz (hace seis o siete años que 
oímos lo mismo y los alquileres nunca 
han dejado de estar al alza): es inmoral: 
el Estado interviene como actor eco-
nómico, confinando en la penumbra 
de lo económico-privado lo que debe-
ría ser un asunto político-público. ¿Por 
qué el miedo a intervenir políticamen-
te, fijando y topeando precios, en la in-
vocación del miedo al estímulo de un 
supuesto “mercado negro” —que ya es, 
por otra parte, el chasis irreductible de 
la dinámica capitalista urbana—, sobre 
todo teniendo en cuenta que los más 
jóvenes solamente pueden ingresar al 
mundo laboral casi exclusivamente 
en el “mercado negro”, sin protección 
estatal o sindical alguna, cobrando 
salarios por debajo de los laudos o de 
los mínimos, y por tanto son incapa-
ces de entrar en el “mercado blanco” 
de alquileres? Quizás ni valga la pena 
tener en cuenta, por otra parte, que 
en el famoso fantasma inflacionario 
el rubro “vivienda y alquileres” apare-
ce siempre como una guía o pauta del 
incremento. ¿Y no ocurre casi lo mis-
mo con los precios de bienes de con-
sumo necesarios en la canasta familiar 
(carne, verduras y frutas, etc.)? ¿No ha 
mostrado el ejecutivo la misma actitud 
pusilánime en el momento de inter-
venir en la libre regulación mercantil 
de los precios, fijando y regulando, 
por miedo otra vez al famoso “mer-
cado negro”, dejando a los consumi-
dores locales a la buena del “mercado 
pirata” de productores-exportadores 
o de comerciantes-importadores? En 
ciertos casos ridículos se ha llegado a 
apelar a la buena voluntad y al espíri-
tu de colaboración de los mercaderes 
(cuando se trata de controlar la pauta 
inflacionaria), o en otros incluso se ha 
llegado a amenazar a los exportadores 
con importar carne roja o de pollo del 
Brasil (o alguna otra paparrucha inútil 
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por el estilo) para corregir a la baja los 
precios del consumo interno, ni bien 
a los productores-exportadores se les 
va la mano con su voracidad. Es otra 
forma de intervención indirecta, apo-
lítica, sobre la economía. (Sin embar-
go, y no insisto más porque el espíritu 
de estos apuntes es otro, el ejecutivo 
no vacila en replantear a la baja los 
acuerdos salariales ya aprobados por 
los consejos porque están por encima 
de la pauta inflacionaria: el Estado no 
toca los precios pero no vacila en “to-
pear” los salarios. ¿Podemos llamar “de 
derecha” a un Estado que interviene 
de esta manera? Sin dudas, si todavía 
creemos en una  idea  de izquierda.) 
Algo similar ocurre con la propiedad 
de la tierra: cada vez más concentrada 
en menos manos latifundistas, a pesar 
del  INC  o de la compra estatal con 
fines redistributivos. Eduardo Plate-
ro observa: “En los últimos diez años 
han desaparecido (devorados por el 
latifundio) tres minifundistas por día. 
(...) Las leyes del mercado favorecen la 
concentración creciente de la tierra y el 
capital (...) Nunca hubo una matanza 
de pequeñas explotaciones del tamaño 
de las operadas en estos últimos diez 
años” (Tiempo de Crítica, Nº 44). Y 
se puede observar que la famosa “ex-
tranjerización de la tierra”, vinculado 
a la “soberanía” es un tema subalterno 
abstracto, lateral y sin importancia: a 
mí, por lo menos, me importa poco 
si el latifundista es austríaco, suizo o 
criollo, familiar o corporativo, si los be-
neficios y la riqueza común se alienan 
y se concentran en poquísimas manos 
privadas, son casi medievalmente ren-
tistas y sin valor agregado y condenan 
casi a la esclavitud a los asalariados ru-
rales. Una idea de izquierda no puede 
permitir que las reglas del mercado y 
el balance espontáneo privado oferta-
demanda den cuenta de la tenencia de 
la tierra y de una riqueza que debería 
definirse  a priori  como pública o so-
cial. De ahí, por otra parte, que el resis-
tido proyecto de cargas impositivas a la 

concentración de tierras haya resultado 
doblemente perverso: por un lado, la 
ingenuidad y la lentitud de otra inter-
vención indirecta externa del Estado 
sobre la concentración de capital y ri-
queza (que, dicho sea entre paréntesis 
práctico: es mejor que exista a que no 
exista), y por otro, el hecho de que el 
proyecto se haya aprobado sólo a con-
dición de que ese dinero se vuelque a 

las administraciones municipales para 
reinvertir en infraestructura y camine-
ría que la propia actividad productiva 
privada estropea y arruina, al grito ci-
marrón y guapo de “que pague el que 
rompe”. El Estado termina por realizar 
así una quita al capital que es devuelta 
completamente a la propia dinámica 
del capital. Eso no es una intervención 
política del Estado sobre el capitalis-
mo y la concentración: así planteado, 
eso es un chiste. Supongo que el espí-
ritu original del proyecto era distinto.

Por más que lo podamos tratar en 
otro rubro, ya que indica un punto de 
intersección conflictiva entre la pro-
piedad primitiva y las dinámicas urba-
nas típicas del posmocapitalismo, los 
medios de comunicación pueden ser 
vistos como otra forma, y una de las 
formas más escandalosas, de eso que 
podemos llamar “propiedad pasiva” 
(primitiva), sobre todo porque asume 
el comportamiento privado de propie-
dad algo que por definición es la con-
cesión de explotación privada de un 
bien público o social. Algo que puede 
ser quitado o expropiado por el Estado 
en el momento que sea. Sin embargo, 
la impunidad oligopólica, las presiones 

ejercidas por tres o cuatro grandes em-
presas privadas en la adjudicación esta-
tal de señales para abonados y ahora de 
señales digitales, etc., habla otra vez de 
la debilidad pusilánime del Estado de 
izquierda para enfrentar a la propiedad 
privada o exclusiva, aún en sus puntos 
jurídicamente débiles. Y acá la fuerza 
ideológica de Andebu recurre estúpi-
damente a argumentos liberales que 

mentan la democracia comunicativa, la 
libertad de prensa, el terror a la censu-
ra y al intervencionismo totalitario del 
Estado, etc. O peor, más ridículamen-
te, se resisten a la iniciativa —bastante 
boba e inocua, por otra parte— de una 
cuota horaria de servicio social en sus 
trasmisiones, argumentando que ellos 
(usufructuarios de señales abiertas de 
radio o televisión) brindan un servicio 
gratuito (nadie paga para ver televisión 
abierta), y que, por tanto, ya es social. 
Es un argumento para reírse, o para 
abofetear a quien lo sostiene y a quien 
le cree, por cretino uno y por idiota el 
otro (si se cobrara un impuesto al cre-
tinismo y a la idiotez que se volcara a 
la educación en serio, ya habríamos re-
corrido la mitad del camino revolucio-
nario). ¿Puede hablar de democracia 
un oligopolio de grandes empresas que 
concentran el negocio de la informa-
ción-comunicación-entretenimiento, 
que hacen y dicen lo que se les can-
ta, que hacen la basura que hacen con 
un mínimo de costo y un máximo de 
beneficio, y que facturan millones en 
pautas publicitarias y tiempo contrata-
do —todo en el usufructo de un bien 
común? ¿Y el Estado no puede tocar 

