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L Como hemos manifestado en más de una oportunidad,  el estar alertas, 

movilizados y exigiendo respeto a derechos conquistados nos permitirán avanzar, 
contrarrestando así  la avanzada conservadora de parte de las jerarquías.

A lo largo de este conflicto hemos desplegado como Federación una serie de 
acciones, como Ejecutivo pero además con respaldo de la Asamblea General de 
Delegados, órgano máximo entre Congreso y Congreso.

Manifestaciones públicas, paralización de actividades, sendas instancias ante el 
Parlamento, en  comisiones de Legislación del Trabajo y en la de Educación, en 
la DINATRA, fueron los caminos recorridos en procura de modificar el estado de 
situación y avasallamiento de libertades y derechos que pretende el Presidente 
de ANEP, responsable directo de todo esto como lo manifestara la primera 
asamblea de este período.

Recordemos que en esa oportunidad se lo responsabilizaba ante la serie de 
pretendidas reformas impuestas, además de ser omiso ante persecución 
sindical sufrida por compañeros de  Intergremial de Formación Docente afiliados 
además a FeNaPES, y a estudiantes de Formación Docente en el marco del 
conflicto del año 2015.

El haber insistido con el retiro de los ámbitos bipartitos, dado la falta de garantías 
ante las “órdenes verbales” del Presidente de ANEP, nos permite hoy tener 
otra perspectiva sobre los propios espacios de Negociación Colectiva y no el 
simple  “diálogo” como lo plantean en más de una oportunidad los designados 
políticamente, tanto en ANEP como en el CES.

Manejo de información, negociación de buena fe, voluntad de negociar, deben 
estar sobre la mesa, de esa manera se fortalecerá la Negociación Colectiva para 
que no se tome como mero diálogo o pretendan desvirtuarla con “consultas 
on line” sobre procesos de elecciones de horas a nivel de toda la ANEP por 
ejemplo, o peor aún,  fomentar por medio de las Comisiones descentralizadas 
de Educación una privatización encubierta.

En dichas comisiones hay diversos actores involucrados, los que no participan 
son los representantes de los trabajadores, esto no es casual, la ingenuidad 
puede llevar a suponer que se olvidaron de incluirlo, en realidad es una 
práctica que pretende imponer a toda costa reformas sin previo acuerdo con los 
trabajadores u otros colectivos como las ATD.

Los acuerdos recientemente alcanzados, implican entre otras cosas, el poder 
discutir la circular que rige estas comisiones a las que se le atribuyen potestades 
de manera  tal  que el profime /promejora,  prosiga “disfrazado” por medio de 
este  comisionismo o apertura a la comunidad / territorialidad.

El 1 de setiembre, plazo definido en la Asamblea General de Delegados,  se 
celebró en la DINATRA (MTSS) la instancia de Negociación Colectiva entre el 
CODICEN y CES, por una parte, y FeNaPES, por otra, en el marco del conflicto 
que estábamos llevando adelante por violación de acuerdos firmados, del 
Estatuto del Funcionario Docente y de la Libertad Sindical, en particular el 
desconocimiento hacia nuestro Sindicato como único interlocutor válido en 
representación de los trabajadores docentes en Secundaria.

En esta instancia se firmaron, refrendando el acuerdo entre las partes, dos  
actas:  

La primera contiene el reconocimiento del acuerdo alcanzado entre el CES y 
FeNaPES el 18 de marzo de 2016, en particular el punto 1 de dicho acuerdo que 
refiere a la flexibilización en cuanto a la permanencia de los alumnos durante 
todo el turno, en tanto y en cuanto hemos insistido en que las instituciones no 
cuentan con personal suficiente para hacer frente a una atención de calidad.
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Además deja asentado el reconocimiento a la plena vigencia del Estatuto del 
Funcionario Docente (cuestionado por la comparecencia de Wilson Netto el 25 de 
mayo ante el CES). 

También se deja constancia de la existencia de otra acta en la cual se detallan los 
temas y el ámbito en el cual se discutirán, referentes a la Libertad Sindical y que 
por su carácter  deben ser abordados en un ámbito bipartito CSEU/CODICEN de la 
ANEP.

En resumen, lo firmado, al igual que el acuerdo alcanzado  referente a la elección de 
horas con el CES, está comprendido dentro de las resoluciones que han adoptado 
las sucesivas AGD, en particular:

• Que el CODICEN de la ANEP debe negociar y reconocer como único interlocutor 
válido en los ámbitos de negociación, cuando el conflicto y los temas son 
exclusivos de Secundaria, a nuestra Federación. Por ello la importancia que el 
CODICEN de la ANEP firmara el acuerdo, extremo que se concreta.
• Pleno reconocimiento y cumplimiento del acuerdo celebrado entre FeNaPES 
y el CES, el 18 de marzo de 2016.
• Pleno reconocimiento y vigencia del Estatuto del Funcionario Docente.
• Obligación de abordar temas no laudados, con carácter general para toda la 
ANEP, referente a la Libertad Sindical.
• Nuestra negativa a la elección por más de un año.

A partir de los acuerdos alcanzados nos hemos  reintegrado  a los ámbitos de 
negociación, a nivel nacional, departamental o de comisiones bipartitas, tanto en el 
CES como en el CODICEN de la ANEP, hasta tanto no haya un pronunciamiento en 
contrario por parte de una próxima AGD.

Especialmente nos abocaremos a trabajar por una elección de horas que garantice los 
derechos de los trabajadores, recordemos que desde que existe el régimen bipartito 
el proceso ha mejorado en gran forma, esto es un logro de nuestra Federación y da 
muestra de nuestro compromiso, contrariamente a lo que manifiestan los agoreros 
de la privatización y que disponen de grandes medios de comunicación a su alcance.

Además de estas instancias nos hemos abocado a continuar analizando la situación 
en materia de presupuesto prevista en la rendición de cuentas, tanto a nivel de 
FeNaPES como de la CSEU.

Sabido es que las asignaciones presupuestales de 2015 fueron insuficientes, 
más aún  si se pretende brindar una educación pública de calidad y contar con 
infraestructura acorde para ello, de allí que continuemos exigiendo no se recorten 
partidas ya asignadas  y se cumpla con el 6 % del PBI para ANEP y UDELAR.

En este marco la CSEU realizó un paro con movilización el jueves 15 de 
setiembre en “DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA: NO A LOS RECORTES 
PRESUPUESTALES”.

Dicha movilización tuvo la siguiente plataforma reivindicativa: 

• En defensa de la Educación Pública: no a los recortes propuestos en la 
Rendición de Cuentas para ANEP y UDELAR.
• Contra la precarización laboral en la Educación Privada.
• Contra la mercantilización y privatización de la Educación Pública.
• Por un proyecto de modernización del Hospital de Clínicas con financiamiento 
público.
• En defensa de las Libertades Sindicales.

Tal cuál  lo ha sostenido nuestra Federación en sus congresos, el negociar movilizados 
y movilizarse negociando es una estrategia válida, defiendo nuestros derechos y 
exigiendo lo que entendemos se merece la Educación Pública de nuestro país.
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El discurso y el imaginario social instalado sobre la 
inseguridad en el Uruguay y en el mundo responden a 
la perfección para la perpetuación del orden establecido 
en el capitalismo global1. Una de las características de 
dicho capitalismo es la de no necesitar a millones de 
seres humanos; de hecho los descarta y condena a 
sobrevivir de manera inhumana.  En estos millones de 
personas podríamos ubicar a los jóvenes que se los ha 
denominado como ni-ni2.

Podemos decir entonces que millones de seres humanos 
cumplen con las características para convertirse en 
este fantasma. Luego de construido este personaje se 
lo puede colocar en el lugar de culpable-responsable-
victimario de (casi) todos los problemas que existen en 
la sociedad: inseguridad-narcotráfico-violencia (siempre 
pensando en el discurso conservador).

A lo antes mencionado habría que sumar un detalle que 
no consideramos menor, el mismo discurso conservador 
plantea que la educación y especialmente la Educación 
Secundaria es responsable de no mantener de no 
retener (les gusta decir a las autoridades) a éstos jóvenes 
(identificados desde el Estado como potencialmente 
peligrosos) en el  sistema educativo.

Si leemos los conflictos que existen en el campo de la 
educación, no es difícil darse cuenta que además de 
diferencias respecto al presupuesto (para aumenta los 
magros salarios docentes y mejorar la infraestructura) 
existen diferencias respecto al para qué y en qué 
condiciones concurren los jóvenes a los centros de 
estudios. En esta línea una y otra vez las autoridades 
y los que apoyan al gobierno de una u otra manera, 
los partidos mayoritarios de oposición y las Cámaras 
Empresariales, cargan la responsabilidad en los 
docentes, pues se aduce que no están preparados para 
recibir a poblaciones con características que según este 
discurso no son las tradicionales que recibía Secundaria 

o que la propuesta no se condice con los nuevos 
tiempos o que el saber que brinda es enciclopédico, etc.  
Pero a su vez dentro de los docentes existen algunos 
que son considerados públicamente como más 
responsables ante esta situación: son aquéllos que 
siguen creyendo que actuar en colectivo aun tiene 
sentido y por tanto no sólo son afiliados a un sindicato, 
sino que discuten y respetan las decisiones tomadas 
dentro de dicho colectivo.

Como puede apreciarse el discurso que gira en torno 
al fantasma de los jóvenes ni-ni rinde y mucho como 
fuerza material concreta. Es posible buscar e indagar 
cómo se construyó y se sigue construyendo este 
discurso (recordemos la propuesta publicitada por 
Manini Ríos y que cuenta en el apoyo del Ministro 
de Defensa), podemos oponernos por considerarlo 
estigmatizante y negativo para la convivencia social 
y para quiénes reciben este mote. Sin embargo este 
discurso se volvió tan real que es muy difícil de obviarlo. 
Y como afirmamos antes, cuando una idea o creencia 
se instala en la sociedad se vuelve una fuerza material 
muy efectiva.

El miedo que circula en la sociedad es una influencia 
paralizante para muchos seres humanos. Y para 
aumentar la complejidad en esta problemática, 
debemos decir que es en los barrios populares donde se 
vive y se siente más la inseguridad.

Recientemente se presentó el informe: Adolescentes, 
jóvenes y violencia policial en Montevideo y allí se 
comprueban datos que son evidentes para alguien 
que camine y observe atentamente lo que pasa en los 
barrios antes mencionados. De esta manera se busca 
apaciguar los miedos desarrollados en el imaginario 
social: se detiene a los jóvenes que sospechamos serían 
los ni-ni: jóvenes con gorro de visera, deportivos,  y 
que viajan en moto. Se los detiene por porte de rostro, 
dice el informe.  Y esta es otra forma de inseguridad 

HÉCTOR ALTAMIRANO

EL ESTADO RESPONDE
ANTE LA CRISIS:
TOLERANCIA CERO
Y CRIMINALIZACIÓN DE LA POBREZA
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y justamente se invierten los roles: los supuestamente 
victimarios son víctimas del Estado policíaco. De esta 
forma los jóvenes pobres son controlados y violentados 
en sus derechos de manera brutal por el Estado.

¿Y por qué nos asombra que el aparato represivo del 
Estado busque justificar su existencia (y su abultado 
presupuesto) identificando a un enemigo en los sectores 
pobres? ¿El Estado actual no responde a las clases 
dominantes? 

Quizá una posible respuesta a esta pregunta pueda 
estar relacionada a que socialmente se tiene la idea 
de que el Frente Amplio es una coalición política de 
izquierda (así se presentaron los presidenciables de 
esta fuerza política en las elecciones internas de dicha 
coalición). Entonces no se entiende cómo ha sido 
posible que se hayan desarrollado las mismas políticas 
represivas que cualquier otro partido que estuvo antes 
en el gobierno. Así lo expresa Tomasini: “El Frente 
Amplio siguió una agenda de derecha, conservadora. 
Usa las mismas herramientas y mecanismos punitivos 
que otrora criticaba. La fuerza política no quiso construir 
una política de derechos. La política de Estado ha tenido 
un giro punitivo: en 2005 el FA presentó su política de 
seguridad junto a Zaffaroni; ahora traen a expertos en 
mano dura y tolerancia cero más cercanos al ex alcalde 
neyorquino R. Giuliani. El gobierno no quiere dar lugar 
a socializar un poco las decisiones en materia de 
seguridad” (Brecha, 8-7-2016, 34).

Otra de las respuestas puede estar relacionada al 
abandono de discutir con un marco categorial marxista, 
con categorías de análisis que superen la mera 
descripción de los problemas sociales que vivimos hoy 
y que intenten resolverlos. Seguramente este abandono 
explique que en nuestro país actualmente hay más 
gente que piense-crea que los pobres son pobres por 
no esforzarse para superar su situación3. Y esto sucede 
pues para la izquierda gobernante y para aquellos 
que la apoyan, discutir con categorías marxistas es 
un tabú o significa estar fuera de época. Quizá sea 
por este motivo que el FA desarrolló la misma política 
de seguridad conservadora como las que aplicaron 
anteriores gobiernos. Y lo más preocupante es que el 
brazo derecho del Estado está más fuerte que nunca 
luego de 10 años de gobiernos frenteamplistas y la 
sensación de inseguridad no afloja4.

Es sabido que este brazo no reprime solamente a los 
jóvenes pobres. Sin ir más lejos el año pasado quedó 
evidenciado en el desalojo del Codicen que también 
hay represión para aquellos que se organicen para 
luchar por causas justas. Este engorde de las fuerzas 
policiales ¿impulsa un proyecto social emancipatorio o 
reafirma un proyecto social conservador?.

El ejemplo de la “tolerancia cero” goza de buenos 
adeptos en nuestro país. Y debemos tener presente 
que el Ministerio del Interior aumentó su Presupuesto 
respecto al Presupuesto anterior: más armamento, más 

personal, más tecnología. Hoy en el 2016 con una crisis 
económica evidente se hace descarnada la política 
represiva del gobierno, quien lejos de buscar cambios 
de fondo repite (también en este aspecto) viejas recetas.  
De esta manera la receta del ex alcalde de Nueva 
York pervive en nuestras tierras (incluidas las fuerzas 
especializadas de choque y el hostigamiento a los 
jóvenes pobres). En dicha ciudad existía una  “brigada de 
choque que [constituía] la punta de lanza de la política 
de “tolerancia cero”. Esta brigada  efectuaba arrestos 
“por portación de cara” y violaba “sistemáticamente 
los derechos constitucionales de aquéllos que son sus 
objetivos […].por una mera sospecha basada en la 
ropa, el aspecto, el comportamiento y el color de piel”. 
(Wacquant, Cárceles de la miseria: 37).

Para finalizar nos gustaría narrar una breve anécdota 
que nos parece viene al caso. En una línea de ómnibus 
que recorre zonas hoy llamadas “vulnerables” 
(eufemismo de pobre) de la ciudad de Montevideo, se 
publicita en grandes pantallas viajes para quinceañeras 
a la maravillosa y encantadora ciudad de Nueva York 
(justamente en donde se inició la política de “tolerancia 
cero”).

Se puede apreciar en esa pantalla que hipnotiza a todos 
los pasajeros: como bailan diversos grupos de jóvenes, 
entre risas y abrazos; también se puede observar a otros 
jóvenes disfrutando en el agua en grandes piscinas, en 
toboganes que parecen llegar hasta el cielo. La risa 
es una constante en las publicidades, pero en ésta 
da la sensación que es el doble que en otras, por la 
cantidad y la intensidad de las mismas. Esas imágenes 
nos mostraban la felicidad y el goce absoluto: jóvenes 
de quince años viajando por la meca del capitalismo 
global.

Pero (siempre encontramos un pero), antes de 
descender del ómnibus subió una joven muy humilde (y 
muy desabrigada para los fríos que están haciendo) de 
no más de 15 años. No subió sola, llevaba en su pecho 
a su pequeño hijo. A ésta joven no le tocó (y nunca le 
tocará seguramente) el viaje a Nueva York. No tendrá 
las posibilidades de esas jóvenes que aparecían en las 
imágenes riéndose, jugando y bailando. Su vida será 
otra, muy distinta.