¿Cómo y por qué no intervenir directamente, 
digamos, en el mercado de alquileres de vivienda, 
teniendo en cuenta la absurda y vergonzosa 
desproporción entre el salario mínimo inferior a 
los 8000 pesos, y la imposibilidad de alquilar una 
vivienda razonablemente habitable por menos de 
12000
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esa estructura, aún sabiendo que es el 
gran punto estratégico, el centro ner-
vioso de la política (o de  la no-políti-
ca) contemporánea?

En suma. En este asunto que he 
llamado “propiedad pasiva” se habrá 
notado que no estoy hablando (no to-
davía) de comunismo, de socialismo, 
y menos de revolución. Estoy men-
cionando simplemente lo que cabría 
esperar de un gobierno de izquierda 
dentro del juego democrático insti-
tucional. Bastaría, para empezar, en 
este caso, que el gobierno y el Estado 
aprovecharan a favor de cierta línea 
redistributiva, la contradicción inter-
na entre la propiedad privada quieta 
y pasiva, y el axioma “democrático” de 
la dinámica histérica del desarrollo hi-
perproductivo y de hiperconsumo del 
capitalismo urbano desregulado. Bas-
taría que aprovecharan la ira o el enojo 
de la masa (típicamente post-social) 
con la acumulación brutal, rentista, 
especulativa o extractiva, propias de la 
propiedad pasiva, que es vivida como 
mera usurpación por distintos estra-
tos de esa masa (desde los ocupas sin 
techo o sin tierra o los comerciantes 
ambulantes que toman medidas de 
“contrahabitación” u ocupación de lu-
gares o territorios vacíos —Paul Vi-
rilio—, hasta cierta coquetería  new 
age que poéticamente se queja del ab-
surdo de que los árboles, los bosques, 
los minerales, el mar, los ríos, el aire y la 
vida sean la propiedad exclusiva de al-
guien). Evidentemente, esta estrategia 
está asediada por peligros múltiples —
sobre todo si tenemos en cuenta cuáles 
han sido los puntos y los tics más dé-
biles de los gobiernos de izquierda—. 
Uno de ellos es que la lucha contra 
la propiedad pasiva nos condene a li-
garnos orgánicamente a la defensa 
democrática de la hiperproductividad 
y del juego abierto y darwiniano del 
mercado libre, o por lo menos del mito 
desarrollista. Ésa no es la verdadera 
contradicción: es, insisto, una “contra-
dicción interna” al capitalismo, que es 

posible utilizar estratégicamente, pero 
que en cualquier caso, si no es superada 
oportunamente, nos devuelve al propio 
capitalismo.

Dinámicas urbanas de lo post-
social

Un apunte lateral con respec-
to a la  propiedad de los medios de 
producción  (que no es, obviamente, 
una forma de  propiedad pasiva, sino 
que, hasta cierto punto, se le opone): 
el capitalismo industrial analizado y 
criticado por Marx pone el énfasis en 
este tipo de propiedad, y en su gran 
creatura conceptual: el antagonismo 
capital-trabajo. Parece más sencillo, 
en este punto, seguir la línea clásica 
de una organización del proletariado 
urbano que se entiende y se sabe en 
lucha contra el capital que lo explota, y 
entiende y sabe que esa lucha encarna 
cierto tipo de universal (la superación 
de un sistema o de un modo histórico 
de producción). Porque por más que 
parezca haber pasado a segundo plano, 
o haber sido cubierta por formas más 
vistosas como el mercado o la renta, la 
contradicción clásica trabajo asalaria-
do-capital todavía existe y la explota-
ción de la fuerza de trabajo es y seguirá 
siendo una de las columnas más sóli-
das en las que se sostiene el sistema.

Acá hay ciertas iniciativas como 
el  FONDES  (fondos de desarrollo 
para empresas autogestionadas, resisti-
do por sectores de la izquierda vincula-
dos al astorismo) que quieren tramitar 
la voluntad de una redistribución posi-
ble, a pequeña escala experimental, de 
riqueza, trabajo y recursos, en comuni-
dades cooperativas de trabajadores que 
compitan, con cierta asistencia estatal 
(ventas al Estado que aseguren un in-
greso de sustentabilidad, por ejemplo), 
en el mercado capitalista desregulado. 
No sólo estamos lejos de los problemas 
de fondo: el peligro de este tipo de 
iniciativas casi con seguridad es el de 
sumarse al asistencialismo de las líneas 
de cooperación de los 90, las ONGs, 

incluidas las iglesias populares y su 
sueño de gobierno sobre las exoclases, 
que tiende a barrer con la contradic-
ción trabajo-capital, desproletarizando 
la fuerza de trabajo, convirtiéndonos 
en emprendedores y persuadiéndonos 
de que con cierta ayuda, iniciativa, as-
tucia, disciplina y ethos capitalista to-
dos podemos competir libremente en 
un mercado lleno de oportunidades. 
Pues ¿qué asegura que una cooperativa 
de trabajadores que gestiona una em-
presa no se transforme en los hechos 
en una especie de sociedad anónima, o 
en una empresa capitalista como cual-
quier otra, definida por la competitivi-
dad, la lucha por nichos de mercado, 
los recursos publicitarios, la organiza-
ción técnico-gerencial de la comuni-
dad, etc.? (del mismo modo: ¿cómo 
evitar que una cooperativa de vivien-
das por ayuda mutua, digamos, no se 
termine por convertir en una mera 
asociación de propietarios organizados 
para la defensa de su propiedad?) Así, 
el asunto, más bien, se desplaza: ¿cómo 
orientar esos esfuerzos de manera tal 
que lo universal de la lucha contra el 
capital no se pierda o no se desvanezca 
en el entusiasmo productivo-compe-
titivo? Porque “solidaridad” o “coope-
ración” son meras abstracciones (como 
la estúpida “educación en valores” que 
propone el ala reaccionaria del sistema 
liberal, al advertir el deterioro y la ca-
tástrofe de lo social que el propio li-
beralismo económico ha provocado en 
los últimos tiempos) si estos proble-
mas de organización no se entienden 
dentro de la lucha emancipatoria de 
un sujeto contra la explotación, la in-
justicia, la especulación, etc. Ése es el 
lío en este caso. Porque evidentemen-
te la organización de las comunidades 
autogestionadas pasará por el famoso 
tema de la capacitación laboral, técnica 
o gerencial-administrativa, o de dise-
ño, marketing y publicidad, hasta ser 
completamente asimilada por la forma 
comunitaria empresarial pragmáti-
ca protestante. (Yo me temo que esto 
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Porque “solidaridad” o “cooperación” son meras 
abstracciones (como la estúpida “educación en 
valores” que propone el ala reaccionaria del sistema 
liberal, al advertir el deterioro y la catástrofe de 
lo social que el propio liberalismo económico ha 
provocado en los últimos tiempos) si estos problemas 
de organización no se entienden dentro de la lucha 
emancipatoria de un sujeto contra la explotación, la 
injusticia, la especulación, etc.

forma parte del proyecto del actual 
gobierno de izquierda que se piensa 
destinado a la gran escala (universidad 
técnica, educación para el mercado de 
trabajo, etc.).)

Acá el problema es que el capita-
lismo contemporáneo empuja a una 
especie de desorganización absoluta 
de lo social, guiada menos por la pro-
piedad privada o exclusiva de los me-
dios de producción que por las líneas 
abiertas de la vida del mercado liberal 
no regulado: es eso que en otra parte 
hemos llamado “privatización de lo 
público”, “desocialización” o “despo-
litización” de lo social o estado “post-
social”, caracterizado por la aparición 
de las “exoclases” o de los “exosujetos”, 
con su psicología lumpen-pragmática, 
la competitividad, la violencia o el 
celo territorial, el  acting  histérico in-
dividualista o grupal, las relaciones 
prácticas horizontales, etc. La famosa 
etologización del espacio social. Y esto, 
contradictoriamente, no excluye ciertas 
medidas de protesta o de lucha contra 
la  propiedad pasiva  que mencioná-
bamos recién: la ocupación de hecho 
del territorio, la  contrahabitación, los 
piquetes, la indignación o la ira ge-
neralizada como enormes montos de 
energía desatada de golpe en forma de 
calor, de actings violentos incapaces de 
ver o de pensar al capitalismo y dis-
puestos a   incendiar todo lo social. Y 
en este punto es donde el capitalismo 
contemporáneo, seguramente a golpes 
de azar y contingencia, adquiere una 
especie de “fuerza de sabiduría” que 
condena a la ira anticapitalista a caer 
en una doble trampa, a girar indefini-
damente en el vacío: si me indigno con 
la usurpación medieval de la propiedad 
pasiva tiendo a caer en argumentos o 
en acciones que en la práctica termi-
nan por ser funcionales con el mercado 
liberal, entonando la oda a la hiper-
productividad y a la hipercirculación; 
o por el contrario, si me indigno con 
la desocialización consumista compe-
titiva creada por el mercado liberal no 

regulado tiendo a caer en argumentos 
o en acciones que pueden terminar 
haciendo máquina con los valores abs-
tractos del orden, la censura, la seguri-
dad y la intervención del Estado como 
aparato superyoico, de las aristocracias 
de sabios o las tecnocracias de exper-
tos, y que rápidamente serán parte del 
juego de lo que Rancière llama “el odio 
a la democracia”. Entonces, el asunto 
es, otra vez, guste o no, menos marxis-

ta queleninista: ¿qué hacer?
Quiero poner un solo ejemplo en 

el que me parece que el hacer del Es-
tado es un buen hacer: los consejos de 
salarios. Los  CS  son, evidentemente, 
la gran herramienta promovida por el 
gobierno de izquierda para hacer pú-
blico lo privado. Y éste parece ser el 
gran asunto en este momento: hacer 
público lo privado. Como en cualquier 
otro aspecto de la vida social, cabe es-
perar que un gobierno y un Estado “de 
izquierda” tomen como suyos la tarea 
de hacer público lo privado. Y ni si-
quiera lo digo en el sentido de propie-
dad privada vs. administración estatal, 
sino que estoy varios pasos más atrás: 
cuando Marx teoriza e insiste con el 
tema del salario y del plusvalor está lle-
vando al espacio público, iluminando 
con una luz política, algo que tiende 
a quedar sepultado en el ámbito de 
lo privado (el acuerdo siempre injusto 
entre el dueño del medio de produc-
ción y el que vende su fuerza de tra-
bajo; lo mismo vale para un contrato 
de alquiler, el acuerdo siempre injusto 

entre arrendador-propietario y arren-
datario, o para el precio de un bien de 
consumo, o para el uso exclusivo de 
canales de trasmisión). En ese sentido 
hablo de llevar lo privado a lo público: 
llevar lo económico a lo político. Que-
brar la hegemonía de la lógica econó-
mica sobre el pensamiento político y 
la organización social, e insistir en el 
antagonismo entre economía y políti-
ca, entre lo privado y lo público.

Apuntes finales por hoy
Y acá, seguramente, llegado el 

momento, debemos ir más lejos que 
el marxismo clásico y sobrepasar no 
solamente el concepto de  desarrollo 
de las fuerzas productivas  sino, sobre 
todo, la idea misma deproductividad. 
El socialismo histórico ha quedado 
entrampado en el dogma capitalista 
de la producción y el desarrollo (la ob-
servación es vieja —yo, personalmente, 
la tomo de Walter Benjamin), dos de 
los pilares de la religión capitalista. Las 
variantes argumentales de que el so-
cialismo solamente es posible luego de 
alcanzados ciertos rangos de desarrollo 
y de madurez de las fuerzas producti-
vas (o en una versión cimarrona, que el 
socialismo es para los países ricos o de-
sarrollados) es un estribillo recurrente 
en la izquierda (por lo menos, en la 
izquierda uruguaya) contemporánea. 
Voy a liberarme de toda obligación 
previa de definir el modelo de sociedad 
futura que la izquierda quiere, y a par-
tir de la obligación filosófica (marxista, 
por otra parte) de que tal sociedad fu-
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tura solamente nace de una praxis crí-
tica con respecto al actual estado de 
cosas que nos ha tocado vivir (y ese 
“nace”, se entiende, no remite a ningún 
momento histórico específico, sino que 
es más bien el camino a una Idea). En 
un mundo globalmente privatizado(en 
el sentido más amplio y despiadado 
que es posible darle a esa palabra), en 
la que la dinámica y la circulación del 
capital adquiere, por un lado, la forma 
de una lucha caótica por el territorio 
(incluso, y quizás sobre todo, del te-
rritorio virtual de la comunicación y 
la información) como condiciones de 
producción (sobrevivencia, creativi-
dad, competitividad, venta, compra, 
intercambio, prestación de servicios, 
etc.), y toda práctica ha sido “indus-
trializada” en el sentido de “empresa-
rializada” y dispuesta para el consumo 
(la propia fuerza de trabajo, la cultura, 
la sexualidad, el cuerpo, las actitudes, 
la creatividad, el arte, la diversión, la 
inteligencia, los afectos y los senti-
mientos, las ideas, el habla, las identi-
dades, etc.), y por otro, la forma quieta 
y medieval de la propiedad pasiva o 
rentista con un vínculo escasísimo o 
sin vínculo alguno con el famoso or-
den productivo (inmuebles, alquileres, 
tierras, forestación, etc.), no tiene el 
menor sentido seguir insistiendo en 
la oposición entre  capital producti-
vo ycapital especulativo, entre buenas 
inversiones que dan trabajo y divisas 
e inversiones haraganas que especu-
lan, extraen y saquean.1  El capital 
es uno solo, y ese Uno ha logrado, 
en sus extremos, partir el mundo en 
hiperproducción-hiperconsumo fre-
néticos, y quietud definitiva. Muerte 
por sobredosis o muerte por abstinen-
cia. Tampoco tiene el menor sentido 
esperar el momento oportuno del 
desarrollo de la economía en un país 
pequeño del tercer mundo para dar el 
famoso “salto en calidad” (he escucha-
do ese argumente más de una vez en 
boca de más de un jerarca): eso es un 