Seguramente estas situaciones cambien cuando se haga 
carne en los miles que sufren día a día las injusticias de 
este sistema una consigna que apareció no hace mucho 
en las paredes de Montevideo: “para los pobres, todos 
los tiempos son de lucha”.
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1 Pilar Calveiro en Violencias de Estado (2012), analiza cómo se controla el mundo global a través de la guerra al terrorismo y al 
crimen organizado. Y demuestra que los Estados son los que violan sistemáticamente los derechos humanos de las poblaciones 
pobres e indefensas.

2 Loic Wacquant (2013) en su obra Los condenados de la ciudad realiza una puesta a punto de los sectores sociales que quedan 
al margen de la sociedad y deben sobrevivir en ella luego de que el Estado de bienestar desapareciera. Plantea lo siguiente: 
“parecería que la ciudadanía no es un estatus adquirido u otorgado a todos y de una vez y para siempre sino un “proceso 
instituido”, conflictivo y desigual cuya conquista requiere una lucha y una vigilancia que deben renovarse permanentemente” 
(Wacquant, 2013: 56).

3 Al ser hegemónica esta idea sobre la responsabilidad de cada uno para superarse desaparece el principio estructurador 
del marxismo, que es la lucha de clases. Además se desvalorizan las acciones colectivas, la toma de decisiones grupales, la 
solidaridad con los iguales, etc. Por otro lado se estimula el sometimiento a la autoridad, la el no involucramiento en la cosa 
pública, el competir en cualquier circunstancia, etc.

4 Mientras sigamos en este orden social capitalista la inseguridad continuará acrecentándose pues lo que la fomenta es “la 
dinámica del capitalismo global” que busca acrecentar el capital de cualquier forma. Y para ello es capaz de inundar al mundo 
con mercancías que destruyen a los seres humanos: el armamento. Pero no le alcanza con eso, entonces destroza la naturaleza 
también: sojización de regiones enteras, plantas de celulosas, represas hidroeléctricas en el medio de grandes ríos, etc.
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Todas son loas. Los titulares de “La República” del 
sábado 9 afirman: “Ganó Tabaré, ganó el país, ganó la 
salud, ganó el mundo”, la de “un pequeño país contra 
un gigante multinacional”.

Cierto y compartible. Pero enseguida la pregunta: ¿si 
alguien se arroja a una ciénaga muy peligrosa –por gil, 
por sumiso- y salva su vida en esa circunstancia, sin 
avisar que en ella no se debe entrar, hasta qué punto es 
una victoria?

Nuestros gobiernos tienen vocación por zambullirse 
en las ciénagas. Refresquemos conceptos. En pos de 
la desregulación de los mercados financieros, la OCDE 
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico, acuerda el AMI (Acuerdo Multilateral de 
Inversiones) en 1995. Su base fue que los inversores 
privados pueden emprender acciones contra los Estados 
Nacionales, por fuera de ellos y de sus constituciones.

Provocó un escándalo en Francia y en Europa por lo 
que momentáneamente se detuvo. Sin embargo, el 
concepto se transmite al ALCA, a los Tratados Bilaterales 
de Inversiones, a los Tratados de Libre Comercio, a 
la Alianza del Pacífico, al TISA, etc. Y los gobiernos 
de Uruguay y sus cancilleres (excepción de Gargano) 
han demostrado vocación sumisa hacia ellos, sin 
denunciar que los criterios neoliberales de integración 

buscan las privatizaciones, ingresar capitales así sean 
especulativos yenganchar en deudas externas de pagos 
interminables.

Los Tratados Bilaterales de Inversiones que ha firmado 
Uruguay son 28. El antepenúltimo y penúltimo (con 
México y Finlandia) han sido con la oposición de la 
bancada del FA, por atentar contra la soberanía.  Hasta 
que, a sólo seis días de terminar su mandato, el Dr. 
Batlle ensarta al país con el último y más exigente 
de todos, con Estados Unidos (EUA), maquillado por 
Vázquez y votado por el FA.

Cientos de firmantes fundamentamos contra él, entre 
otros–y solo mencionamos a ilustres fallecidos-el Gral. 
Víctor Licandro, Eduardo Galeano, José (Pepe) D´Elía, 
el Dr. Hugo Villar, el Profesor Hugo Cores, el Dr. Helios 
Sarthou.

Entre los argumentos esgrimidos destacamos los 
siguientes:

El “Centro Europa-Tercer Mundo y la Asociación 
Americana de Juristas” expone en la Subcomisión de 
Promoción y Protección de los Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas en el 56º período de sesiones, 
el 26 de julio al 13 de agosto de 2004: “Los tratados 
bilaterales de libre comercio y de protección de 

JULIO A. LOUIS

VICTORIA DE¿
LOS SUMISOS
O CONTRA
LA SUMISIÓN?
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inversiones (son) ´armas de destrucción masiva del 
derecho público nacional e internacional y de los 
derechos humanos´”.

Mientras EUA exige trato preferencial para sus 
inversiones en nuestros países, aplica otro criterio: “El 
Congreso de los EUA de Norte América a través del 
dictado de la TradeActof2002, declara la supremacía 
de la ley interna de los EUA en materia de inversiones 
extranjeras y garantiza que los inversores de terceros 
países no sean beneficiados con mayores derechos que 
los otorgados a los inversores americanos de los EUA.”1

 
 El país más industrializado de América Latina y receptor 
del mayor flujo de inversiones extranjeros, “Brasil firmó 
32 Tratados de Promoción y Protección Recíproca de 
Inversiones, pero ninguno entró en vigencia porque 
el Senado no los aprobó por inconstitucionales. La 
negativa se basó en que se producía una situación de 
discriminación en contra del inversor nacional, dado 
que el extranjero tendría el privilegio de optar por la 
jurisdicción arbitral internacional.”2

Afirma Fernández Galeano3 que el CIADI (Centro 
Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a 
Inversiones)hasta 2010 falló en 232 litigios y en 230 
lo hizo a favor de las empresas. Pongamos un solo 
ejemplo: el Estado mexicano de Potosí clausura un 
vertedero de desechos tóxicos. Metalclad (EUA) gana 
el litigio contra el Estado, y esresarcida en 16.685.000 
millones de dólares.

“El Secretario del CIADI es funcionario del propio Banco 
Mundial¨. Cada parte, demandante y demandado, pone 
un juez y el tercero lo decide el Banco Mundial.“Los 
árbitros no son jueces de ningún Poder Judicial, 
son profesionales muy bien pagos, y sus laudos son 

obligatorios y no son apelables. Un procedimiento 
privado y secreto del Banco Mundial, al servicio de 
trasnacionales, para juzgar a los Estados, donde una de 
las partes es también juez, no ofrece ninguna garantía, 
ni sería válido jurídicamente reconocer sus laudos”4.

Bolivia (2007) y Ecuador (2009) han denunciado 
los acuerdos que someten al CIADI y salieron de su 
campo de influencia. Uruguay debería haber hecho 
lo mismo. No celebramos una victoria por ser sumiso, 
celebraríamos la victoria contra la sumisión, aceptando 
solo a los Tribunales Nacionales, o auspiciando órganos 
de arbitraje de la UNASUR o CELAC.

1 Nana Bevillaqua –Adjunta del Defensor del Pueblo de la Nación Argentina- “Protégeme de mis protectores. Los tratados 
bilaterales de promoción y protección de las inversiones extranjeras como alternativa al ALCA”“Siete sobre Siete,” 9 de mayo 
de 2005.  

2 Alberto Soria., responsable de AMERSUR, entidad especializada en la integración sudamericana. “TratadosBilaterales de 
Inversiones”. “Le Monde Diplomatrique”, “el Dipló”. Buenos Aires. Enero de 2005.  

3 “La República” citada del 9 de julio de 2016, página 4.   83

4 Pasaje del documento citado encabezado por el Gral. Victor Licandro. 
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En el marco de la Rendición de Cuentas y a solicitud de 
la diputada Macarena Gelman, se propuso un cambio 
en el sistema de exoneraciones fiscales que retira a las 
universidades privadas de las posibles beneficiarias de 
donaciones en el marco de la “ley de mecenazgo”. La 
propuesta ya ha escandalizado a varios y cuenta con 
el rechazo inmediato del Ministro de Economía, entre 
varios otros.

Lo que sucede hasta ahora, es que las empresas que 
donan amparadas en dicha normativa pueden deducir 
el 75% de lo que les corresponde pagar del Impuesto 
a la Renta de las Actividades Económicas -IRAE- y del 
Impuesto al Patrimonio -IPAT- mientras que del 25% 
restante, puede imputarse como gasto de la empresa, 
más otro 1.75% de deducción de IRPF, lo que implica 
que la deducción final llegue al 83% de lo que deberían 
pagar de impuestos. Por lo tanto, la donación “efectiva” 
es del 17% sobre el total que aportan. Esta posibilidad 
que existía desde hace larga data en la conocida “ley de 
mecenazgo” fue reordenada en la Reforma Tributaria del 
2007, durante el primer mandato de Tabaré Vázquez. 
Posteriormente, con el gobierno de Mujica se potenció, 
permitiendo que además de exonerar las donaciones a 
universidades privadas, se pudiera hacer lo propio con 
instituciones educativas privadas de primaria, secundaria 
y técnico-profesional. Con este instrumento legal, y un 
fuerte discurso ideológico a favor envalentonado por 
el grueso del “sistema político”, comenzaron a surgir 
instituciones en forma creciente instituciones “públicas” 
de gestión privada en la educación (Impulsa, Jubilar, 
Anima TEC, entre otros). 

En estos últimos “modelos tipo”, que lamentablemente 
no están en discusión porque la medida sólo afectaría a 
las universidades, el Estado financia cerca del 83% de 
los recursos pero es un socio mayoritario absolutamente 
ausente en la toma de decisiones de dicha institución. 
¿Alguién se imagina una empresa capitalista en la que 

el dueño del 83% de las acciones no tenga voz ni voto? 
¿y dónde el rédito se le otorga en su totalidad al grupo 
accionista minoritario?

Tomemos como ejemplo un grupo de empresarios 
pertenecientes al Opus Dei. Este mecanismo, les 
permite reforzar emprendimientos educativos privados 
vinculados a dicha comunidad religiosa con recursos 
públicos. La iniciativa actualmente en discusión, les 
imposibilita hacerlo para la Universidad de Montevideo, 
pero no para emprendimientos de educación privada en 
otros niveles educativos como ser el liceo Monte VI y 
Los Pilares.

Evidentemente, en el caso de las universidades privadas, 
la multiplicación de esta forma de financiamiento tiene 
sobrados inconvenientes. En términos gruesos, implica 
que se renuncie al presupuesto público para financiar 
educación mayoritariamente de élite. ¿No sería 
preferible y sustantivamente más democrático recaudar 
impuestos y gastarlos en mejorar la educación pública? 
Asimismo, es importante aclarar que no toda la donación 
va necesariamente para becas, cómo están dando a 
entender los intereses corporativos de la educación 
privada. Incluso, en caso que fueran destinadas 
para dicho rubro, tampoco deberíamos naturalizar el 
otorgarle a una empresa privada la posibilidad de definir 
quiénes son merecedores de becas y quiénes no. Sin 
transparencia ni criterio democrático en dicha solución. 
La medida propuesta por la bancada del IR tiene dos 
elementos positivos a nuestro entender. Por un lado, 
contribuye a morigerar una injusticia y, por el otro, brinda 
la oportunidad de discutir en serio las implicancias que 
acarrea la exoneración fiscal a la educación privada. 
En ese marco, intentaremos destacar algunos de 
los problemas que, de aprobarse esta modificación, 
seguirán vigentes.

JIMENA CASTILLO Y PABLO MESSINA

AMABLES
DONANTES?
¿
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Si miramos la renuncia fiscal entre IVA, IRAE, Aportes 
Patronales al BPS y Aportes Patronales por FONASA, 
rondan el 0,44% del PBI. Esto es más que las 
Asignaciones Familiares del Plan de Equidad y la Tarjeta 
Uruguay Social juntos. Si miramos sobre quién recae la 
deducción de IVA e IRAE por el servicio de educación 
privada, es mayoritariamente en hogares que pertenecen 
al 20% más rico de la población. Pero sobre este gasto, 
nadie exige “contraprestaciones” ni “efectividad”. De 
hecho, los resultados de las tan mentadas Encuestas 
PISA para la enseñanza media muestran que, una vez 
aisladas las diferencias por nivel socioeconómico, no 
se encuentran resultados significativamente distintos 
entre la educación privada y la pública. ¿Por qué nadie 
cuestiona estas transferencias a los sectores de mayores 
recursos? ¿Por qué se interpeló a Olesker cuando era 
ministro porque los beneficiarios de la Tarjeta Uruguay 
Social comían “papa chip” y no se interpela a la 
Ministra de Educación porque los estudiantes de colegio 
privado, en los que se gasta mucha más plata que en 
los beneficiarios de tarjeta, no tienen rendimientos 
educativos sustantivamente mayores?

Uno de los principales argumentos para estar en 
contra de la medida propuesta por Gelman, se orienta 
a que recortar el beneficio a las empresas para donar 
a universidades privadas pero no a la Udelar va en 
contra de la equidad. En palabras del Ministro Astori "es 
necesario mantener condiciones de equidad desde el 
punto de vista del apoyo a toda la enseñanza superior 
del país".

En este punto parece entonces razonable preguntarnos 
qué pasa con el resto de las exoneraciones que tienen 
las universidades privadas que no goza la Udelar. Una 
de ellas es la vinculada a la seguridad social. Las 
instituciones privadas están exoneradas de impuestos 
por la Constitución de la República, sin embargo 
exonerar de aportes patronales pareciera en el mejor 
de los casos una  “sobreinterpretación” del Art. 69 de 
la Constitución, ya que es traído de los pelos meter a 
la seguridad social en la bolsa de impuestos. Mientras 
tanto, la educación pública paga aportes patronales del 
19,5% como aporte base (sustantivamente más que el 
7,5% promedio de la economía). Esto claramente dista 
de configurarse como “igualdad de condiciones”. De 
hecho, el pedido de la Udelar pidiendo que se le rebajen 
los aportes patronales de 19,5% a 10%, sin llegar al 0% 
de la educación privada para financiar el Hospital de 
Clínicas, fue rechazado por el Poder Ejecutivo.

Por otra parte, esta lógica de contribuciones es bastante 
compleja de defender en una perspectiva de izquierda. 
Veamos. Los docentes tiene un régimen jubilatorio 
especial, en el que la mayoría se jubilan a los 55 
años. Esto sucede tanto en la educación pública como 
privada. Pero, en la pública, además del 19,5% de 
aporte patronal base existen aportes extraordinarios que 
contemplan dicho régimen especial. Tan así, que para 
el caso de algunas maestras de escuelas especiales el 
aporte patronal supera el 45%. Tomando como ejemplo 

docentes de educación media, vemos la perversidad de 
este mecanismo. Una profe de educación secundaria 
pública (Laura) y una profe de educación secundaria 
privada (Paola). Ambas se jubilaran a los 55 años y 
realizan sus aportes personales, al BPS y a la AFAP 
como corresponde. Por Laura, el Estado pagó al BPS 
y a la AFAP la bonificación especial. Por Paola, la 
empresa privada en la que trabajó, no aportó un mango 
al BPS ni a la AFAP, viéndose beneficiada por el actual 
orden de cosas. Llegado el momento de la jubilación, 
Laura, recibirá un monton “X” por el BPS y un monto 
“Y” por la AFAP. ¿Qué le pasará a Paola?

La cuenta es sencilla, el BPS, que no recibió aporte 
patronal alguno por dicha profesora, le paga un monto 
“X” de jubilación. Paola no se ve afectada en su 
jubilación por BPS pero el BPS pierde, ya que paga una 
jubilación idéntica habiendo recibido sólo los aportes 
personales. ¿Y con la plata que va a las AFAPs? La 
AFAP no recibe dicho aporte patronal bonificado. El art 
39 de la Ley 16.713 excluye a las empresas privadas de 
educación de realizarlo. Pero, ¿pierden las AFAPs cómo 
lo hace el BPS? De ninguna manera, ya que cuando 
computan la renta jubilatoria lo hacen con los aportes 
que efectivamente tuvieron. De esta forma, los docentes 
del sector privado y el BPS se ven perjudicados con el 
sistema jubilatorio mixto, las AFAPs no se ven afectadas 
y los empresarios privados de la educación se ven 
beneficiados.