argumento liberal “de derecha” contra 
el cual la izquierda clásica ya debería 
haber desarrollado anticuerpos. Nun-
ca se dará, en un sentido empírico, ese 
salto, ya que “dar el salto” es tomar 
la decisión política de darlo y luego 
pensar hacia-atrás, pensar en el mun-
do de antes o de después del salto, sin 
que el “salto” en cuestión haya tenido 
una existencia empírica concreta. Si 
ese “salto”, como decisión concep-
tual-subjetiva, no ocurre, seguiremos 
observando obsesivamente los indi-
cadores económicos de desarrollo, 
enamorados o aterrorizados con la 
exuberancia del número y la cifra (in-
dicadores,  PBI,  renta per capita, ín-
dices de pobreza, etc.), absolutamente 
rehenes de una lógica económica om-
nímoda y asfixiante, difiriendo inde-
finidamente la decisión de cortar esa 
lógica con praxis crítico-política.

Y yo insisto: ése es el corte y la 
contradicción que un gobierno de iz-
quierda ya debería forzar. Lo público 
y lo privado, lo político y lo económi-
co, lo social y el capital. Porque (¿será 
necesario decirlo?) no hay capitalis-
mo malo y capitalismo bueno (o “en 
serio”): el capital tiene como origen y 
destino al capital mismo (más capital), 
y ese destino se conquista explotando 
la fuerza de trabajo, o estimulando el 
la hiperproductividad, el libre merca-
do y el hiperconsumo, o a través de la 
renta o de la especulación pasiva. Se 
puede intervenir sobre la publicidad, 
las industrias blancas como el turis-
mo y el comercio, los famosos créditos 
pedorros para el consumo con intere-
ses de usura destinados al endeuda-
miento interno y a las bicicletas en 
el fetichismo de la mercancía. No es 
posible seguir ya oyendo la frase obs-
cena de que tal o cual “empresa” es-
tatal (transporte, ferrocarriles, líneas 
aéreas) ya no es rentable y lo mejor 
entonces es una cesión o una conce-
sión a capitales privados y a inversio-
nes extranjeras, o a administraciones 

mixtas regidas por el derecho privado, 
etc., porque la consigna es achicar los 
costos del Estado o abatir el déficit 
fiscal. El ejemplo de la acelerada “ter-
cermundización” de Europa debería 
resultar aleccionante.

NOTA:

1. Significativamente, el Presidente Mujica, 

en su audición radial (forma extraña de 

intervenir como predicador oral en un modo 

siempre oblicuo y ambiguo con respecto a 

su investidura institucional) vuelve a insistir 

con la concentración y la extranjerización 

de la tierra, y maneja los ejemplos de Monte 

Fresnos y Taurión, una de las cuales reúne 

padrones que alcanzan entre las 30 y 50 mil 

hectáreas, ambas firmas presumiblemente 

propiedad de un ciudadano norteamericano, 

y con respecto a las cuales Mujica sospecha 

de un mera operación especulativa con los 

precios. Pocas horas después, una mujer 

(seguramente ocupa algún cargo gerencial 

importante en alguna de las empresas men-

cionadas, o en ambas), sale a corregir: dice 

que no se trata de tierras improductivas sino 

forestadas (el modelo Lacalle de productivi-

dad) y que la empresa da trabajo directo a 

50 personas y trabajo indirecto a otras 250. 

50 mil hectáreas emplean a 50 peones (vaya 

uno a saber en qué condiciones) e indirecta-

mente da trabajo a otros 250 (que casi con 

seguridad incluye a los que remiendan la 

ropa, los que hacen tortas fritas, en fin). Es 

para reírse. Lo significativo es que Mujica no 

haya salido a responder esa idiotez, dejando 

la impresión de que se equivocó una vez 

más, de que no estuvo debidamente aseso-

rado, etc., cuando en realidad el problema 

está en que la línea entre capital productivo 

y capital especulativo está borroneada por 

el propio capital. Supongo que en el fondo 

Mujica tiene que conceder que treinta mil 

hectáreas forestadas son una actividad 

productiva —y ésa es una de las trampas del 

argumento facilista que opone productividad 

a especulación.

Sandino Núñez
http://sandinonunez.blogspot.com
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"Uruguay tiene una de las más 
altas tasas de prisionalización,   que 
sigue en aumento", dijo el Relator, 
señalando el preocupante índice de 
superpoblación, que en algunos esta-
blecimientos alcanza el 300%. "De se-
guir este ritmo, en los próximos años 
se llegará a una insólitamente alta tasa 
de encarcelación que no puede ser 
solucionable a través de la construc-
ción de nuevas prisiones y que acarrea 
imprevisibles consecuencias sociales y 
culturales para toda la sociedad", ad-
virtió.1

Detenidos en una cloaca

En marzo de 2009, una visita del 
relator de la ONU, Manfred Nowak, 
dejó en evidencia la inhumana situa-
ción en las prisiones uruguayas. 2 

“Las cárceles de Uruguay presen-
tan violaciones a los derechos huma-
nos "a gran escala", con condiciones 
"infrahumanas" de alojamiento que 
"son un insulto a la dignidad de los 
reclusos", afirmó el relator de la ONU. 
El enviado especial sobre la tortura y 
otros tratos crueles, inhumanos y de-
gradantes de Naciones Unidas se ex-
presó así durante la presentación a la 
prensa de los resultados de la visita de 

cinco días que realizó a varios penales, 
psiquiátricos y correccionales juveni-
les de Uruguay.

"El pueblo de Uruguay, un país 
reconocido por su democracia y de-
sarrollo social, no merece este sistema 
penitenciario", dijo. Según explicó 
Nowak, la situación de los presos en 
las cárceles se encuentra "entre las 
peores" de todo el mundo.

"La prisión de Libertad, que 
fue un símbolo de la tortura duran-
te la dictadura militar (1973-1985), 
aún existe y ahora es un símbolo de 
condiciones infrahumanas", apuntó 
Nowak, profesor de derecho en Vie-
na. El relator de la ONU denunció 

 a R t í C U L O S  L O C a L E S

Prisiones hacinadas, 
pobreza encarcelada
Desde el 2 al 7 de diciembre de 2012, Juan E. Méndez, Relator Especial de Naciones Unidas contra la 
tortura, estuvo en Uruguay. Volvió a visitar varias cárceles y afirmó que el país sigue en emergencia carce-
laria y que las condiciones de reclusión son infrahumanas. También conversó con familiares de víctimas de 
tortura y violaciones a los Derechos Humanos y se manifestó partidario del reconocimiento del derecho a 
la reparación.

7 de diciembre de 2012
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que a los presos detenidos en este 
establecimiento "se les trata peor que 
animales" y son encerrados en jaulas 
metálicas "superpobladas" casi 24 ho-
ras al día.

"Debido al acceso restringido de 
agua, los reclusos se ven forzados a 
tomar el agua del inodoro y a usar bo-
tellas de plástico o bolsas para hacer 
sus necesidades fisiológicas", subrayó 
un Nowak visiblemente indignado. 
Asimismo, denunció el hacinamiento 
de las prisiones, el "alarmante" nivel 
de violencia dentro de los centros, los 
retrasos del sistema judicial y la no 
existencia de separación entre pre-
sos condenados y procesados, lo que 
fomenta la sobrepoblación y es una 
"clara violación de las normas inter-
nacionales".

La visita de Nowak se produjo 
días después de que algunos menores 
detenidos en reformatorios de Mon-
tevideo se amotinaran y denunciaran 
malos tratos y torturas por parte de 
sus guardianes y la policía. En este 
sentido, el enviado de la ONU la-
mentó las condiciones "extremada-
mente pobres" en las que viven estos 
menores, sin oportunidades de "edu-
cación, empleo, rehabilitación y ence-
rrados 22 horas al día, con terribles 
condiciones sanitarias". "Así no son 
extraños los motines, y cuando entra 
la policía se producen los enfrenta-
mientos violentos y la frustración", 
apuntó Nowak. Para solucionar esta 
situación, Nowak  recomendó una re-
forma del sistema penal que busque la 
reintegración social de los delincuen-
tes y no su encierro.

El 7 de julio de 2010, acciden-
talmente se inició un incendio en la 
prisión de la ciudad de Rocha. En 
esa cárcel había 151 procesados, eran 
112 varones y 21 mujeres y vale la 
pena señalar que su capacidad era y 
es (porque sigue funcionando) para 
no más de 60 personas. Había una 
sobrepoblación de más del doble de 

detenidos, cosa habitual en prisiones 
uruguayas. Ese día murieron quema-
dos 12 presos de la “cuadra” Nº 2 y 
otros ocho quedaron con quemaduras 
graves. Poco después murió otro re-
cluso más. El encargado de las llaves 
de las celdas explicó que no abrió la 
puerta porque “no tenía órdenes” y se 

limitó a observar cómo se calcinaban.
“Pese a tratarse de uno de los paí-

ses de la región con menores índices 
de criminalidad, el país tiene uno de 
los índices más altos del mundo de 
población encarcelada, según datos 
de Naciones Unidas. La población re-
clusa en el país es de 9.346 personas, 
8.695 hombres (93%) y 651 mujeres 
(7%). De estos, 6.030 (64%) no tienen 
condena, 3.316 están penados y del 
total hay 3.841 que son delincuentes 
o presuntos delincuentes primarios y 
5.005 reincidentes (53%)”

”Todos los días ingresan al sis-
tema carcelario 50 personas solo en 
Montevideo”. ”Más de 5.000 pre-
sos están alojados en las cárceles del 
área metropolitana y los restantes en 
las cárceles del interior del país. De 
acuerdo al último censo y a estas ci-
fras, hay 287 presos por cada 100.000 
habitantes. Una proporción alta en 
relación a muchos otros países. Y este 
porcentaje tiende a crecer, porque la 
población crece muy lentamente y los 
presos aumentan en una proporción 
mucho mayor.”3

“En el año 2009 teníamos 235 

presos por cada 100.000 habitantes, 
mientras el promedio en América 
Latina es de 130 presos. Chile es el 
país con más presos por habitante de 
Latinoamérica con una tasa que su-
pera los 320 presos, según un estudio 
del Instituto Latinoamericano para la 
Prevención del Delito y el Tratamien-

to del Delincuente. El segundo lugar 
se lo disputan Uruguay y Panamá con 
tasas superiores a los 280 presos por 
100 mil habitantes.

En Uruguay se pasó de dos mil 
presos en 1990 a cuatro mil presos en 
2000 y más de siete mil en el 2006. 
¡Y en 2012 hay casi 10 mil!”4 Cuando 
Tabaré Vásquez asumió la presidencia 
de la República (marzo de 2005) ha-
bía en el país 5.000 presos, mientras 
que hoy hay casi 10.000.

No obstante, estos datos que 
indican que las personas en prisión 
aumentaron el 100% durante los go-
biernos del FA, hay que descifrarlos 
en clave social. Porque el blanco de la 
‘política de seguridad’ no son los cla-
sificados genéricamente como ‘delin-
cuentes’, sino aquellos que provienen 
de los sectores ‘más vulnerables’ de la 
sociedad: los trabajadores empobreci-
dos, los precarizados, los desemplea-
dos, los niños y jóvenes hijos de la 
extrema miseria.

Y si alguien todavía tiene alguna 
duda al respecto, lo mejor es remitir-
se al ‘Censo Nacional de Reclusos’ 
(diciembre 2010), realizado a 8.492 

“Pese a tratarse de uno de los países de la región con 
menores índices de criminalidad, el país tiene uno 
de los índices más altos del mundo de población 
encarcelada, según datos de Naciones Unidas. La 
población reclusa en el país es de 9.346 personas, 
8.695 hombres (93%) y 651 mujeres (7%). De estos, 
6.030 (64%) no tienen condena, 3.316 están penados 
y del total hay 3.841 que son delincuentes o presuntos 
delincuentes primarios y 5.005 reincidentes (53%)”
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presos en todo el país por el Depar-
tamento de Sociología de la Facultad 
de Ciencias Sociales, en convenio con 
el Ministerio del Interior5. Algunas 
de las conclusiones del estudio de 42 
páginas revelan, de forma inequívoca, 
la fotografía de una “población carce-
laria” compuesta por el escalón más 
bajo de la explotación capitalista.