En síntesis, el revuelo causado por el rechazo a los 
recortes de los beneficios que reciben los “amables 
donantes” que entregan dinero a universidades privadas 
debería permitirnos reflexionar sobre lo perverso de esta 
ley. Por un lado, porque como se comentó más arriba 
son los privados los que direccionan los fondos públicos 
sin mucha transparencia. Por el otro, el argumento de 
no aceptar la medida por dejar en “desventaja” a las 
universidades privadas abre la discusión de qué paga 
cada quién. La educación pública paga impuestos y 
además paga aportes patronales mayores al resto de 
las actividades. A su vez, todo indica que será víctima 
de un recorte presupuestal. Por lo cuál esta propuesta 
es apenas la punta del iceberg.
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ESPECTÁCULO UNIPERSONAL EN TORNO A LOS DERECHOS HUMANOS. LAS 

CANCIONES PARTEN DE RECUERDOS DE LA CASA DE INFANCIA Y TRANSITAN 

POR DISTINTOS MOMENTOS EN LA HISTORIA POLÍTICA DEL URUGUAY. LA OBRA 

INCORPORA VOCES DE ACTORES (HÉCTOR GUIDO, SUSANA MAISONNAVE), 

POETAS (RAFAEL COURTOISIE, MACACHÍN, CIRCE MAIA, EDUARDO NOGAREDA) 

Y MÚSICOS (ASAMBLEA ORDINARIA, NUMAMORAES, FREDY PÉREZ), TODOS 

GRABADOS ESPECIALMENTE PARA ESTE RECITAL. TAMBIÉN SE UTILIZAN 

FILMACIONES DE DIRECTORES URUGUAYOS (WALTER TOURNIER, ELOY 

YERLE) Y SE ESCUCHAN LAS VOCES DE PROTAGONISTAS POLÍTICOS (LUISA 

CUESTA, HÉCTOR GUTIÉRREZ RUIZ, ZELMAR MICHELINI, JOSÉ NINO GAVAZZO).

PROYECCIONES: VÍCTOR BURGOS / SONIDO DE SALA: ARIEL PÉREZ / 

DISEÑO DE LUCES: MARTÍN BLANCHET / OPERADOR DE LUCES: SANTIAGO 

VIEIRA / OPERADOR DE GRABACIONES EN SALA: CHARLY FERRET / DISEÑO 

GRÁFICO: MACACHÍN (SOBRE FOTO DE DIANA MINES: “EDADES”, 1977).

(

ENTRADA $ 300 (SOLO EN BOLETERÍA DEL TEATRO).

CONVENIOS: COMUNIDAD LA DIARIA Y SOCIO ESPECTACULAR.

RESERVAS: 2901 9971

“MEMORIA PARA ARMAR”: 

NOMBRE DE LA SERIE 

DE LIBROS QUE REÚNEN 
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Su figura marcaba su presencia, era alto, grande, con 
rostro afable, y aspecto de hombre bueno, a la manera 
machadiana; sencillo en el trato, su voz cautivaba y 
alcanzaba los rincones más recónditos del salón. Así 
podía mantener con fluidez y sapiencia un coloquio 
sobre fútbol, cine, ideologías, filosofía.

Su carrera docente se enraiza con la historia de la 
Educación Secundaria en Salto, y es la historia viva 
de la Asociación de Profesores, que se concretaría en 
la formación del Sindicato en el año mil novecientos 
sesenta y tantos; y su refundación, a la salida de 
la dictadura. En ese momento ocupó un lugar en la 
Dirección Gremial, y en el año 1998 fue nombrado 
Presidente Emérito de AFESS-FENAPES. En el plano 
educativo fue POP y sub-Director del Liceo IPOLL y 
Prof. de Historia de las Ideas en la UDELAR.

En la década del 50 ingresó en tareas administrativas 
al Liceo Nocturno, hasta concursar en la misma década 
por un cargo docente en el que ocupó una destacada 
posición. Muchos profesores se iniciaron con pasantías 
en sus clases.

Eligió sus primeras horas docentes en Artigas, hasta 
poder acceder a las mismas en Salto.

En el período dictatorial fue perseguido y destituido. En 
esos años se mantuvo con una librería que le permitía 
estar en contacto con las nuevas generaciones; y fue 
un bastión de resistencia, fraternidad y fortaleza tan 
necesarias en la dureza de los tiempos que se vivía.

Perteneció a una familia dedicada a la enseñanza. Su 
esposa, imposible pensarlos separados, Pocha, fue 
compañera, camarada, siempre dispuesta a tender la 

mano a los docentes , buscar soluciones para todos sin 
distinciones. Su hermano Leonel, profesor de Literatura; 
su hermana Margarita y sus cuñados, todos dedicados 
a la Educación.

Su casa, se caracterizaba por su calidez, su apertura al 
disfrute de largas tertulias. Estuvieron , él y su esposa; 
a la pujante cultura salteña del 40, 50 y 60.Fueron 
fundadores de la Asociación Horacio Quiroga, 
acompañaron al Maestro Cziffery y al movimiento que 
se generó a su alrededor.

Participante activo del ICUS(Instituto Cultural Uruguayo 
Soviético). Participó desde su partido en la fundación 
del Frente Amplio.

Amigo de Enrique Amorim, del profesor y poeta 
Altamides Jardin, del escritor Gravina, y de figuras de 
alcance nacional como Rodney Arismendi y Enrique 
Rodríguez.

El sindicato lo contó como socio activo y siempre 
fue referente ineludible de las generaciones que lo 
conocieron.

Su vida se sustentó en el respeto a la oposición y el 
afecto a sus compañeros.

Su muerte se produjo el día 24 de julio, fecha significativa 
por su proximidad a la de su amigo Enrique Amorim, y 
a las elecciones de la fuerza política a la que fundó y 
perteneció.

Desde estas páginas, hasta siempre!,
Waldemar Carvalho Orcasitas.

“Cómo se fue el maestro...
¿Murió?...Sólo sabemos

que se nos fue por una senda clara
diciéndonos: hacedme un duelo

de labores y esperanza...
Lleva  quien deja y vive el que ha vivido.

¡Yunques, sonad; enmudeced campanas!”

Antonio Machado

AFESS

WALDEMAR
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Presentación

En las próximas líneas pretendo, inicialmente, dar 
cuenta de algunos rasgos de lo que a mi juicio 
constituye un debate educativo uruguayo marcado 
por una extrema pobreza pedagógica y política. Tomar 
nota de esta situación constituye para mí un punto de 
partida inevitable para retomar una problematización 
de la educación desde una perspectiva de izquierda. 
Entiendo por perspectiva de izquierda aquella que pone 
en el centro de sus preocupaciones la construcción 
de condiciones materiales y simbólicas que aseguren 
una distribución igualitaria de saberes socialmente 
significativos y necesarios para el desarrollo personal 
y la participación social. En el marco de sociedades 
capitalistas esto implica, inexcusablemente, una toma 
de postura a favor de los sectores populares, siempre 
postergados en el acceso a todo aquello que les 
corresponde por derecho.  Desde este marco, propongo 
la necesidad de elevar la mirada y recentrar el debate 
educativo en términos de procesos de mediano y largo 
plazo
 
La pobreza del debate actual
 
La continuidad de los tres gobiernos del Frente Amplio nos 
ha reafirmado en la idea de que vivimos en un país en el 
que la política educativa se reinventa cada 5 años.  Ello 
no implica la inexistencia de continuidades en aspectos 
particulares, pero los lineamientos políticos priorizados 
en cada caso son diversos y en ocasiones, antagónicos. 
De los muchos ejemplos que podrían plantearse para 
fundamentar esta afirmación tomaré sólo uno: las 
derivas de uno de los programas de política educativa 
que fue presentado como eje central de una política de 
izquierda, el Programa Maestros Comunitarios (PMC). 
Este programa fue uno de los emblemas de la política 
educativa en el período 2005 – 2009. Al año siguiente, 
al inaugurarse el segundo gobierno frenteamplista se 
le bajó el perfil subsumiéndolo dentro de un programa 
más amplio 2 y cesándose la creación de cargos dentro 
del mismo. Actualmente, rige una circular del Consejo 
de Educación Inicial y Primaria según la cual los cargos 

de Maestro Comunitario pueden ser utilizados en las 
escuelas para hacerse cargo de grados comunes en 
caso de ausencia del docente respectivo. La búsqueda 
de “otra forma de hacer escuela” que desde el PMC 
se instaló como consigna con fuerte contenido político 
parece ubicarse hoy más en el orden del recuerdo que 
en el de la posibilidad.
 
Por otra parte, el debate público sobre educación 
adolece de una extrema debilidad en tanto es 
absolutamente coyuntural. Se discute sobre problemas 
del momento, los cuales van siendo desplazados de 
la agenda por la emergencia de nuevas temáticas, 
las que al poco tiempo sufren la misma suerte. No 
parece haber acumulación de argumentos en esos 
debates y se carece absolutamente de miradas que 
puedan problematizar las discusiones con perspectivas 
de mediano y largo plazo. Complementariamente, 
abundan las ocasiones en que los debates se centran 
en aspectos absolutamente particulares, como las 
características individuales de ciertos funcionarios o 
sus capacidades para desarrollar satisfactoriamente 
o no determinadas tareas. Estas discusiones, que 
podrían ser de interés para alguno de los programas de 
chimentos que se emiten en la televisión montevideana, 
difícilmente aporten elementos destacables para una 
problematización de la educación nacional.
 
A su vez, una racionalidad tecnocrática instrumental 
sostiene los escasos debates que efectivamente se 
producen, ya que se discute en torno a indicadores, sin 
comprender o someter a crítica los complejos procesos 
que se esconden detrás de la producción de esos 
números. Así, tenemos una suerte de fetichización del 
número (“bajó la repetición”, “aumentó la cobertura”, 
etc...), sosteniendo la fantasía de que efectivamente en 
esos números habita alguna suerte de verdad revelada 
en torno a la educación. Así, se sostiene un precario 
discurso pedagógico que resume los problemas de 
la educación a unos pocos insumos básicos (más 
presupuesto, más horas de clase, mejores salarios, mejor 
infraestructura...), sin que tengamos novedad acerca de 
los proyectos educativos en función de los cuales esas 

1

AGUSTÍN CANO Y PABLO MESSINA

EDUCACIÓN:
SOBRE LA NECESIDAD DE SALTAR
LOS BARROTES CARCELARIOS DE LO INMEDIATO
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reivindicaciones cobrarían sentido. Evidentemente, 
una de las dificultades que muestra esta situación es 
la extendida creencia en que quienes son buenos para 
construir indicadores y medirlos habrían de tener similar 
capacidad para proponer políticas educativas y llevarlas 
adelante. La historia de los últimos veinte años del 
sistema educativo uruguayo desmiente drásticamente 
esa creencia.
 
Los actores (colectivos) parecen estar atrapados en 
posiciones cristalizadas, inmunes al debate. Priman 
discursos autocomplacientes, cerrados a la posibilidad 
de integrar una diferencia, otra significación que no 
esté ya previamente en su glosario. Un ejemplo de 
esta situación, entre muchos que podrían citarse, puede 
apreciarse en las perspectivas actualmente existentes 
en torno a los procesos de inclusión educativa. Por 
una parte, desde diversos ámbitos de definición de 
política educativa parece primar una construcción de 
los estudiantes que viven en situación de pobreza más 
cercana a resaltar sus carencias que a rescatar sus 
potencialidades, de ahí el desarrollo de acciones más 
cercanas a las prácticas de asistencia que a las de 
enseñanza. Por otra, diversas posiciones desde ámbitos 
sindicales, particularmente en la enseñanza media, 
insisten en una suerte de victimización de los docentes, 
presentándose como los grandes perjudicados por tener 
que convivir con situaciones de violencia que hacia ellos 
generarían los adolescentes que ahora acceden a las 
instituciones educativas de la mano de los procesos 
de inclusión educativa. Lo que parece estar ausente en 
ambos casos es una reflexión acerca del lugar que la 
educación debe tener en su vínculo con poblaciones 
que han estado históricamente excluidas de transitar 
por ella más allá del nivel primario.
 
Las limitaciones de una perspectiva que entiende a la 
política educativa como simple gestión del presente 
deberían ser fuertemente recusadas desde una 
perspectiva de izquierda.  No se trata de administrar 
razonablemente un sistema educativo -que además 
tenemos muy claro que produce desigualdad-, sino 
de transformarlo radicalmente a favor de aquellos 
tradicionalmente excluidos. Esta es la tarea de una 
gestión política de la educación desde una perspectiva 
de izquierda.
 
Otro tanto podría señalarse con relación a perspectivas 
sindicales que no pueden ver más allá de la defensa 
del docente en tanto trabajador de la educación. 
Obviamente, no se trata de negar este punto, sino de 
poner en consideración que aquel otro que muchas 
veces se ve como una amenaza es también parte de 
una clase subordinada. Oponer “inclusión educativa” vs 
“derechos de los trabajadores” no tiene ningún sentido, 
salvo que uno se ubique en una posición francamente 
reaccionaria.
 
Llegados a este punto es imposible dejar de tomar 
nota de la existencia de una notable distancia entre los 
discursos que circulan públicamente sobre educación 

y la gran mayoría de quienes cotidianamente “hacen 
la educación”. Esta cuestión llega a un punto que no 
dudaría en calificar de dramático cuando se constata 
-y he podido hacerlo en más de una oportunidad- que 
muchas experiencias de colectivos de docentes y 
educadores que intentan alterar sentidos y prácticas -que 
detectan como responsables del fracaso educativo- no 
encuentran eco en instancias de definición y gestión de 
políticas o en los ámbitos de representación docentes. 
Muchas veces, lamentablemente, sufren resistencias 
desde esos ámbitos.
 
En este marco, voces que deberían interpelarnos desde 
la lucidez de sus prácticas y conceptualizaciones están 
ausentes del debate púbico o, simplemente, guardan 
silencio. Este conjunto de elementos define lo que a 
mi juicio constituye un debate educativo en el cual lo 
pedagógico-político -entendido como la reflexión y la 
acción en torno a lo educativo y a su direccionamiento 
en favor de los sectores populares- brilla por su ausencia.
 
Saltar los barrotes carcelarios de lo inmediato.
 
Entiendo absolutamente imprescindible que quienes 
nos preocupamos por la educación desde una 
perspectiva de izquierda seamos capaces de dar señales 
en el sentido que el estado de situación que presenté 
en las líneas anteriores puede ser superado. Estas 
señales no se pueden dar si refieren exclusivamente a 
acciones inmediatas. Es necesario construir un discurso 
colectivo, que más allá de las diferencias presentes 
y las dificultades para tramitarlas, permita articular, 
primero que nada en una dimensión imaginaria (un 
horizonte deseable de posibilidades) para luego avanzar 
en su concreción práctica de forma paulatina.
 
Lo que estoy proponiendo no supone desconocer la 
centralidad del conflicto en la estructuración de los 
procesos sociales. Sería ingenuo hacerlo. Quizás tan 
ingenuo como lo fue creer, en el anterior período de 
gobierno, que a partir de un acuerdo entre los partidos 
políticos con representación parlamentaria se iban a 
poder solucionar los problemas.
 
Es necesario que reflexionemos acerca de que planificar, 
como acto político, supone construir hegemonía: 
articular diferencias de forma que quienes son parte 
de esa articulación perciban que sus demandas son 
incorporadas y no simplemente toleradas. Y también 
supone, marcar un límite, una frontera con aquellas 
perspectivas con las cuales no es posible la articulación 
porque encarnan un proyecto antagónico al que se quiere 
impulsar. Este es el juego político y también el juego de 
la política educativa. Estas articulaciones tienen que 
exceder a una fuerza política y expandirse hacia actores 
sociales significativos. Es condición indispensable para 
poder avanzar en este sentido partir de un proyecto 
claramente definido en sus aristas fundamentales. Aquí 
la pregunta fundamental a contestar está marcada por 
interrogarse sobre cuales han de ser las características 
fundamentales de un proyecto educativo de izquierda.
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Avanzar en la definición de un proyecto educativo de 
izquierda tiene que ver con trabajar en la articulación 
de una dimensión imaginaria, de amplia aceptación 
popular, con respecto a qué expectativas tenemos 
con respecto al futuro de la educación. O mejor: qué 
educación quisiéramos tener en el futuro, cómo se 
diferencia de la que tenemos hoy y cómo podemos 
avanzar en la dirección deseada. También supone 
interrogarse acerca de qué aspectos de nuestra 
educación queremos conservar, ya que no todo es 
novedad; y cuales quisiéramos recuperar de la rica 
tradición de la pedagogía uruguaya.
 
Todo lo señalado involucra diversidad y pluralidad de 
voces que deben ser escuchadas, ya que la educación 
no nos pertenece o no es problema exclusivo de quienes 
trabajamos en ella.
 
Una vez visualizado ese horizonte de sentido, que va 
en paralelo a la definición de un marco ético político, 
axiológico, que es el telón de fondo permanente de todo 
el proceso, sería momento de sistematizar diagnósticos 
y ubicar áreas clave de trabajo con relación a las 
cuales poder establecer metas a corto, mediano y largo 
plazo, con sus correspondientes formas de evaluación 
que permitan la introducción de ajustes a medida 
que se avanza en el proceso. Este proceso necesita 
de fuerte diálogo y articulación a nivel político, de 
actores y técnicos. Se requiere de técnicos sumamente 
competentes en sus áreas de actuación pero con fuerte 
sensibilidad política para comprender que el diálogo 
permanente es necesario en procesos de planificación y 
desarrollo que se definan como participativos 3.
 

Avanzar en la dirección que estoy planteando aquí 
supone recuperar uno de los enunciados básicos del 
programa sobre educación con el que el Frente Amplio 
se presentó a las últimas elecciones. Recordemos que 
en el mismo se establece:
 
Elaborar un Plan Nacional de Educación a largo 
plazo, con amplios consensos sociales y políticos, 
orientado a la transformación de la educación pública 
que tome en cuenta para su debate: fines y objetivos 
de la educación; la cobertura del sistema; la profesión 
docente; aprendizajes deseables: su diversidad, 
integralidad, universalidad y democratización; la 
evaluación continua, y la construcción y distribución 
social del conocimiento. Para su discusión, elaboración 
y seguimiento se tendrán en cuenta los aportes del 
Congreso Nacional de Educación previsto por la Ley de 
Educación.
 
Recientemente el Grupo de Reflexión sobre Educación 
(GRE)4, formado por destacados educadores de nuestro 
país, ha presentado su octavo documento de trabajo, 
en el cual señala la necesidad de orientar fuertes 
esfuerzos hacia la elaboración de un Plan Nacional de 
Educación5. Entiendo que esta es una iniciativa que es 

necesario destacar y que busca, precisamente, ir más 
allá del limitado debate sobre educación existente en 
nuestro país.
 
En el mencionado documento se señala:
 
Un Plan Nacional de Educación es un documento 
con visión comprehensiva, racional y compleja de 
lo educativo a partir de la situación actual y de su 
proyección a futuro en relación con el todo social 
nacional, regional y mundial, lo que habilita a delinear 
la educación que tendrán las generaciones futuras (…) 
Lo anterior sirve de encuadre para la definición de fines, 
objetivos, políticas educativas y estrategias acordes 
para su logro (GRE, 2016: 7 – 8).
 
Entiendo que trabajar en la dirección que nos propone 
el GRE ofrece la posibilidad de reactivar un debate de 
fondo sobre los problemas de la educación nacional, 
evitando las miradas cortoplacistas y reduccionistas 
que actualmente nos absorben. Ubicar la mirada 
en la construcción de un futuro podría brindarnos 
una excelente ocasión para colocar nuevamente 
en circulación el debate en torno a que implica 
efectivamente una política educativa de izquierda.
 
En este sentido me detendré finalmente a esbozar 
algunas líneas de trabajo en función de los cuales podría 
ser interesante organizar el Plan y que condensan, en 
mi opinión, un horizonte pedagógico de izquierda.
 
• Efectivizar la obligatoriedad de la educación consagrada 
en la legislación. Actualmente la obligatoriedad se 
cumple casi exclusivamente en sectores que tienen 
niveles de ingresos y acumulación de capital cultural 
relevantes. Es imprescindible garantizar la continuidad 
en el sistema educativo desde los 4 a los 18 años para 
todos los niños y adolescentes nacidos en nuestro 
país. Es probable que ese sistema educativo que haga 
lugar a todos deba ser sustancialmente diferente al 
que tenemos hoy. Concebirlo requiere discusiones 
amplias y transformaciones progresivas que no pueden 
ser logradas en el tiempo acotado de un período de 
gobierno

• Garantizar acceso igualitario a los aprendizajes de 
todos los niños y adolescentes. Ello requiere repensar 
los diversos formatos desde los cuales damos curso 
a las acciones de enseñanza así como revisar las 
concepciones, muchas veces implícitas, que desde la 
educación se producen con respecto a los alumnos que 
no logran avanzar en los aprendizajes en los tiempos 
previstos administrativamente. Un sistema educativo 
concebido desde una perspectiva de izquierda debe 
tener dos características fundamentales en relación a 
este tema: partir siempre de las potencialidades de los 
sujetos de la educación y organizar la enseñanza en 
función de ellos.



SETIEMBRE/2016  FENAPES20

• Revisión de los estatutos académicos y políticos de 
los centros educativos. Aquí hay mucho trabajo por 
hacer en la dirección de dotar a los centros de la mayor 
autonomía posible para el desarrollo de un proyecto 
pedagógico propio y pertinente, sin perder de vista las 
orientaciones generales del sistema educativo y sus 
directrices pedagógico-políticas.

• Reubicar la centralidad de la profesión docente. Ello 
tiene que ver tanto con la institucionalidad en la cual 
se ha de desarrollar la formación, como con el estatuto 
profesional y pedagógico, los procesos de formación 
continua y la cuestión salarial.

• Abordar las relaciones entre educación y trabajo en 
términos de un proyecto de país productivo. Aquí cobra 
importancia la planificación de la oferta educativa, 
la orientación vocacional y el desarrollo de estudios 
prospectivos vinculados a la emergencia de demandas 
estratégicas de formación.
 
El documento del GRE propone una hoja de ruta hacia 
la elaboración de una Plan Nacional de Educación 
en la que el Congreso Nacional de Educación y la 
participación de amplios sectores sociales ocupan un 
lugar fundamental. También propone la constitución 

de un Grupo de Trabajo en la órbita de la Comisión 
Coordinadora del Sistema Nacional de Educación 
Pública a los efectos de dinamizar el proceso de trabajo. 
Entiendo que se trata de una propuesta sumamente 
razonable y que ofrece la gran posibilidad de revitalizar 
el debate y la producción de política educativa en 
nuestro país.
 
El educador popular colombiano Marco Raúl Mejía 
acuñó hace ya algunos años el término “disoñar” para 
alimentar la producción de políticas en clave popular. Se 
trata, según entiende Marco Raúl, de unir la lógica del 
diseño, fundamentalmente técnica en su elaboración, 
con la lógica del sueño, de la utopía, en su radicalidad 
política e ideológica. Quizás sean estas dos prácticas 
las que necesitamos unir para poder volver a pensar y 
a producir en términos de un discurso pedagógico de 
izquierda. Valdría la pena intentarlo.

* Licenciado en Ciencias de la Educación. Magíster y Doctor 
en Ciencias Sociales con mención en Educación. Profesor 
agregado y director del Departamento de Pedagogía, Política 
y Sociedad del Instituto de Educación de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de 
la República.

1 La necesidad de saltar los barrotes carcelarios de los inmediato para pensar la educación fue enunciada por la pedagoga 
argentina Adriana Puiggrós en pleno auge de la hegemonía neoliberal en los años 90´del pasado siglo. Ver: Puiggrós, A. (1994). 
Imaginación y crisis en la educación latinoamericana, Buenos Aires, Aique.
 
2 Se trata del Programa “Atención prioritaria en entornos de dificultades estructurales relativas”, conocido por el acrónimo 
APRENDER.
 
3 Un esfuerzo cercano a lo aquí planteado fuer realizado en la ANEP en los años 2008 y 2009. El documento producto de 
ese proceso propone algunos elementos para la elaboración de una Plan Nacional de Educación (2010 – 2030). Puede ser 
consultado en: http://www.anep.edu.uy/anep/phocadownload/Publicaciones/LibrosDigitales/documento%20del%20plan%20
nacional%20de%20educacin%202010%20-%202030.pdf
 
4 http://polomercosur.org/grupo-de-reflexion-sobre-educacion/
 
5 Grupo de Reflexión sobre Educación (junio de 2016). Documento N° 8. Es tiempo de un Plan Nacional de Educación, 
Montevideo.
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Montevideo, 1 de agosto de 2016

La Asamblea General de Delegados (AGD) reunida en el 
día domingo 31 de julio, con la presencia de Delegados 
de todo el país, para analizar la actual coyuntura, 
considera:

• Los recortes definidos por el Poder Ejecutivo en la 
Rendición de Cuentas, así como el acuerdo alcanzado 
con la bancada parlamentaria de Gobierno, atentan 
contra la Educación Pública, haciendo inalcanzable el 
cumplimiento de la promesa electoral del 6% del PBI 
para  ANEP y UDELAR , impactando negativamente 
sobre la ANEP en aspectos medulares que hagan 
posible mejorar las condiciones de estudio así como de 
trabajo, en particular en Educación Media (CES y CETP)

• El modelo de gestión promovido desde el CODICEN 
de la ANEP, especialmente  por su Presidente, en el que  
se anteponen los intereses políticos prescindiendo del 
marco jurídico, ejecutado mediante órdenes orales que 
violentan los más elementales derechos laborales que 
son conquistas históricas  producto de la lucha de los 
trabajadores  y  consagrados por la Constitución de la 
República, Leyes Nacionales y normas estatutarias.
Estos elementos planteados son fuente de un 
permanente conflicto donde se avasallan derechos, se 
genera debilidad institucional, así como incertidumbre 
en forma constante.

• En este marco, el CODICEN de la ANEP lleva adelante 
una serie de cambios a nivel político-institucional, 
técnico-pedagógico violentando las condiciones de 
trabajo; sin que los trabajadores tengamos la más 
mínima noción de su contenido. Una vez más la opción 
es la de la imposición.

• Dicha imposición se sustenta, además, en la 
sistemática violación a la Libertad Sindical, en su sentido 
amplio, donde se desconoce a la organización sindical, 
los ámbitos de negociación colectiva y la obligación 
de negociar, así como se intenta limitar el accionar del 
sindicato. Prueba de ello es el desconocimiento por 
parte del Presidente del CODICEN de la ANEP de los 
acuerdos alcanzados entre el CES y FENAPES el 18 de 

marzo o la negativa del mismo de arribar a un acuerdo 
entre las partes en la última instancia en la DINATRA 
(MTSS) del 26 de julio, acuerdo al cual sí estaban 
dispuestos el CES y FENAPES.

En función de las consideraciones precedentes, la 
Asamblea General de Delegados RESUELVE:

1. Respaldar la decisión del Comité Ejecutivo de nuestra 
Federación en torno al retiro de todos los ámbitos de 
negociación con el CES y el CODICEN. Defendemos 
la negociación colectiva como una herramienta 
válida. Consideramos que de acuerdo a lo expuesto 
anteriormente, no están dadas las condiciones para 
el funcionamiento y participación en dichos ámbitos 
dada la sistemática violación de acuerdos logrados, la 
Libertad Sindical y los derechos de los trabajadores, 
practicada por parte del CODICEN de la ANEP.

2. Denunciar estas violaciones ante el Poder Legislativo 
(Comisiones de Legislación del Trabajo y de Educación 
y Cultura de la Cámara de Representantes) así como 
ante la Institución Nacional de Derechos Humanos.

3. Realizar un Paro Nacional de 24 horas el próximo 
martes 9 de agosto, con movilización en DEFENSA 
DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y LAS LIBERTADES 
SINDICALES. En particular exhortamos a participar en 
la Marcha convocada por la FEUU para ese día.

4. Apoyar las denuncias y acciones que nuestras Filiales 
o Núcleos Sindicales llevan a cabo ante la violación de 
derechos de los trabajadores, promovida por Direcciones 
e Inspecciones.

5. Pasar la AGD a un cuarto intermedio, cuyo 
levantamiento será resuelto por el Comité Ejecutivo, 
para analizar la marcha del conflicto y adoptar nuevas 
medidas.

COMUNICADO PÚBLICO
DE FeNaPES
DÍA DEL DETENIDO DESAPARECIDO DE LA ENSEÑANZA
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Hace un año el Presidente de la República, Tabaré Vázquez, en compañía de su Consejo de 
Ministros, decretó la esencialidad de la educación para los subsistemas de Inicial, Primaria, 
Secundaria, Técnico Profesional y Formación Docente.

Continuamos denunciando que se trató de una práctica reñida con los derechos conquistados a 
través de la lucha de generaciones de trabajadores.

El decreto de esencialidad no fue más que un recurso extremo del gobierno para mantener una 
insuficiente asignación presupuestal que nos condena a mantener edificios en pésimas condiciones, 
liceos con una cantidad insuficiente de funcionarios y docentes mal retribuidos.

Los firmantes del decreto de esencialidad se colocaron, junto a los interventores de la enseñanza 
de la década de los 70, como protagonistas de una de las páginas más tristes en la historia de la 
educación pública nacional.

Nuestra continuidad en la lucha por mayor presupuesto, políticas educativas integrales, nuevos 
edificios liceales, el respeto de las libertades sindicales y de los derechos estatutarios, así como la 
denuncia de la constante violación de los ámbitos de negociación, confirman que quienes quisieron 
quebrar la herramienta sindical, no pudieron hacerlo.

EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y LAS LIBERTADES SINDICALES.
FeNaPES- CSEU- PIT CNT- IEAL

DECLARACIÓN DE FeNaPES
A UN AÑO DEL DECRETO
DE ESENCIALIDAD
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En el marco del paro nacional de FeNaPES, junto a 
sindicatos de la educación, los trabajadores salieron 
a manifestarse en las calles, desde la Universidad 
y recorriendo lugares claves como el Ministerio de 
Economía. Asimismo, la presencia en el Parlamento 
no se limitará a la marcha multitudinaria de hoy –
lugar elegido para culminar la movilización- sino que 
mañana se desarrollarán distintos encuentros con 
bancadas parlamentarias para explicarle el alcance y 
la gravedad de la situación que afecta a la enseñanza 
como consecuencia de los recortes presupuestales y las 
soluciones que se negociaron a nivel político.

El secretario general de FeNaPES, José Olivera, 
aseguró al Portal del PIT-CNT que como consecuencia 
del acuerdo alcanzado entre la bancada de gobierno 
(FA) y el Poder Ejecutivo (PE) se generan “dos 
situaciones que aún siguen siendo muy problemáticas. 
La primera de ellas es que el recorte sobre la Anep 
se sigue manteniendo en el entorno de los 700 
millones de pesos y eso afecta muy seriamente para 
el próximo año 2017 lo que tiene que ver con la puesta 
en funcionamiento de nuevos centros educativos, la 
ampliación de otros, donde es necesario incluso generar 
cargos y hay un componente salarial muy importante 
porque esto evitaría, entre otros aspectos, que no se 
generen más situaciones de superpoblación como se 
han venido generado este año, particularmente algunos 
puntos del país, producto del aumento de la matrícula”. 
Asimismo, Olivera mencionó como segundo aspecto 
clave, “que no nos quede ningún estudiante fuera del 
sistema educativo porque no hay cupos, situación muy 
particular en el caso del Consejo de Educación Técnico 
Profesional”.

De acuerdo a lo que consideran los trabajadores, 
“aún aquellas cosas que se pudieron revertir en el 
tratamiento de la Rendición de Cuentas en la Cámara 
de Diputados, las soluciones encontradas para financiar 
son de dudosa implementación, porque acá se desviste 
a una parte del presupuesto del sistema educativo para 
poder revestir a otros.

Hay aspectos como partidas que salen de organismos 
que no van a poder sostener en el tiempo la situación 
de la educación, generando incluso una discusión más 
de fondo”.

En este sentido, el secretario general de FeNaPES 
aseguró que hay aspectos claves del tema presupuestal 
que “siguen incambiados”.