Apenas un resumen. El 35% de 
los presos y presas tiene entre 18 y 25 
años, y el 34,5% entre 25 y 35 años. 
El 40,4% tiene primaria como nivel 
educativo superior; solo el 26,6% ha 
culminado este nivel y el 13,8% no 
logró terminar primaria.

Entre los censados se constató 
una temprana “inserción en el mer-
cado de trabajo”: el 50,6% tuvo su 
primer trabajo “estable y remunera-
do” antes de los 17 años, por tanto, la 
mayoría de los encarcelados “empezó 
a trabajar siendo menor de edad”. El 
42,1% (al momento de ser procesado) 
tenía un empleo, es decir, eran “asa-
lariados privados permanentes”; un 
30,2% eran trabajadores “por cuen-
ta propia” sin local de su propiedad. 
La mayoría de los “reclusos” (68,9%) 
nunca había recibido (ni nadie de su 
familia) el Ingreso Ciudadano del 
PANES (Plan Nacional de Atención 
a la Emergencia Social); el 63% tam-
poco fue “beneficiario” del Plan de 
Equidad.

El 90,5% está preso por come-
ter un solo delito (sobre todo rapiña 
y hurto). Solamente ‘cuatro de cada 
diez reclusos (43,5%) tiene familiares 

o amigos con antecedentes penales’. 
La mayoría de la población carcelaria 
del país tiene ‘una antigüedad de me-
nos de dos años’.

El Censo no incluyó una pregun-
ta de cajón: las razones por las cuáles 
los detenidos se introdujeron en el 
“mundo del delito”. Pero de los datos 
que surgen del estudio, así como de 
muchos otros que ya conocemos, se 
desprenden las razones más eviden-
tes: salarios miserables, empleos ba-
sura, desempleo estructural, inaudita 
pobreza, familias quebradas por las 
“necesidades básicas insatisfechas”, 
exclusión socio-cultural. En una pala-
bra: víctimas de la “brecha social”.

En julio de 2011, la OEA realizó 
una inspección de cárceles en Uru-
guay. Después del informe denigrante 
para los derechos humanos en el país 
del relator especial de la ONU, Man-
fred Nowak, en marzo de 2009, se 
podría esperar que en dos años algo 
hubiera mejorado en la situación de 
las prisiones.

El relator especial de la Orga-
nización de Estados Americanos 
(OEA), Rodrigo Escobar Gil, des-
mintió estas expectativas: “No es po-
sible que se tenga a seres humanos en 
cloacas”…” la situación penitenciaria 
es muy grave”…”son horrorosas las 
condiciones de internación de los me-
nores en hogares del INAU”6 

"Hay una situación muy grave" en 
las cárceles uruguayas donde ocurren 
"violaciones sistemáticas de derechos 
humanos", y sus "infraestructuras son 

obsoletas e inadecuadas", fueron las 
principales conclusiones del enviado 
de la OEA.

"Cualquier ciudadano internado 
en el Comcar7  tiene necesariamente 
que enfermarse.   No es posible que 
se tenga a seres humanos en cloacas 
expuestos a las aguas servidas, a una 
situación de humedad y a la intem-
perie. El problema es estructural", las 
condiciones edilicias, sanitarias y de 
higiene de los módulos 1, 2 y 4 del 
Comcar "son absolutamente inade-
cuadas" para el alojamiento de seres 
humanos. Esos recintos, agregó, "son 
espacios oscuros, húmedos e insalu-
bres en los que las aguas negras salen 
de los desagües a los pisos de los pasi-
llos y de las celdas por lo que son per-
manentes los olores nauseabundos". 
Señaló también que en el Comcar 
hay un hacinamiento del 200%. "La 
sola reclusión de personas en condi-
ciones de esta naturaleza constituye 
claramente una forma de trato cruel, 
inhumano y degradante, violatoria 
del derecho a la integridad personal", 
sostuvo.

En marzo de 2012, el relator de 
ONU Manfred Nowak volvió a Uru-
guay para hacer una nueva visita de 
prisiones. La nueva evaluación con-
cluye que las condiciones en Uruguay 
siguen siendo “inhumanas” y “cons-
tituyen una violación sistemática y 
continua de los derechos humanos” 
de los presos, pero además cuestiona 
la gestión de las cárceles y critica que 
aunque se le ha cambiado el nombre 
–en lugar de Dirección Nacional de 
Cárceles pasó a llamarse Instituto 
Nacional de Rehabilitación-, repro-
duce los mismos errores.

En estos últimos años (2010-
2012) se realizaron las mayores obras 
de construcción y refacción de cár-
celes de la historia del Uruguay. Se 
construyeron 2.500 nuevas plazas y 
se repararon 450 en el Centro Metro-
politano de Rehabilitación Femenina. 
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Se invirtieron 50 millones de dólares. 
Para Nowak, en la nueva cár-

cel  Las Rosas,  en Maldonado, “la 
construcción y administración de 
la cárcel no se corresponden con las 
necesidades de un establecimiento 
destinado a la rehabilitación de las 
personas”. La nueva cárcel   no pre-
senta “oportunidades educativas, re-
creativas y laborales”. Y agrega: “en 
algunos de los principales centros, 
como el Penal de Libertad, y el Com-
car, la situación se ha deteriorado 
al punto tal de que las condiciones 
de detención deben ser catalogadas 
como inhumanas”. En cuanto al tra-
tamiento y condiciones de reclusión 
de menores, el informe sostiene que 
son “deplorables”. Se denuncia “en 
algunos casos un trato cruel e inhu-
mano”.

El informe termina denunciando 
que “no ha habido medidas legislati-
vas importantes, ni prácticas adopta-
das para combatir la impunidad por 
actos de torturas actuales”. Reclusos 
del penal de Libertad denunciaron a 
mediados de 2012 torturas policiales8.

En junio de 2012, el Ministerio 
del Interior anunció la construcción 
de un nuevo centro con 2.000 nuevas 
plazas para este período de gobierno. 
Como innovación, la iniciativa inclu-
ye un cambio en el modelo de gestión, 
en el que algunas funciones que hoy 
realiza el Estado pasarán a manos 
privadas. La rehabilitación, el trabajo 
y la salud de los reclusos continuarán 
en la órbita del Estado, pero el man-
tenimiento edilicio, la alimentación, 
lavandería y hasta la construcción de 
los nuevos centros se entregarán al 
sector privado interesado.