Escenario complejo

Olivera fustigó el estilo de conducción del presidente 
de la Anep en el entendido que “muchos aspectos” de 
este nuevo estilo están reñidos con el marco jurídico. 
En tal contexto, Olivera recordó que esta controversia 
y desencuentros con la conducción que encabeza 
Wilson Netto, “ha llevado a que la Federación tenga 
interrumpido por el momento la participación en todos 
los ámbitos de negociación, tanto con el Consejo de 
Educación Secundaria como con el Codicen y la Anep, 
no porque no sean partícipes y defensores del barco 
del sistema de relaciones laborales creados por la ley 
de negociación colectiva, sino porque no hay garantías 
políticas mínimas para que el funcionamiento se 
desarrolle de manera acorde a como debe ser” explicó.

TAN ILUSTRADOS
COMO MOVILIZADOS

PUBLICADO EN FENAPES.ORG.UY
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En los lugares de trabajo, podemos identificar distintos 
tipos de manifestaciones de violencia laboral. Una 
de ellas es el Acoso Laboral. Este artículo pretende 
comenzar a poner en claro las características generales 
del acoso y colaborar en su prevención,  identificación 
y denuncia.

En la bibliografía, podemos encontrar que también se 
habla al respecto como mobbing, y que hay autores 
que separan el acoso moral del acoso psicológico. El 
términomobbingproviene del verbo inglés “tomob” que 
se refiere al hostigamiento, persecución y maltrato por 
parte de una multitud (mob) hacia un individuo, utilizado 
inicialmente por el etólogo Konrad Lorenz (1966) 
respecto alcomportamiento de manadas: los débiles 
defendiéndose en forma conjunta de su perseguidor. 
A su vez, resulta significativo que la misma palabra –
theMob–signifique mafia.  El término ha ido cambiando, 
y Leymann (1986) fue quien introdujo el concepto de 
mobbing en el medio académico con sus connotaciones 
actuales.

Se usa también la palabra bullying, peroexclusivamente 
en relación a las situaciones de acoso en los ámbitos 
educativos y deportivos por parte de niños o 
adolescentes. En particular hablamos de mobbing 
o acoso laboral cuando estas situaciones se dan en 
los lugares de trabajo. Además el acoso laboral suele 
implicar conductas más sutiles y veladas.

Es importante diferenciar el acoso de lo que son 
conflictos interpersonales en el trabajo en general, 
puesto que muchas veces se pueden confundir. Hay 
algunos comportamientos que responden a conflictos 
ocasionales entre trabajadores, con las jerarquías, o 
entre equipos. Los conflictos suelen producirse por 
alguna discrepancia particular y, una vez solucionada, 
se podría volver a la normalidad. Tampoco es acoso 

laboral cuando está dirigido hacia muchas personas 
en forma indiscriminada, puesto que una de las 
características del acoso es que es focalizado hacia 
una persona o un grupo en particular. El acoso a su vez 
puede ser realizado por un acosador o por varios, que 
en forma directa o pasiva son cómplices de la situación.

Una de los problemas para detectar las situaciones de 
acoso, es que se suele desarrollar en forma velada, sin 
testigos, bajo una apariencia de normalidad. Implica 
conductas hostiles frecuentes y sostenidas en el 
tiempo, que van llevando a la víctima a una situación 
de extrema vulnerabilidad y de aislamiento social. Estas 
conductas pueden ser amenazas verbales, maltrato 
físico, rumores denigrantes, burlas sobre la vida privada, 
desvalorización del trabajo, ataques a la autoestima, la 
falta de adjudicación de tareas, la separación del resto 
de los trabajadores, entre otras. Son acciones que 
suelen ir creciendo en gravedad, desde el sobrenombre 
y la burla, hasta la agresión física. No dar la información 
necesaria para realizar el trabajo, aislar físicamente al 
trabajador, desprestigiarlo en presencia de otros, o en 
su ausencia, sin darle posibilidad de defenderse; todo 
esto hace ver a la víctima como un incompetente o una 
persona “anormal” que debe ser corregida.

El acoso laboral está directamente relacionado con 
la posibilidad de vulnerar la estabilidad laboral del 
trabajador. El fin último es eliminarlo, hacer que deje el 
lugar de trabajo.El acosador tiene una intencionalidad 
y se aprovecha del desequilibrio que se genera en 
las relaciones laborales, exacerbado por una mala 
organización del trabajo. Suele darse además una 
negación de la situación por parte del resto de los 
trabajadores, que la naturaliza y hasta la justifica. Para 
que esta situación se haga crónica, debe haber un 
entorno cómplice o que consienta el abuso.

LAS DIVERSAS FORMAS
DE LA VIOLENCIA EN EL TRABAJO:
EL ACOSO LABORAL

PARTE 1
RITA BRUSCHI*
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En definitiva, podemos caracterizar al acoso laboral con 
tres elementos básicos:

- hostigamiento y persecución intensa o extrema 
violencia,

- prolongación en el tiempo -no se trata de un episodio 
aislado o de forma esporádica,

- su finalidad es dañar psíquica ymoralmente a un 
trabajador.

En síntesis, tomando un criterio amplio, desde la 
Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente del PIT-
CNT definimos el acoso laboral como:"toda conducta que 
realizada con una cierta reiteración y sistemáticamente, 
sobre una persona o grupo de personas en el ámbito 
laboral, pueda llegar a lesionar su dignidad o integridad, 
a través de la degradación de las condiciones de trabajo 
y creación de un ambiente intimidatorio, ofensivo u 
hostil, cualquiera que sea el motivo que lleve a la 
realización de esa conducta y ya sea realizada por 
compañeros de trabajo –acoso horizontal- ya por 
superiores –acoso vertical descendente-, o personas 
sujetas a su dependencia –acoso vertical ascendente-".

Quedan aún por entender las fases que atraviesa el 
fenómeno, la tipología, las consecuencias que acarrea, 
la prevención y el rol que jugamos como parte de un 
colectivo de trabajo y como trabajadores sindicalizados. 
Estos puntos trataremos en próximos artículos.

Para ampliar el tema, y como libro de cabecera respecto 
al acoso y a los riesgos psicosociales, sugerimos el de 
Julio César Neffa, titulado Los Riesgos Psicosociales 
en el Trabajo, editado en 2015 en Buenos Aires en 
CEIL-CONICET, que se encuentra disponible en PDF en 
nuestra página Web de FeNaPES.

*Secretaría de Salud Laboral de FeNaPES
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CONVENIO CON REVISTA ENSAYOS: 
PROHIBIDO PENSAR

PROHIBIDOPENSARREVISTA.BLOGSPOT.COM.UY

NOMBRE COMPLETO:

C.I:     Nº COBRO:

DEPARTAMENTO:        LOCALIDAD:

DIRECCIÓN:

FILIAL:

TEL:     CEL:

E-MAIL:

DIRECCIÓN DONDE RECIBE EL NÚMERO:

FECHA:

ENVIANDO EL FORMULARIO DE  SUSCRIPCIÓN A secretariafenapes@gmail.com LOS 
AFILIADOS A NUESTRO SINDICATO PODRÁN ACCEDER A LOS NÚMEROS DE LA REVISTA A 
PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN POR EL MONTO DE $125 MENSUALES O UNA ÚNICA CUOTA DE 
$1500A DESCONTAR DEL SUELDO.
LOS NÚMEROS DEL AÑO II SERÁN ENVIADOS AL DOMICILIO O LICEO DONDE TRABAJE 
SEGÚN INDIQUE EN EL FORMULARIO.

AUTORIZO A RETENER DE MIS HABERES  EN C.E.S EL COSTO DE LA SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA 
DE ENSAYOS PROHIBIDO PENSAR EN (INDIQUE CON UNA CRUZ LO QUE CORRESPONDA): 

        1 ÚNICA CUOTA DE $1500                   12 CUOTAS DE $125

FECHA:    C.I:

Nº COBRO:

FIRMA:

ACLARACIÓN:
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27 DE JULIO: 
PRESIDENTE DE CODICEN 

SE NIEGA A FIRMAR ACTA 

DE ACUERDO ENTRE CES 

Y FENAPES, VIOLENTA 

NUEVAMENTE AUTONOMÍA Y 

AVASALLA LIBERTADES

2 DE AGOSTO: 
DECLARACIÓN PÚBLICA DE 

CSEU EN RECHAZO A LOS 

RECORTES PRESUPUESTALES 

E INVITANDO A PARTICIPAR 

DE LA OCUPACIÓN DE LA 

FACULTAD DE MEDICINA

6 DE AGOSTO: 
SE DESARROLLA SEGUNDA 

INSTANCIA NACIONAL DE 

COMISIÓN DE POLÍTICAS 

EDUCATIVAS, EN ESTE CASO EN 

PAN DE AZÚCAR

30 DE JULIO: 
SEGUNDA JORNADA REGIONAL 

DE FORMACIÓN FENAPES, 

TALLERES DE SALUD 

LABORAL, PRESUPUESTO Y 

CONDICIONES DE TRABAJO Y 

ASUNTOS LABORALES

1 DE AGOSTO:
SE EMITE DECLARACIÓN 

PÚBLICA DENUNCIANDO LA 

SITUACIÓN ACTUAL

1 DE AGOSTO: 
COMPAÑEROS DE COMITÉ 

EJECUTIVO PARTICIPAN 

DE “ELLOS EN NOSOTROS, 

CONTRA LA IMPUNIDAD DE 

AYER Y HOY”, EN EL MARCO 

DEL DÍA DEL DETENIDO 

DESAPARECIDO DE LA 

ENSEÑANZA, ACTIVIDAD 

ORGANIZADA POR FUM TEP EN 

LA CASA DEL MAESTRO

7 DE AGOSTO: 
DECLARACIÓN PÚBLICA DE 

CSEU, CONVOCATORIA A 

“MARCHA EN DEFENSA DE LA 

EDUCACIÓN PÚBLICA. NO AL 

RECORTE. SI  HAY RECORTE 

HAY LUCHA

9 DE AGOSTO:
DELEGACIÓN DE FENAPES 

MANIFIESTA SU PREOCUPACIÓN 

ANTE LA COMISIÓN DE 

LEGISLACIÓN DEL TRABAJO EN 

EL PARLAMENTO Y DENUNCIA 

SERIE DE IRREGULARIDADES 

Y VIOLACIONES POR PARTE DE 

CODICEN

9 DE AGOSTO: 
PARO CON PARTICIPACIÓN EN MOVILIZACIÓN DE 

ESTUDIANTES, ATES, UFC; AFUTU, INTEGREMIAL DE 

FORMACIÓN DOCENTE

9 DE AGOSTO: 
RIVERA

9 DE AGOSTO: 
MOVILIZACIÓN.

HOGAR ESTUDIANTIL DE 

FENAPES, PRESENTE

JORNADA REGIONAL 
TREINTA Y TRES

31 DE JULIO:
SESIONA LA ASAMBLEA 

GENERAL DE DELEGADOS, 

LA MISMA RESUELVE PARO 

PARA EL 9 DE AGOSTO, 

DENUNCIAR ACTITUD 

DESPÓTICA DE PRESIDENTE 

DE ANEP Y PERMANECER EN 

CUARTO INTERMEDIO HASTA 

MEDIADOS DE AGOSTO

MURO
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10 DE AGOSTO:
DELEGACIÓN DE FENAPES SE PRESENTA  

EN LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

DENUNCIANDO LA CRÍTICA SITUACIÓN 

DEL SISTEMA Y EL AVASALLAMIENTO DE 

LA AUTONOMÍA DEL ENTE POR PARTE 

DEL PRESIDENTE DE ANEP. 

CES Y FENAPES SE REÚNEN EN 

DINATRA POR ACTA DE ACUERDO 

ALCANZADO EL 9 DE NOVIEMBRE DE 

2015 EN OPORTUNIDAD DE OCUPACIÓN 

DE LOCAL DE ELECCIONES DE HORAS 

EN EL LICEO 68 DE MONTEVIDEO. SE 

ESTABLECE UN CUARTO INTERMEDIO 

HASTA EL 19 DE AGOSTO

15 DE AGOSTO:
SESIONA COMITÉ EJECUTIVO

13 DE AGOSTO: 
NUEVA INSTANCIA NACIONAL DE 

COMISIÓN DE SALUD LABORAL

 14 DE AGOSTO:
 “DÍA DE LOS MÁRTIRES ESTUDIANTILES”

20 DE AGOSTO: 
SE LEVANTA CUARTO INTERMEDIO DE AGD DEL 31 DE 

JULIO, SE RESUELVE PARO DE 24 HORAS  EN EL MARCO 

DE LA CSEU “EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA, 

NO A LOS RECORTES PRESUPUESTALES”. “EN DEFENSA 

DE LA LIBERTAD SINDICAL: A UN AÑO DEL DECRETO DE 

ESENCIALIDAD, RECLAMAMOS EL  PLENO EJERCICIO DE 

LOS DERECHOS SINDICALES”. 

MEMORIA Y MILITANCIA ESTUDIANTIL IAVA 1968: 

VARIAS ACTIVIDADES DESDE EL 4 DE AGOSTO HASTA EL 

2 DE SETIEMBRE

24 DE SETIEMBRE 
JORNADA REGIONAL  EN COLONIA, 

ASUNTOS LABORALES, SALUD LABORAL 

Y PRESUPUESTO.

31 DE AGOSTO: 
SE FIRMA ACUERDO ENTRE CES Y 

FENAPES POR ELECCIONES DE HORAS.

15 DE SETIEMBRE: 
PARO  NACIONAL DE 24 HORAS EN EL  

MARCO DEL PARO PARCIAL DEL PIT CNT. 

1 DE SETIEMBRE: 
SE FIRMAN ACUERDOS ENTRE CES 

FENAPES Y CODICEN REFERIDO A 

LIBERTADES SINDICALES Y RESPETO A: 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA, ESTATUTO 

DOCENTE Y ACUERDOS DEL 18 DE 

MARZO.

10 DE SETIEMBRE:
INSTANCIA NACIONAL DE COMISIÓN DE 

ASUNTOS LABORALES. 
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Buenos Aires, Argentina
12 de Agosto del 2016

El Comité Regional y el Consejo de Presidencias 
y/o Secretarías Generales de la Internacional de la 
Educación para América Latina, reunido en Buenos 
Aires, Argentina los días 10, 11 y 12 de agosto de 2016, 
declara que:

En algunos países de América Latina se vive una etapa 
en la que los sectores que representan el poder fáctico 
avanzan en la restauración del orden conservador 
que antecedió a la llegada de gobiernos alternativos, 
progresistas, democráticos y populares a principios de 
este siglo.

Esta ofensiva de los grupos de poder económico cuenta 
con el papel activo del Poder Judicial y de los medios 
masivos de comunicación, a través de los cuales se 
ejerce una acción de desgaste y desestabilización de 
los gobiernos que intentan llevar adelante procesos de 
transformación social a favor de los sectores populares.

No hay que dejar de mencionar también, el papel 
activo que en algunos casos han desempeñado las 
embajadas de Estados Unidos para articular dichas 
acciones dirigidas a debilitar y someter al desgaste a 
esas administraciones.

Lo cierto es que en todo el continente la profundización 
de la crisis económica favorece la irradiación de las 
recetas de ajuste ortodoxo y del esquema de distribución 
regresiva que tiene una matriz común en el modelo que 
promueve la OCDE.

DE IEAL
DECLARACIÓN



FENAPES  SETIEMBRE/2016 31

Lo anterior explica que hoy reviva la disputa por el 
modelo de integración de América Latina, mientras 
se empiezan a percibir signos de agotamiento en los 
caminos emprendidos a partir del rechazo del ALCA en 
el 2005. Esto queda de manifiesto en una CELAC casi 
inexistente, en la parálisis en que ha caído la UNASUR.

En el caso del MERCOSUR la situación no es mejor; hoy 
vive una crisis inédita, agravada por el cuestionamiento 
de los gobiernos de Argentina, Paraguay y Brasil a la 
asunción de Venezuela a la Presidencia Pro-Tempere 
del bloque como excusa para sumar un factor más de 
aislamiento al Gobierno Bolivariano.

En realidad todo este retroceso responde a una 
estrategia dirigida a desmantelar los mecanismos de 
integración regional que, con sus más y sus menos, han 
permitido dar algunos pasos en el intento de avanzar 
hacia la Patria Grande.

Por ello no es casual que hoy se pretenda mostrar como 
los nuevas caminos de la integración la viejas fórmulas 
consistentes en los tratados de libre comercio tipo ALCA.

Prueba de ello son la Alianza del Pacífico ligada al 
Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica 
(TTP), el Tratado de Libre Comercio impulsado por 
Estados Unidos, los acuerdos MERCOSUR con la Unión 
Europea, Tratado de Libre Comercio entre Estados 
Unidos, Centroamérica y República Dominicana 
(CAFTA) el acuerdo de Comercio de Servicios en base a 
cláusulas secretas (TISA por sus siglas en inglés), etc.; 
que reflotan la ¡dea de una América Latina integrada en 
asimetría con los países del norte y como zona liberada 
de las trabas comerciales.

El discurso oficial de los grupos de poder hace referencia 
a lo que ellos denominan el fin de ciclo de los gobiernos 
populistas. Lo cierto es que desde hace décadas, en 
muchos países de nuestro continente se verifica la 
continuidad de la aplicación de las recetas económicas 
ortodoxas que profundizan la exclusión social y la 
desigualdad.

Sin embargo, es un dato duro de la realidad que la 
victoria electoral de Mauricio Macri en Argentina y el 
golpe parlamentario, actualmente en curso, contra 
Dilma en Brasil, constituyen los emergentes de un 
cambio político regresivo en la región que consolidará
la expansión de las políticas inspiradas en las recetas 
fondomonetaristas. Será, sin duda, una etapa en la 
que nos tocará a los sindicatos y al movimiento social 
fortalecernos en la disputa para impedir que nos 
sean avasalladas las conquistas logradas con mucho 
esfuerzo a lo largo de estos años.

Este contexto significará aún mayores desafíos para la 
continuidad de los gobiernos populares que hoy afrontan 
no solo la crisis económica derivada de la caída de los
precios internacionales de los comodities sino también 
el persistente asedio desestabilizador de los grupos de 
poder que ha demostrado su eficacia en Brasil y en 
Argentina.

En este difícil contexto transitan las naciones que 
componen el ALBA, teniendo como eslabón más débil 
la situación de Venezuela, en la que a la ofensiva 
desenfrenada de la derecha local se suman las acciones 
de algunos de los Gobiernos más influenciados por la 
geopolítica de la restauración conservadora.
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Mención aparte merece el acuerdo general para la 
solución al conflicto armado y la construcción de una 
paz estable y duradera en Colombia, cuyo desenlace 
final es aún incierto debido a la campaña de la derecha 
para lograr el rechazo a estos acuerdos.

En el plano de las políticas educativas, se despliega con 
fuerza renovada el proyecto mercantilizador y privatista 
que procura incluir a nuestra región en el circuito 
transnacional de comercialización de la educación. En 
este sentido, resulta fundamental que los sindicatos 
latinoamericanos fortalezcamos nuestro accionar para
tratar de generar los consensos, hacia adentro y hacia 
fuera de los sindicatos, para enfrentar con eficacia esta 
ofensiva.

La disputa contra la mercantilización de la educación 
requiere desarrollar no solo la capacidad de denunciar 
la estrategia privatista, sino la de identificar las diversas
modalidades que adopta su desarrollo, señalando 
a los agentes que la impulsan y desarticulando los 
argumentos que procuran legitimarla socialmente.

Por ello resulta decisivo participar de la Campaña Global 
contra la Privatización y el Comercio Educativo definida 
recientemente como un eje principal de la acción de la
Internacional de la Educación y reafirmar al mismo 
tiempo la estrategia regional de construcción del 
Movimiento Pedagógico Latinoamericano.

En esta etapa de la disputa por el consenso a favor de la 
educación pública adquiere relevancia la convocatoria a 
otros sectores, para ampliar el arco social que asuma la
acción que nos permita confrontar conceptualmente el 
paradigma educativo de los grupos de poder.

Para ello la escuela pública deberá ser otro espacio de 
resistencia cultural y de construcción de alternativas 
político-pedagógicas en la disputa por un proyecto de 
educación que encarne la expresión de los intereses de 
los sectores populares.

Esta lucha se da en condiciones cada vez más difíciles, 
toda vez que los grandes medios de comunicación 
difunden por lo general una visión negativa, que suele 
caracterizar a los docentes como parte del problema y 
no de la solución.

Con el argumento de los bajos resultados de 
nuestros estudiantes en las pruebas de evaluación 
estandarizadas, sobre todo PISA, se interpela a los 
educadores y las educadoras de manera insidiosa se 
cuestiona la inversión de los últimos años en educación, 
que según los neoliberales, no se corresponde con los 
resultados, ligando el concepto mercantil de eficacia 
y productividad a los modelos educativos. Y de paso, 
creando condiciones subjetivas para naturalizar los 
ajustes y las reducciones presupuestarias.

Confrontar estos conceptos y contrarrestar las campañas 
mediáticas promovidas por los grupos de poder, cuyo 
ideal es el modelo de regimentación que propugna la 
OCDE, será una tarea que los sindicatos deberemos 
incorporar con el mismo esfuerzo que ponemos en la 
defensa de los legítimos intereses laborales o en la 
disputa por los recursos presupuestarios.

Las universidades no pueden estar ajenas a la lucha 
contra la privatización ya que es en el plano de 
la educación superior donde más ha penetrado el 
paradigma del mercado educativo. Esta lucha no puede 
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agotarse en términos de reivindicación del acceso libre
y gratuito, sino que debe proyectarse en el plano del 
cuestionamiento a los mecanismos de producción del 
conocimiento que reproducen la desjerarquización de la 
tarea docente, la captura corporativa de la investigación 
y de la dependencia académica.

En este contexto, en el que las acciones de las 
organizaciones sindicales de las trabajadoras y 
trabajadores de la educación adquieren relevancia 
estratégica, el Comité Regional y el plenario de 
Presidentes y/o Secretarías Generales, resuelve:

1) Reafirmar el Movimiento Pedagógico Latinoamericano 
como herramienta para disputar por un proyecto de 
educación pública, popular y democrática que se 
constituya en instrumento de la emancipación de 
nuestros pueblos. Esta definición adquiere hoy mayor 
relevancia ante la ofensiva de poderosos sectores que 
pretenden, con un discurso economicista y empresarial, 
diseñar políticas educativas desde un falso eficientismo 
que sitúa a los estudiantes como recurso humano, a los 
profesores y profesoras como fuerza laboral docente y 
a los directores como gerentes encargados de aplicar 
las pautas derivadas de los modelos de la OCDE y el 
Banco Mundial.

2) Manifestar nuestra absoluta solidaridad a la lucha 
que encabeza el SNTE de México en el marco de la 
Reforma Educativa, por la defensa de la escuela y la 
educación públicas y los derechos y conquistas de las 
trabajadoras y trabajadores de la educación.

3) Respaldar las acciones que llevan adelante FUMTEP, 
FENAPES y los demás sindicatos de la educación en 
Uruguay, así como sus reivindicaciones en su lucha por 
la libertad sindical y la defensa de la educación pública.

4) Manifestar nuestro rechazo al Proyecto de Ley 
Escuelas sin Partido que actualmente se tramita en el 
Congreso de Brasil, puesto que esa verdadera Ley de 
Mordaza constituiría, de aprobarse, una violación a 
la libertad de cátedra y a la educación emancipadora 
cuyo emblema es el maestro Paulo Freire. Así mismo 
rechazar el intento de aprobar proyectos de enmiendas 
constitucionales con el objetivo de reducir la presencia 
del Estado en las áreas sociales.

5) Denunciar la persecución sindical contra la 
conducción de ASPU en la UÑAD, así como las prácticas 
desleales de las autoridades en la negociación.

6) Apoyar la lucha de ANDE y SEC en contra de los 
proyectos de ley de empleo público y educación dual, 
dado que ambos precarizan los derechos del magisterio 
nacional costarricense.

7) Demandar que el Gobierno de la Républica 
Dominicana cumpla con la Constitución de la República 
y la ley 5778 que otorga la Autonomía y el 5% del 
Presupuesto Nacional a la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo; así como exigir la regularización 
salarial y de puestos de trabajo de más de 850 Técnicos
en Educación Pre-Universitaria.
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8) Denunciar los intentos de poderosos sectores de la 
derecha de El Salvador que pretenden desestabilizar el 
proceso democrático utilizando para ello la Asamblea 
Legislativa y el Poder Judicial.

9) Manifestar la solidaridad con los campesinos y 
campesinas, de Curuguaty, Paraguay, injustamente 
condenados por su lucha y reclamar que el Poder 
Judicial anule sus condenas.

10) Manifestar nuestro respaldo al proceso electoral en 
Nicaragua para profundizar el proceso democrático en 
dicho país.

Acciones aprobadas:

1) Convocar a todas las organizaciones afiliadas de 
la Internacional de la Educación para América Latina 
(IEAL), Comité Regional de la IEAL e Internacional de 
la Educación Mundial (IE) para acompañar a FECODE 
al acto de lanzamiento de la Campaña Continental 
“Escuela Pública como Territorio de Paz”, el 5 de 
setiembre en Bogotá, Colombia. Esta iniciativa se 
enmarca en la decisión de FECODE de comprometer 

su esfuerzo gremial para promover desde la comunidad 
educativa el voto favorable a los acuerdos de Paz 
suscritos entre Gobierno y las FARC.

2) Realizar manifestaciones en las embajadas de Brasil 
de cada uno de nuestros países para expresar el rechazo 
a la maniobra golpista para destituir a la presidenta 
Dilma Rousseff votada y legitimada por 54 millones de 
ciudadanos y ciudadanas.

3) Impulsar la convocatoria a un Encuentro Continental 
de las Américas en defensa de la educación pública y 
en contra de la Privatización y el Comercio Educativo.

4) Realizar una encuesta entre todas las organizaciones 
afiliadas a la Internacional de la Educación en América 
Latina requiriendo información sobre la situación de 
educación inicial.

Suscriben:
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La historia sabe que una y otra vez, la vida siempre 
pudo y podrá más que la muerte. Los pactos de silencio 
no pueden durar para siempre, porque nada es para 
siempre. El 30 de agosto se recordó el Día Internacional 
del Detenido Desaparecido.

La Federación Latinoamericana de Asociaciones de 
Familiares de Detenidos Desaparecidos declaró el 
30 de agosto como el Día Internacional del Detenido 
Desaparecido con la finalidad de establecer una fecha 
que recuerde a las víctimas que fueron detenidas 
ilegalmente durante la dictadura. Esta declaración es 
un aporte a los esfuerzos para promover la memoria y 
efectivizar la reparación integral de las víctimas y sus 
familiares.

Este año, tanto la Marcha del Silencio, ese emblemático 
encuentro de cada 20 de mayo, donde miles de 
compatriotas de distintas generaciones continúan 
reclamando por verdad y justicia, así como el Día 
Internacional del Detenido Desaparecido del 30 de 
agosto, se enmarcan en el año que se cumplen 45 
años del primer desaparecido en Uruguay y 40 años 
de los asesinatos del senador Zelmar Michellini, del 
presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Gutiérrez 
Ruiz, de Rosario Barredo y William Whitelaw, así como 
el secuestro y desaparición de Manuel Liberoff, en el 
marco del Plan Cóndor en la República Argentina.

Javier Tassino, integrante de Madres y Familiares de 
Uruguayos Detenidos Desaparecidos, sostiene que 
el día internacional es parte de la lucha de todos los 
días. “Nuestro trabajo es el esfuerzo de todos los días 
por lograr tener la posibilidad de encontrar a nuestros 
desparecidos y al mismo tiempo trabajar sobre la 
verdad y sobre la justicia”.

Para Familiares el dolor no se extingue por decreto ni por 
más que algunos intenten por todos los medios frenar 
la búsqueda de los restos de sus seres queridos.  El 
ataque sufrido por el equipo de antropólogos del Grupo 
de Investigación en Arqueología Forense del Uruguay 
(GIAF) lejos de amedrentar generó una imponente 
demostración de solidaridad y respaldo a su trabajo. 
La información que se recibió luego de publicada la 
carta abierta a la opinión pública se ha procesado y ha 
generado distintas líneas de trabajo.

“Por algo como  siempre decimos, es necesario que esto 
continúe por la democracia, por la libertad, sobre todo 
para afianzar la democracia en el país” sostuvo Tassino.
“Esta es una lucha permanente que la ubicamos y la 
hacemos como siempre con el conjunto de la población 
acompañándonos. Por algo como  siempre decimos, es 
necesario que esto continúe por la democracia, por la 
libertad, sobre todo para afianzar la democracia en el 
país.

No será todo lo que queremos pero seguimos trabajando 
al firme en esto y todos los días” explicó.

Dato de la realidad

En relación al reciente cambio en la titularidad del 
Ministerio de Defensa Nacional ante el fallecimiento del 
ex ministro Eleuterio Fernández Huidobro, el integrante 
de Familiares dijo que es un dato de la realidad y que las 
expectativas con las que día a día se afronta el trabajo 
“siempre son convencidos que se seguirán abriendo 
puertas” en la búsqueda de la verdad y la justicia.

“Siempre tenemos las mejores expectativas desde el 
punto de vista del trabajo y hacemos el esfuerzo para 
eso. Lo esencial para nosotros es -como siempre- que 
la gente nos siga acompañando, eso para nosotros es 
lo fundamental”. En este sentido, Tassino reconoció que 
esa es la forma en la que mira hacia adelante.

“Yo soy optimista y pienso que la mayoría de la 
población nos acompaña en este tema puntual, la 
necesidad de que aparezcan los cuerpos, la necesidad 
de que haya verdad, que haya justicia.

No solamente para satisfacer desde el punto de vista 
personal o hacia los desaparecidos, que es muy 
importante, pero también en el sentido de afianzar 
la democracia, que es lo que hay que entender”. En 
esta dirección, Tassino sostuvo que para Familiares, 
la búsqueda y el trabajo por verdad y justicia es “una 
necesidad que queremos entienda todo el mundo 
para que nos ayuden a seguir avanzando, esa es la 
esperanza” concluyó.

DÍA INTERNACIONAL 
DEL DETENIDO DESAPARECIDO
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Montevideo, 24 de Agosto de 2016.-
Compañeros/as:

Tal cual lo informado en la última AGD, el Comité 
Ejecutivo procede a informar lo acontecido en los 
diferentes ámbitos de negociación colectiva en el marco 
del actual conflicto con CES y CODICEN, así como la 
reunión de CSEU.

1) Ámbito DINATRA (MTSS) entre CES  y 
CODICEN con FENAPES:

• La instancia se llevó a cabo el día martes 23, a partir 
de las 11:30 horas, y por un lapso de unas 4 horas y 
media.

En el transcurso de la misma, el CODICEN, representado 
por las Consejeras Laura Motta y Elizabeth Ivaldi, 
acompañadas por las secretaria general del organismo, 
fue quien llevó por parte de la administración todo el 
proceso de negociación.

En función de esto presentó una propuesta inicial que 
textualmente decía:

“Bases para el acuerdo.

1.1 Considerar los temas propuestos en reunión bipartita 
CODICEN-CSEU de fecha 27 de julio de 2016.

1.1.1 Fueros y Libertades sindicales.
1.1.2 Autorregulación del conflicto.
1.1.3 Formación en negociación colectiva.
1.1.4 Protocolo de procedimiento.

1.2 Relaciones consejos desconcentrados y Comisiones 
Descentralizadas de ANEP creadas tiempo atrás y 
reformuladas en 2006, 2010, 2016.

1.3 Presupuesto de la Educación. Estado de situación.

2- Se comparte el acuerdo alcanzado por CES y 
FENAPES el 18 de marzo de 2016, especialmente en 
referencia al punto 1 del mismo.

3- Se deja constancia de la plena vigencia del Estatuto 
del Funcionario Docente, especialmente en lo relativo a 
la resolución 16, acta 97 del 15 de diciembre de 2015.”

• Luego de realizada las aclaraciones en torno a esta 
propuesta, la delegación sindical solicita un cuarto 
intermedio para analizar la misma, concluyendo 
presentar como contrapropuesta los siguientes planteos:

1- El CODICEN trae al ámbito de negociación un  
tema nuevo, no planteado con anterioridad. Dejemos 
constancia que esto constituye una estrategia para 
dificultar el alcance de un posible acuerdo. No obstante 
ello, estamos dispuestos a incluir el nuevo tema 
planteado cambiándolo de lugar, es decir que pasara 
del punto 1 al punto 3, en el entendido que constituía 
una perspectiva de trabajo en el ámbito bipartito 
CSEU/CODIDCEN, y además compartíamos la agenda 
propuesta.