El gobierno privatizador del FA 
se guía por el seguimiento del modelo 
existente en EEUU, y transita por la 
experiencia de otros acólitos del im-
perio, como Chile.9 Esta privatización 
se enmarca en la ley de Participación 
Público Privada (PPP), que permitirá 
capitales y empresas tanto nacionales 

como internacionales para construir 
el nuevo módulo, con la intención 
de que el mismo funcione en el año 
2014. De acuerdo a jerarcas de la 
cartera de Estado, unas 15 empresas 
internacionales ya se han mostrado 
interesadas a ser parte de la inversión 
para la cárcel de seguridad media.

En su orientación discriminato-
ria, también existe la intención del 
Ministerio del Interior de construir 
una cárcel VIP en el departamento 
de Soriano, región limítrofe con Ar-
gentina, donde se piensa alojar a unos 
240 reclusos que contarían con diver-
sas comodidades.10

En medio de la situación de 
aglomeración y condiciones infra-
humanas de las prisiones urugua-
yas, hay un centro de detención 
privilegiado. La mayoría del FA ha 
impedido el juicio y castigo a los 
represores de la dictadura, encerran-
do a un puñado de verdugos en una 
cárcel-hotel y promoviendo la “recon-
ciliación” con unas fuerzas armadas 
plagada de torturadores y asesinos 
que se siguen considerando árbitros 
de la orientación política nacional. 
El establecimiento, cuyo nombre ofi-
cial es Unidad Penitenciaria Nº 8, fue 
construido en 2005, bajo la presiden-
cia de Tabaré Vázquez.

En ese entonces se insistió en 
que no se trataba de una “cárcel de 
lujo”, sino que se iba a usar para alojar 
también a otros presos especialmente 
peligrosos o autores de delitos graves, 
y que su construcción obedecía a ra-
zones de estricta seguridad, dada la 
gravedad de los delitos cometidos por 
los militares y policías procesados por 
violaciones a los Derechos Humanos.

Pero ningún procesado por otros 
delitos graves, que no sean de lesa hu-
manidad, ha sido enviado a ese centro 
de detención. Cada uno de los presos 
de Domingo Arena tiene su espacio 
privado: hay 17 presos en un celda-
rio de 18 habitaciones. La cárcel se 
compone de tres sectores. Hay tres 

teléfonos públicos que son atendidos 
por los reclusos. También hay un sec-
tor de aislamiento para reclusos con 
problemas de conducta, que sólo fue 
utilizado en algunas ocasiones con el 
coronel retirado Gilberto Vázquez. 
Las celdas de tres metros por tres tie-
nen muebles, televisión y frigobar. 
Hay un servicio de TV cable que paga 
el Comando del Ejército. La prisión 
de Domingo Arena fue construida en 
el ex Cuartel de Ingeniería Nº 7. La 
custodia interna está a cargo de la Po-
licía y la perimetral del Ejército.

En 2012 el ministro del Interior 
Eduardo Bonomi invitó a William 
Bratton, progenitor de la “Tolerancia 
Cero”, para que oriente al gobierno en 
el encarcelamiento de los pobres.

Notas
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El XC Congreso extraordinario 
de CTERA aprobó de manera unáni-
me el siguiente plan de acción:
•	Paro nacional y no inicio del ciclo 

lectivo el lunes 25 de febrero, en 
rechazo a la propuesta presentada 
por el Ministerio de Educación en 
el marco de la Paritaria Nacional 
Docente.

•	Jornada de protesta para el 6 de 
marzo, con paros y movilización al 
Ministerio de Educación de la Na-
ción, sumado a otras acciones que 
determinen los sindicatos de base 
de cada jurisdicción.

•	Campaña nacional por una nueva 
Ley de Financiamiento Educativo, 
que proponga una afectación del 
8% del PBI para la educación obli-
gatoria.

Asimismo, se definieron hacer 
pedidos por otras cuestiones que son 
de suma importancia, como:
•	La Reforma Tributaria Integral 

para gravar a los sectores concen-
trados de capital, 

•	La modificación del Impuesto a las 
Ganancias para transformarlo en 
Impuesto a los Altos Ingresos y so-
bre la universalización de las Asig-
naciones Familiares.

Por último, se van a realizar pre-
sentaciones gremiales y legales ante el 
Ministerio de Trabajo para reclamar 
su intervención a efectos de aplicar 
todos los mecanismos de mediación 
y conciliación que dicho Ministerio 
debe garantizar cuando no hay acuer-
do de partes, además de la presenta-
ción que le llevará a la OIT por el no 

cumplimiento de pactos internacio-
nales de Negociación Colectiva.

El Secretario General de SUTE-
BA y CTA Buenos Aires, Roberto 
Baradel, afirmó que “el SUTEBA, 
como entidad de base del CTERA, 
adhiere a la medida de fuerza y al paro 
nacional que fue mandato de nuestras 
asambleas para rechazar la actitud del 
gobierno nacional de cerrar unilate-
ralmente la paritaria por segundo año 
consecutivo”. Además, con respecto 
al cierre, aseguró que “desvirtúa la 
paritaria y, a nivel nacional, el salario 
en febrero está por debajo del salario 
mínimo vital y móvil. La situación 
es mucho más grave en la Provincia 
de Buenos Aires porque no tenemos 
propuestas de recomposición salarial. 
Estamos a sólo 25 pesos del salario 
mínimo vital y móvil y la propuesta 
del aumento salarial de la provincia 
hoy es cero”.

Sin embargo, esta no es la única 
preocupación y Baradel dijo que “te-
nemos incertidumbre con la inversión 
en la infraestructura, están parali-
zadas las obras en las escuelas de la 
provincia. Tenemos incertidumbre al 
respecto del presupuesto de los come-
dores y transporte escolar de la pro-
vincia. Estamos teniendo dificultades 
los docentes con la obra social porque 
el Gobierno de la Provincia no le está 
haciendo los aportes correspondien-
tes de ley a la obra social y empiezan a 
haber cortes de servicios en diferentes 
lugares. Para sentenciar, agregó que 
“todavía miles de docentes de la Pro-
vincia de Buenos Aires no cobraron 

el salario de su trabajo del año pasado, 
una cuestión inédita”.

Además, el referente de la CTA 
de Buenos Aires criticó que “no pue-
de ser que una gestión irresponsa-
blemente deje llevar los problemas a 
último momento para que estallen los 
conflictos”, para terminar pidiendo 
que “el Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires entienda la dimensión 
de la crisis, qué es lo que está suce-
diendo y que le hable claramente a la 
comunidad, por qué estamos en este 
problema y cuáles son las soluciones 
para superar esta crisis que hoy está 
sufriendo la Escuela Pública en la 
Provincia de Buenos Aires”.