2- Con referencia al punto del acuerdo CES/FENAPES 
del 18 de marzo de 2016, planteamos agregar “Se 
comparte la vigencia del acuerdo alcanzado …”

3- Con respecto al punto referido al EFD planteamos 
que se dijera solamente “Se deja constancia de la 
plena vigencia del Estatuto del Funcionario Docente”, 
excluyendo referencia a la aceptación de la resolución 
16, acta 97 del 15 de diciembre de 2015, porque 
la misma implicaba aceptar que las reuniones de 
profesores debían desarrollarse fuera del turno o en día 
sábado, lo cual es, además, violatorio del propio EFD.

• Formulado este planteo, el CODICEN responde 
afirmativamente a lo planteado en el punto 2 y 3 
de nuestra contrapropuesta. Surge una diferencia 
importante con la inclusión del punto 1, dado que el 
CODICEN no acepta:

LAS FILIALES
INFORME A



a- Que sea incluido como punto 3 del acuerdo (planteo 
nuestro)

b- Que sea incluido en un acta aparte (planteo de los 
negociadores de DINATRA)

• El CODICEN plantea que en una acta vayan los puntos 
1 y 2 sobre los cuales hay acuerdo y un tercer punto que 
incluya una referencia al punto 3, que iría en acta parte, 
pero señalando que los acuerdos alcanzados forman 
parte de los acuerdos entre CSEU/CODICEN, y no entre 
FENAPES por una parte y el CODICEN y CES por otra.
Es clara la intención del CODICEN de la ANEP 
de sustituir al sujeto de la negociación, es decir el 
sindicato representativo de los trabajadores docentes de 
Secundaria –FENAPES-, por otro que es la CSEU, en 
un claro desconocimiento de la organización sindical.

Este planteo imposibilitó alcanzar la suscripción de 
cualquier acta de acuerdo, más allá que por espacio 
de unas 4 horas se intentaron distintas fórmulas que lo 
posibilitara.

Es de señalar, que en todo este proceso, la compañera 
Isabel Jaureguy  jugó un papel clave en la defensa de 
nuestros planteos. El ámbito se levanta ante la falta de 
acuerdo, sin dejarse establecido una nueva instancia.

2- Ámbito en DINATRA por elección de horas:

Concluida la primera parte de la reunión informada en 
el punto 1, se procedió a analizar el tema elección de 
horas.

En este punto el CES  informa que se está trabajando 
en la organización de la elección de horas para el 
2017, aunque plantea no haberse reunido para definir 
las respuestas que se había comprometido a dar ante 
los planteos formulados por FENAPES en la instancia 
anterior.

En esta situación se resuelve pasar, por este tema, a una 
nueva instancia a desarrollarse el próximo miércoles 31 
de agosto, a partir de las 10:30, en DINATRA.

3- CSEU:

La Coordinadora se reunió en la noche de ayer martes, 
abordándose el tratamiento de los siguientes temas:

a) Situación generada en DINATRA ante la instancia 
de negociación entre FENAPES y CES/CODICEN. 
Se realiza un detallado informe de lo acontecido, en 
especial en referencia a la actitud del CODICEN de 
sustituir a la FENAPES por CSEU en los ámbitos de 
negociación colectiva.

Ante esto se resuelve:

- Hacer llegar al CODICEN una declaración, unas vez 
más, del alcance y papel de la CSEU en los ámbitos 
de negociación colectiva, haciendo especial referencia a  
que la misma no sustituye a ningún sindicato nacional 
en los ámbitos de negociación colectiva.

- Convocar a una reunión de la Coordinadora. 

b) Movilización: al respecto se plantea la necesidad de 
hacer coincidir un paro general de la educación con el 
paro general parcial del PIT-CNT, el cual ha sido definido 
para el jueves 15 de setiembre.

Se entiende necesario, a su vez, realizar acciones 
previas al mismo, así como ver la posibilidad de llevar 
a cabo ese día, y luego de participar en la marcha y 
acto convocado por el PIT-CNT, una actividad propia de 
CSEU.

Se resuelve, volver a reunirse el próximo miércoles 31 
de agosto, a partir de las 18:30 horas.
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Montevideo, 28 de agosto de 2016.-

La Asamblea General de Delegados (AGD) de la Federación Nacional de Profesores de 
Enseñanza Secundaria (FENAPES) reunida en el día de la fecha, analizando la situación 
de conflicto que involucra a nuestra Federación por una parte, y al CES y CODICEN de 
ANEP por otra, RESUELVE:

1) Solicitar a la DINATRA (MTSS) la urgente  convocatoria a las partes al ámbito de 
negociación en dicha Dirección con el objetivo de alcanzar un acuerdo sobre la base de:

• Funcionamiento acorde de los ámbitos de Negociación Colectiva.
• Respeto a la libertad sindical.
• Cumplimiento del acuerdo alcanzado entre CES y FENAPES el 18 de marzo de 2016.
• Respeto irrestricto al Estatuto del Funcionario Docente.

2. De no existir acuerdo firmado al 1º de setiembre, que permita superar la situación  
actual de conflicto, la FENAPES realizará un PARO NACIONAL  de 24 horas el día 
miércoles 7 de setiembre con ocupación de Centros de Trabajo.

3. No obstante lo expresado en el punto anterior, mantenemos nuestra más firme 
adhesión y decisión de militar en pos de concretar un gran paro con movilización, en el 
marco de nuestro PIT – CNT y la CSEU, el próximo jueves 15 de setiembre.

COMUNICADO
DE FeNaPES
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Es con gran satisfacción que nos dirigimos a los compañeros para comunicarles que en 
el día de hoy hemos firmado en la DINATRA el acuerdo con CES  donde se establece 
convocar a la Comisión de Elección de Horas y a la bipartita correspondiente  a dicha 
elección para el año 2017, al no existir condiciones para realizarlo por más de ese lapso, 
de acuerdo al acta suscrita por este sindicato y el CES en 9 de noviembre de 2015.

También se acordó continuar trabajando a futuro para analizar la posibilidad de cambios 
en la elección de horas.

Una vez más queda en evidencia un estilo de gestión que se basa en sloganes más que 
en planteos políticos y organizativos serios, puesto que el Consejo, pese a los avisos de 
la Directora General de confirmar en sus cargos a los docentes de 4º a 7º grado como 
“experiencia piloto” en algún departamento, reconoce que no puede hacerlo.

Recordamos que esto  se enmarca también  en la lucha que venimos llevando adelante 
desde abril por la defensa de la Enseñanza Pública, las  libertades sindicales y los 
derechos de los trabajadores y que no ha sido zanjado por la negativa de CODICEN a 
firmar los acuerdos tal como hemos estado informando.

Saludos fraternos.

31 DE AGOSTO

     José Olivera                        Virginia García Montecoral
Secretario General                               Presidente
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Cuando la Ley de Educación N° 18.437 determinó en 
su Art. 65 que uno de los integrantes de los respectivos 
Consejos de Educación fuese electo por los docentes, 
generó un cambio que aún hoy estamos intentando 
consolidar. La falta de tradición en el procedimiento, el 
ejercicio de la primera experiencia, las expectativas a 
las que se dio - o no se dio-  cumplimiento, son apenas 
algunos de los factores que complejizaron este proceso.
Pero no es el propósito del presente artículo reflexionar 
sobre si esta representación es adecuada o no, si 
debemos apoyarla o no con nuestro voto; la pretensión 
de quien suscribe es aproximar una respuesta a la 
siguiente pregunta: ¿a quién representa el representante 
de los docentes?

Cuando el Consejero Robert Silva expresa reiteradamente 
que representa a todos los docentes, bien sabe que 
está haciendo escasa justicia a la realidad. Claramente 
no representa a quienes piensan que las experiencias 
como el Liceo Jubilar no pueden ser financiadas casi 
en su totalidad con fondos públicos, de acuerdo a lo 
que ha expresado públicamente. Pero sí representa 
a los docentes que creen en la descentralización y 
regionalización de la gestión de la ANEP; representa 
a quienes consideran favorables las experiencias de 
extensión de tiempo pedagógico, pero no a quienes 
evalúan como inoportuno el pago diferencial del salario 
docente según zonas y contextos.

El concepto de pluralidad que se maneja habitualmente 
de alguna manera también aplicaa la representación de 
la Consejera en Secundaria: claramente existieron listas 
sindicales que no apoyaron la iniciativa por entender 
que no representa el ideal de cogobierno. Por lo tanto, 
no todos los sindicalizados acompañaron las listas 
promovidas por el PIT-CNT, tanto como seguramente 
muchos no sindicalizados sí las votaron. También 
es verdad que quien ocupa este lugar se erige en la 
representación también de quienes no acceden al voto, 
pero trabajan en la enseñanza, como son los auxiliares 
o los administrativos.

Lo que caracteriza por excelencia a un Consejero 
Electo es su disponibilidad de acceso, esto es, debe 

estar siempre dispuesto a escuchar, recibir, atender y 
analizar las propuestas y problemas de otros. Igual que 
concurrir, explicar y rendir cuentas a los docentes y a los 
trabajadores de la enseñanza en general. El Consejero 
Electo se define esencialmente por su alteridad, es 
decir, porque supone y propone otras miradas y otras 
perspectivas a las de los demás. Y los demás son 
siempre los “otros”, en este caso, los designados. 
Suponer que esta pertenencia al lugar del otro es 
indicio de enfrentamiento, es percibir la construcción 
de la institucionalidad como rígida y hegemónica y no 
entender que las organizaciones se fortalecen cuando 
dan lugar a los matices y a la pluralidad.

Otra cosa bien distinta es la divergencia de grupos por 
intereses que se oponen, aspecto que sí implica un 
antagonismo que es parte de la historia. Resulta innegable 
que lo que se sigue oponiendo, y así será hasta alcanzar 
un mundo igualitario, es que los intereses que algunos 
grupos defienden suelen oponerse a los de otros que 
hacen lo propio. No se trata ni de pelear, ni de hacerlo 
personal, sino de reconocer que existen gruposque 
indisolublemente estarán en relación de resistencia por 
la definición de los sectores de representación. Y como 
es esperable, cuando esos intereses comunes están 
organizados colectivamente, logran hacer que su voz 
se escuche, aunque genere disonancia en relación a 
discursos con cierta hegemonía.

Cuando, al decir del Economista Pablo Messina, la 
construcción del discurso de la crisis educativa se 
asimila al de la crisis docente y -desde PISA al rezago 
escolar-  todo es consecuencia de profesores y maestros 
que no cumplen con el mandato pedagógico histórico 
como deberían, no hay modo de no antagonizar.

Todos tenemos una procedencia ideológica, el punto 
está en si queremos hacerlo explícito o velado, en la 
suposición que, a más difuso, más incluyente. Si no 
“arriesgamos” explicitando con claridad de dónde 
venimos, podemos generar la ilusión de que existen 
sectores de opinión que incluyen a todos y así navegar 
en zonas limítrofes. Decir lo contrario, no resiste el 
menor análisis.

EL ALCANCE DE LA 
REPRESENTACIÓN DOCENTE
EN LOS CONSEJOS DE LA EDUCACIÓN
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El otro aspecto interesante para analizar es la percepción 
de que, al asumir el cargo, uno se despoja de quién es 
y de dónde proviene, para pasar a ser un integrante del 
Consejo, en lo que sea que esto signifique.

Quien suscribe, al igual que todos, ha sido “acusada” de 
muchas cosas en la vida, pero una de las más peculiares 
es cuando se me ha dicho en sesión de Consejo, que 
tengo “un problema de rol” (sic, de veras sic), ya que no 
percibo que al asumir el cargo he pasado a integrar un 
colegiado que me separa de mi procedencia sindical y 
me subsume en esa generalidad que es el CES. Nobleza 
obliga a reconocer que es un intento con cierta astucia; 
si uno se desdibuja en la generalidad, debe aceptar las 
posiciones mayoritarias, no evidenciar públicamente 
las debilidades institucionales ni – menos- enfrentar 
las jerarquías.  Por eso mismo, he sido cuestionada 
por cumplir con las medidas sindicales legítimamente 
votadas, o peor aún, he sido veladamente amenazada 
en la Comisión de Legislación de la Cámara de 
Representantes por proporcionar información pública 
como un acta del Consejo.

Claramente cuando el legislador introdujo en la Ley 
de Educación la figura del Consejero Electo estaba 
pensando en jerarquizar la voz del docente, y ésta puede 
ser consonante o disonante con la de los Consejeros 
designados.

La Presidenta de FENAPES, la compañera Virginia García 
Montecoral, siempre expresa que, si el Consejero Electo 
sólo oficia como “tribuno”, no es poco y compartimos 
plenamente el concepto. La imagen proveniente de la 
antigua Roma es claramente el escenario al que muchas 
veces un Electo puede enfrentarse; especialmente 
cuando operan las mayorías del 2 a 1 y no resta otra 
cosa que discrepar, controlar y denunciar.  Por cierto, 
no es el espíritu ni la actitud con la que uno se integra 
a un organismo de conducción en representación de los 
trabajadores, pero es una las dimensiones ineludibles 
de la tarea. Si no se puede incidir, por lo menos quedará 
explicitada la divergencia y se podrá o se intentará, 
acceder a información relevante.

En síntesis, desconfiamos de quien se erige en la 
totalidad del otro, porque eso no es ni materialmente 
posible, ni profesionalmente coherente, ni éticamente 
legítimo. En estos cargos la persona está disponible 
para todos, pero impulsa los lineamientos de política 
educativa que se discuten, se reformulan y se desarrollan 
en colectivos organizados que constituyen su sector 
de procedencia. La construcción de la totalidad será 
posible en el campo de la matemática, o una aspiración 
subjetiva de las personas por las múltiples divisiones a 
las que estamos sometidos empezando por el campo 
del trabajo,peronopuede ser – ni es- una categoría para 
definir la tarea de representación en los organismos 
de gobierno de la enseñanza. Por suerte, uno no es 
monedita de oro…para garantía de los demás.
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DIA 25 DE ABRIL: MONTEVIDEO – HABANA 

Salida del Aeropuerto de Carrasco hacia la Ciudad 
de La Habana. Arribo,  recepción y traslado al Hotel. 
Alojamiento.

DIA 26 DE ABRIL: HABANA

Desayuno y salida para visitar una Escuela Primaria, 
donde intercambiaremos con alumnos y maestros sobre 
el sistema educacional cubano. Almuerzo en restaurante 
local y City Tour de la ciudad. Regreso al Hotel.

DIA 27 DE ABRIL: HABANA-GUAMA-TRINIDAD

Desayuno y salida en Bus hacia Guamá, visitando 
la Aldea Taina en la Laguna del Tesoro y el Criadero 
de Cocodrilos. Almuerzo en restaurante Pio Cuá. 
Continuación del viaje hacia la ciudad de Trinidad. 
Arribo y alojamiento en el Hotel Ancón, en sistema de 
Todo Incluido

DIA 28 DE ABRIL: TRINIDAD

Desayuno y salida para realizar City Tour de esta ciudad, 
Patrimonio Histórico de la Humanidad, recorriendo sus 
calles empedradas y visitando la Plaza Mayor, el Museo 
Romántico, el típico Bar La Canchánchara, etc. Regreso 
al Hotel y alojamiento en sistema de Todo Incluido

DIA 29 DE ABRIL: TRINIDAD-SANTA CLARA-TRINIDAD

Desayuno y salida en Bus hacia la ciudad de Santa 
Clara, en el centro de la Isla. Visita al Mausoleo y 
Memorial del Che, para más tarde visitar el Monumento 
el Tren Blindado. Almuerzo en Los Caneyes. Regreso 
a Trinidad y en tránsito, recorrido panorámico de la 
Sierra del Escambray. Alojamiento en el Hotel Ancón, 
en sistema de Todo Incluido. 

DIA 30 DE ABRIL: TRINIDAD-CIENFUEGOS–PLAYA 
GIRON– LA HABANA

Desayuno y salida para realizar City Tour de la ciudad 
de Cienfuegos. Almuerzo en restaurante local y 
continuación del viaje hacia  Playa Girón, visitando 
el Museo de Girón, donde recibiremos una detallada 

explicación del desembarco e invasión de las tropas 
contrarrevolucionarias entrenadas y armadas por la CIA. 
Seguiremos viaje hacia la Ciudad de La Habana. Arribo 
y alojamiento en el Hotel.

DIA 1 DE MAYO: HABANA

Partida sobre las 05.00 horas hacia la Plaza de la 
Revolución, para participar en el desfile por el 1º de 
Mayo. Participación, luego del Acto, en encuentro 
con Delegaciones Extranjeras en un Círculo Social a 
determinar por la CTC. Regreso al Hotel y resto del día 
libre

DIA 2 DE MAYO: HABANA

Desayuno y salida para participar en el Encuentro con 
las Delegaciones Extranjeras que participaron en el acto 
del 1º de Mayo, el que se realiza en el Palacio de las 
Convenciones. Regreso al Hotel y resto del día libre.

DIA 3 DE MAYO: HABANA -VARADERO

Desayuno y salida en Bus hacia Varadero. Arribo y 
alojamiento en el Hotel, en sistema de Todo Incluido.

DIA 4 DE MAYO: VARADERO

Día libre para el disfrute de la playa y las instalaciones 
del Hotel, en sistema de Todo Incluido

DIA 5 DE MAYO: VARADERO

Día libre para el disfrute de la playa y las instalaciones 
del Hotel, en sistema de Todo Incluido

DIA 6 DE MAYO: VARADERO - HABANA – 
MONTEVIDEO

Desayuno y partida en Bus hacia el Aeropuerto José 
Martí, para tomar vuelo con destino a Montevideo. 

Precio por Persona en Habitación Doble: 2250 USD

No Incluye:
Visa cubana (15 USD)
Seguro de Asistencia

ITINERARIO DE VIAJE 
1º DE MAYO 2017
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El 30 de agosto Día Internacional del Detenido 
desaparecido es un día marcado por el dolor y también 
por la lucha.

Dolor que surge luego de vivir la barbarie, la pérdida 
de tanta gente valiosa en tantos lugares del mundo. Y 
lucha porque fue la respuesta de los familiares, de los 
compañeros de esos desaparecidos, de sus sociedades, 
la que resistió, persistió y encontró caminos para 
denunciar y alertar al mundo.

Así iniciamos esa lucha por ellos, por ellas, que será 
permanente mientras exista la impunidad y el abuso del 
poder político y económico que se ha vestido con tan 
distintos ropajes hasta el presente.

La desaparición forzada es un problema mundial. En 
su momento fue principalmente producto de dictaduras 
militares. En nuestros años tenebrosos, América Latina 
perdió decenas de miles de personas, vio distorsionado 
el desarrollo de sus sociedades, los lazos entre las 
generaciones, al tiempo que sus países eran saqueados.

Pero la desaparición forzada también se perpetra 
hoy en situaciones complejas de conflicto interno, 
aún en estados formalmente democráticos. ¿A 
cuántos ambientalistas, sindicalistas, periodistas han 
desaparecido o asesinado en estos años? ¿Cuántos 
maestros y activistas han desaparecido sólo en México? 
El objetivo de estas prácticas sigue siendo el mismo: 
reprimir, mediante la desorganización y el miedo que 
produce la desaparición forzada, cualquier oposición.

A los cientos de miles de víctimas en América, África y 
Asia, se suman hoy los migrantes desaparecidos.

Aquí este método comenzó a ser utilizado en los 
años previos al golpe de estado. Estaban suprimidas 
las garantías individuales y operaban los grupos 
paramilitares como el Escuadrón cuando sucedieron las 
primeras desapariciones.

Buscamos a nuestros seres queridos por cuarteles 
y comisarías igual que todos los familiares de presos 
militantes políticos, sindicalistas, estudiantiles. Un 
deambular angustioso, sabiendo de las torturas, 

temiendo por sus vidas hasta que, si había suerte, 
permitían el famoso “paquete” que era señal de vida.

Es difícil precisar cuándo cada uno pudo ir asumiendo 
esta nueva circunstancia de no-ser, de no-estar que 
tienen los desaparecidos. Lleva años.

Unirnos y organizarnos fue un camino natural. 
Recorriendo cuarteles primero y buscando apoyos fuera 
de las dictaduras donde vivíamos después.

Así nos agrupamos con otras organizaciones de 
familiares del continente en FEdeFAM, la Federación 
Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de 
Detenidos-Desaparecidos. Entender lo que pasaba, 
acá y en otros países fue clave en aquellos años. Se 
denunció la Desaparición Forzada desde el exilio y a 
medida que se reinstalaban los gobiernos electos, se 
comenzó a explicarle a la ciudadanía las formas y los 
contenidos de esta aberración.

De a poco, a nivel internacional se logró la Convención 
Interamericana (en vigor desde 1996) y la Convención 
Internacional contra la Desaparición Forzada (en 
vigor desde 2010), precedidas de sus respectivas 
Declaraciones. El esfuerzo de cientos de personas 
pudo revelar la magnitud de este crimen en el mundo 
y aunar esfuerzos para su prevención y condena. ¡Una 
gran lucha! Bien sabemos que estos pasos, que fueron 
muchos y arduos, son un inicio, un marco, una tribuna.
Pero se precisa un accionar contundente en cada país 
para erradicar la Desaparición Forzada; se precisa la 
conciencia de un pueblo dispuesto a movilizarse para 
exigir verdad y justicia a los Estados que continúan 
siendo cómplices de este delito por acción u omisión.

En nuestro país, la impunidad sobre estos delitos fue 
blindada por la Ley de Caducidad, donde el mismo 
Estado declinaba su interés en enjuiciarlos y elegía 
la impunidad por sobre la Constitución y la justicia. 
Fueron años muy duros. Muchos de los militares 
denunciados por los peores crímenes fueron ascendidos, 
representaron al país para recibir por ejemplo en Oslo el 
premio para la Paz a los Cascos Azules, fueron asesores 
de gobierno, profesores en la escuela militar, en la UTU, 
directivos de clubes, hasta ejercieron como médicos 

POR EL DERECHO
A NO SER DESAPARECIDO
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y psiquiatras en su impunidad. Todos siguieron en sus 
cargos y cobraron sus sueldos y sus ascensos, ninguno 
enfrentó un tribunal de honor, y en muchos casos aún 
en gobiernos del Frente Amplio, el mismo Estado, a 
través del ministerio de Defensa, ejerció su defensa y 
garantizó sus privilegios.

De todos los militares que actuaron durante la dictadura 
en los distintos organismos de represión, en todos los 
cuarteles de las distintas armas en todo el país, ya sea 
como agentes directos o como partícipes necesarios en 
los crímenes perpetrados contra la población, solo 30 
están presos y 5 de ellos con prisión domiciliaria.

¿Cómo fue posible?

La negación y el silencio en los primeros años pos 
dictadura, cuando aún había testigos vivos, huellas y 
pistas, selló el pacto de omertá entre los implicados.

La Comisión para la Paz, de 2001, también brindó el 
beneficio de amparo a los criminales, los exoneró de 
los crímenes fuera de fronteras y ni aún así obtuvo 
respuestas ciertas.

Y, a lo largo de los tres períodos del Frente Amplio, 
hubo marchas y contramarchas. Avances en el 
análisis histórico, en legislación, en reparación, en el 
hallazgo de 4 cuerpos de compañeros y en los pocos 
procesamientos de criminales de Estado. Contramarcha 
en los plazos, en la búsqueda, en la exigencia a los 
militares de reconocer su actuación en el terrorismo de 
Estado y deslindarse de ella.

El reciente juicio del Plan Cóndor en Argentina no dejó 
lugar a dudas a los sistemas judiciales sobre la unión y 
coordinación de los aparatos represivos en los países 
del cono sur, sobrevolando fronteras e intercambiando 
información y prisioneros, ni sobre el carácter 
institucional de estas acciones.

De la participación del Estado, in totum, para llevarlas 
adelante. Lamentablemente, esa revisión de la 
actuación de las instituciones estatales, en especial 
las represivas pero también las diplomáticas, las 
administrativas, sigue pendiente. Y nada se ha hecho 
respecto a los grupos económicos que alentaron, 
sostuvieron y lograron ganancias gracias al Terrorismo 
de Estado.

En estos años comprendimos que el Estado difícilmente 
se investigue a sí mismo, que el miedo fue y es uno de 
los mayores aliados de la impunidad y un instrumento 
privilegiado del autoritarismo y que los logros son 
siempre fruto de la movilización, de la persistencia y 
suma de iniciativas y voluntades.

En síntesis, ningún gobierno desde el 85 a la fecha 
asumió esta bandera. Todos pusieron sus propios 
obstáculos y agitaron los miedos de antaño.

Hoy estamos en una situación por demás difícil: Las 
causas judiciales se empantanan la búsqueda de restos 
no avanza y las amenazas, intimidaciones o robos 
a las personas que trabajan en el tema, han sido una 
constante. La investigación sobre el robo de los discos 
duros y la amenaza a los antropólogos del Grupo de 
Antropología Forense no muestra avances.

A 43 años del golpe la gran pregunta sigue siendo si 
estamos generando las garantías de no repetición. 
Si esta conducta errática, omisa en tantos aspectos, 
resulta un avance en cuanto a esas garantías.

Creemos que NO.

Es muy grave para nosotros el lugar que este gobierno 
está dando a las Fuerzas Armadas como interlocutor 
válido para temas tan sensibles como son la educación 
y la seguridad. Una participación que no les compete. 
Una práctica propia del período dictatorial, que implica 
volver a darles una legitimidad absurda e incongruente 
con nuestra institucionalidad republicana.

La gravedad de estos hechos parece ignorada por 
muchos sectores políticos que integran el FA, que ni 
siquiera logra mayorías para retirarse de “misiones de 
paz” que actúan como ejércitos de ocupación.

Tampoco tocan sus increíbles privilegios económicos. 
A su caja profesional deficitaria en 400 millones de 
dólares anuales que pagamos todos, prometieron 
cambiarla pero aún no se conocen proyectos, mientras 
no dudan en recortar ingresos a la educación y la salud
La poca y tardía justicia sobre estos crímenes del 
Terrorismo de Estado genera un mensaje nocivo de 
impotencia, impunidad presente. Si lo sumamos a la 
dificultad de acceso a la justicia que tiene la población 
más vulnerable, más pobre, más joven, y a la política de 
endurecimiento de las penas que se está imponiendo, 
borra los logros de la lucha más importante de dos años
atrás: el NO a la baja. Que con entusiasmo y argumentos 
ganaron la voluntad popular para profundizar en el 
tema y buscar otros caminos que refuercen el acceso 
a la educación y no a la cárcel ni a la “educación en 
valores” a cargo del Ejército.

En cuanto al Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia: 
Familiares tiene una postura histórica de colaborar con 
todas las instancias institucionales que el Estado forme 
para investigar y responsabilizarse del tema.

Gran parte de este trabajo por verdad, sólo se puede 
hacer desde el Estado: entrar a los lugares denunciados 
por posibles enterramientos, generar y gestionar 
archivos, acceder con más facilidad a expedientes 
judiciales, etc.

Lo hacemos manteniendo una opinión crítica. Por eso 
si bien consideramos un avance el acceso abierto a los 
archivos en su poder, y la recepción de solicitudes de la 
sociedad civil para articularlas, el trabajo va demasiado 
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lento y el tiempo apremia. En 1 año y medio no estamos
satisfechos con esos resultados y entendemos que 
cambiarlos requiere otro vigor otra ejecutividad que aún 
esperamos.

Creemos que la memoria viva debe alumbrar este 
camino. Para interpelar, criticar y proponer nuevas 
acciones. Confiamos en las jóvenes generaciones que 
año a año se suman a esa gran manifestación contra la
impunidad que son las marchas del 20 de mayo. En 
su nueva mirada sobre lo sucedido, Esa memoria que 
nos pertenece como pueblo, como sociedad, es el 
verdadero sostén de nuestras banderas y hace posible 
trabajar juntos para integrar esta experiencia y alimentar 
la esperanza de un país mejor.

Verdad Memoria y Justicia.

Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos 
Desaparecidos

30 de Agosto de 2016
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Como parte del convenio  salarial firmado  a fines de 
2015, y a partir de marzo de este 2016, accedemos los  
docentes a prestaciones en BPS, cosa que hasta antes 
de firmarlo  no era posible.

Estos logros, al igual que otros que hemos conseguido 
como Federación, son fruto de la lucha y de la 
movilización en procura de acceder a más beneficios 
y propender a mejorar las condiciones en las que 
ejercemos nuestra profesión.

Para algunos compañeros pueden significar algo 
irrisorios los descuentos que se obtengan,  hasta incluso 
desconocer tal logro, sin embargo para otros tantos son 
muy valorados y de hecho han implicado acceder a 
importantes descuentos, tanto para prótesis como para 
lentes.

En el caso de la ANEP en su conjunto han accedido 
hasta el momento 2030 trabajadores y se han recibido 
3080 solicitudes, es decir que más de uno ha precisado 
acceder a más de un tipo de lente con descuento.

Para el caso de las prótesis, siempre en el conjunto 
de la ANEP; han accedido  392 trabajadores para 442 
solicitudes de distinto tipo.

Para conocer los detalles sobre cada uno de estos 
beneficios para lentes, prótesis y ortesis y como 
tramitarlos, pueden dirigirse a los siguientes enlaces 
web BPS

Contribución para lentes
(http://www.bps.gub.uy/4771/ contribucion-para-lentes.
html)

Contribución para prótesis
(http://www.bps.gub.uy/10264/contribucion-para-
protesis.html).

La planilla, con números  actuales de prestaciones, 
ha sido proporcionada por la Secretaría del Equipo 
de los Representantes de los Trabajadores en BPS, 
recordemos que es una definición política de PIT CNT y 
de nuestra FeNaPES el  participar en  la administración 
pública velando por los intereses de sus representados.

LENTES Y PROTESIS 
OTORGADOS A NUEVOS COLECTIVOS
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ACUMULADO AL 31/7

NOMBRE_EMPRESA PERSONAS SOLICITUDES

A.N.E.P. CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN 36 53

ANEP 31 47

CONSEJO DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA 1051 1609

CONSEJO DE EDUCACION SECUNDARIA 609 907

CONSEJO DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL 303 464

TOTAL GENERAL 2030 3080

ACUMULADO AL 31/7

NOMBRE_EMPRESA PERSONAS SOLICITUDES

A.N.E.P. CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN 7 7

ANEP 8 8

CONSEJO DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA 209 234

CONSEJO DE EDUCACION SECUNDARIA 113 130

CONSEJO DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL 55 63

TOTAL GENERAL 392 442

SERVICIOS DE LENTES

SERVICIOS DE PRÓTESIS



¿QUERÉS SER PARTE DE LA FENAPES? AFILIATE

Federación Nacional de Profesores  de Enseñanza Secundaria 

CSEU - PIT-CNT

FILIAL: ___________________________________________________________________________ 

Nombre completo: _________________________________________________________________ 

C.I.: _____________________________________________________________________________ 

Dirección: ________________________________________________________________________ 

Departamento: __________________________________ Ciudad: __________________________ 

Tel./cel: __________________________ correo electrónico: _______________________________ 

Asignatura: _______________________________________ Nº de cobro:_____________________ 

Liceos en que trabaja:

1: ______________________________________________Nº de horas: ______________________

2: ______________________________________________Nº de horas: ______________________

3: ______________________________________________Nº de horas: ______________________ 

Declaro que conozco los Estatutos de FENAPES y me comprometo a cumplirlos. 
Autorizo a División Hacienda de Enseñanza Secundaria a retener de mis haberes el 
importe correspondiente a cuota social, el cual será el que fije la Federación Nacional de 
Profesores de Enseñanza Secundaria. Dejo constancia que dicho importe será retenido 
en forma mensual y en todos los casos, los pagos se computarán a favor de FENAPES. 

Fecha: ________________________ Firma: _____________________________________________

Contrafirma: ______________________________________________________________________

Socios que lo presentan:

 1: _______________________________________________________________________________

2: _______________________________________________________________________________

Acercanos tu opinión y comentarios a:  prensapropagandafenapes@gmail.com
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