Por su parte, la Secretaria Gene-
ral de CTERA, Stella Maldonado, 
dijo que “iniciaremos una gran cam-
paña nacional para pedir una nueva 
Ley de Financiamiento Educativo 
que dé continuidad a esta ley que ya 
ha cumplido su meta del 6% del PBI 
para llevarlo al 8% gradualmente y 
así permitir dar un salto de calidad 
en muchas cuestiones que todavía no 
se han podido resolver”. Sin dudar, la 
Secretaria General de CTERA afir-
mó que “la variable salarial y en con-
diciones de trabajo, tiene que ser en 
este momento considerada central si 
es que se quiere llevar adelante este 
plan educativo nacional con el que 
estamos de acuerdo y se ha enunciado 
hace pocos días”.

Fuente: http://www.ctera.org.ar

 a R t í C U L O S  I N t E R N a C I O N a L E S

CTERA movilizada por aumento salarial
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Este viernes 15 de marzo se realizarán tres 
actos de protestas simultáneas en reclamo ur-
gente de la libertad de los/as campesinos/as pre-
sos políticos de Curuguaty:

En Asunción el acto es convocado por la 
Articulación Curuguaty para las 19 hs frente al 
Panteón de los Héroes. El mismo se movilizará 
por las calles del microcentro de Asunción con 
paradas frente al Ministerio Público donde se 
repudiará al Fiscal del Caso Jalil Rachid, se exi-
girá la libertad de todos los presos/as políticos 
del caso Curuguaty y que se respete el derecho 
de las mujeres embarazadas a parir dignamente 
así como el de los niños/as a nacer en libertad.

Asimismo se pedirá la libertad de Rubén 
Villalba, con prisión en la penitenciaría de Ta-
cumbú y que en este momento se encuentra en 
Terapia Intensiva en el Hospital de Luque, y de 
Néstor Castro, con prisión en La Esperanza. 
Llevan 50 y 47 días respectivamente en Huelga 
de Hambre.

Por su parte la Asociación de Víctimas de 
la Masacre de Curuguaty caminaran por las 
calles de la comunidad exigiendo la libertad de 
los familiares presos políticos y presas políticas, 
especialmente de Fanny Olmedo y Dolores Ló-
pez, quienes están con 8 y 6 meses de embarazo 
respectivamente, recluidas en la cárcel de Coro-
nel Oviedo.

En este caso además se exige el cumpli-
miento efectivo del artículo 248 del Código 

Procesal Penal el cual  establece que no se po-
drá declarar la prisión preventiva de las de las 
mujeres en los últimos meses de embarazo y de 
las madres durante la lactancia de sus hijos, in-
dicando que en estos casos, si es imprescindible 
alguna medida cautelar de carácter personal, se 
decretará el arresto domiciliario.  

En Argentina la movilización es encabeza-
da por el Movimiento 138, Colectivo de resis-
tencia cultural, y el acto se realizara frente a la 
embajada de Paraguay en Buenos Aires, a las 18 
hs.

Durante ese acto se lanzará la “Campaña 
internacional por  la Libertad de los presos/as 
políticos de Paraguay” que apunta a recoger la 
solidaridad de partidos políticos, organizacio-
nes sociales, movimientos sociales y culturales, 
asociaciones, gremios y todo aquel sensibiliza-
do con la situación de atropello a los derechos 
humanos que está ocurriendo en Paraguay, en 
vinculación específica con este caso.

En la masacre ocurrida hace exactamente 9 
meces perdieron la vida 11 campesinos sin tie-
rras y 6 uniformados

Todos los campesinos fueron imputados, de 
los cuales 3 son mujeres, dos embarazada y en 
delicado estado de salud.  
 
CONAMURI
Coordinadora Nacional de Mujeres Trabaja-
doras Rurales e Indígenas de Paraguay

 a R t í C U L O S  I N t E R N a C I O N a L E S

Libertad a los presos políticos 
de Curuguaty
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HORIZONTALES
A. Arte de hablar con los dedos o con 
el abecedario manual. B. Mutilación de 
las mujeres. Bebida caribeña. C. Que se 
distinguen bien. Mama. D. Cardenal y 
político español fallecido en el año 1545. 
Al revés, enfermedad de los cordones 
posteriores de la médula espinal, de ori-
gen sifilítico, cuyos síntomas principales 
son la ataxia, la abolición de los reflejos 
y diversos trastornos de la sensibilidad. 
E . Vano, fútil, inútil. Sin “h”, saciado, 
harto. Vocal. F. Dos romanos. Dos 
consonantes. Ente. Al revés, nombre de 
letra. G. Al revés, observo desde un lugar 
alto. Al revés, inventase. H. Consonante. 
Vocal. En plural, indigencia, pobreza, 
escasez. I. Manifestará regocijo. Conso-
nante. Otra consonante. Dos romanos 
que suman quinientos. J. Les proveería 
de armas. Vocal. K. Oración. Mancha 
roja en la piel. L. Trátenla con yodo. 
En el antiguo cómputo romano y en el 
eclesiástico, el día 15 de marzo, mayo, 
julio y octubre, y el 13 de los demás 
meses. M. Perfume. Sur. Cuatro Iguales.
VERTICALES
1. Método de comunicación en sordos y 
en sordociegos que consiste en dibujar 
las letras con un dedo sobre la palma de 
la mano o en el aire. 2. En Argentina, 
haga el rodaje al coche. Diferencia entre 
el valor medido o calculado y el real. 
3. Perjudica a alguien cobrándole más 
de lo justo. Bellaco, astuto, disimulado 
y pronto en advertirlo todo. 4. Puerto 
italiano. Al revés, arrancar los cabellos o 
barbas con las manos. 5. En la antigua 
cirugía, líquidos serosos que rezuman 
ciertas úlceras malignas, sin hallarse en él 
los elementos del pus y principalmente 
sus glóbulos. Sitio o lugar del combate 
o la lucha. 6. Que no presenta aspere-
zas, adornos, realces o arrugas. Denota 
condición. Dos romanos. 7. Dos iguales. 
Pondrás o colocarás algo de modo 
que permanezca firme. 8. Dos conso-
nantes. Porción inferior del intestino 
recto. Artículo. 9. Oeste. Parálisis de 
las cuatro extremidades. 10. Pieza de la 
armadura antigua, que cubría la pierna 
desde la rodilla hasta la garganta del 
pie. Dos vocales. Hilo formado con 
hebras muy finas. 11. Novena letra del 
alfabeto griego. Tiempo que ha vivido 
una persona. Presa hecha en los ríos 
a fin de tomar agua para regar y para 
otros usos. 12. En lenguaje bancario, 
interés compuesto. Siglas comerciales. 

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



 

PARO DE 
24 HORAS
de ades monteVideo

en el marco del Plan de lucha aprobado de cara a la próxima rendición de cuentas

Movilización frente a la Torre Ejecutiva
Reunión con especialistas que nos informarán de la

 
pérdida salarial que se produjo los últimos meses

Asamblea General para profundizar nuestra estrategia de lucha

miÉrcoles 17 de aBril




