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eleccIoNes NacIoNales, PeRsPecTIvas
ecoNÓMIcas Y dIReccIoNes sINdIcales:

a Modo de edIToRIal
las PeRsPecTIvas No soN BUeNas PaRa 

los doceNTes Y deMás TRaBaJadoRes. 
Nos eNcoNtramos cerca del fiN del maNdato de mujica 

y coN la iNcertidumbre de quieN será el próximo presideNte, 
pero  sabieNdo que gaNe quieN gaNe No será beNeficioso para 
los trabajadores. 

No teNemos mucho que decir de lacalle pou, más allá 
de que iNteNta maquillar su discurso y aparecer como uN 
reNovador eN la política es uN coNtiNuador del Neolibera-
lismo de los 90. como él mismo lo aNuNcia quiere recortar 
el gasto público es decir que habrá peor educacióN y salud 
para los trabajadores y el pueblo, y coNdicioNar los aumeN-
tos de salarios a la productividad o sea mayor explotacióN y 
peores ritmos de trabajo para los míseros sueldos que casi 
No Nos permiteN llegar a fiN de mes.

pero tabaré vázquez tampoco será uNa alterNativa. 
por las dudas lo primero que dijo es que No habrá NiNgúN 
giro a la izquierda, es decir que al igual que eN estos 10 
años de gobierNo freNteamplista los graNdes beNeficiarios 
seráN los empresarios y las multiNacioNales. la situacióN se 
complica porque este Nuevo gobierNo del fa No será eN uNa 
situacióN ecoNómica excepcioNalmeNte bueNa (que permitió 
dar alguNas coNcesioNes a los trabajadores) siNo que posi-
blemeNte será eN el coNtexto de crisis ecoNómica muNdial, 
coN los precios de las materias primas que exporta uruguay 
eN baja y coN la burguesía trataNdo que los costos de esta 
crisis la pague el pueblo. los primeros síNtomas de la crisis 
ya se sieNteN eN latiNoamérica, basta ver lo que sucede coN 
los despidos y suspeNsioNes eN argeNtiNa o  la iNflacióN y 
desabastecimieNto eN veNezuela.

si hasta ahora No se aplicó coN mayor crudeza uN ajus-

te ecoNómico  es porque estamos eN uN año preelectoral 
pero todos los políticos se preparaN para atacar coN todo 
cuaNdo asuma el Nuevo gobierNo. eN las eleccioNes prima-
rias hemos visto surgir tambiéN Nuevas figuras eN el freNte 
amplio que se plaNteaN como uNa reNovacióN. coNstaNza 
moreira iNteNtaNdo posicioNarse como el ala izquierda y 
coN uN plaNteo “coNfroNtativo” coN tabaré No es más que 
uNa pose que pasadas las eleccioNes iNterNas No dudó eN 
cerrar filas y apoyar a vázquez, como eN defiNitiva hizo du-
raNte todos estos años desde su lugar de seNadora oficia-
lista apoyaNdo  por accióN u omisióN todas las accioNes de 
gobierNo, desde las políticas de seguridad, megaoperativos 
y represióN de la juveNtud pobre o maltratos eN el iNau a 
los megaproyectos eNtreguistas y las Nuevas privatizacioNes 
a través de las asociacioNes público-privada. 

por otro lado seNdic iNteNta posicioNarse coN uN aire 
reNovador y de recambio geNeracioNal, pero eN defiNitiva es 
más de lo mismo. auNque a su vez profuNdiza el perfil de los 
Nuevos políticos que precisa el fa para mostrarse coNfiable 
para la burguesía: siN atisbos de crítica social, alto impacto 
mediático y coN supuesta capacidad de gestióN como podría 
serlo cualquier empresario capitalista.

UNa dIReccIÓN sINdIcal qUe se aRRasTRa 
deTRás del goBIeRNo.

la direccióN del pit cNt parece haberse olvidado eN 
estos años que su fuNcióN es defeNder a los trabajadores. 
perdieNdo toda iNdepeNdeNcia política se haN traNsforma-
do eN los voceros del freNte amplio eN el movimieNto obre-
ro. basta recordar que No quiereN movilizacioNes este año 
para No sacarle votos al fa,  que el 1 de mayo se dedicaroN 

a alabar las medidas del gobierNo o que soN los mayores 
defeNsores de propuestas como la megamiNería o el puerto 
de aguas profuNdas que solo seráN graNdes Negocios para 
los empresarios NacioNales e iNterNacioNales. todo esto 
cuaNdo la mayoría de los trabajadores gaNaN salarios de 
hambre (como los 14000 pesistas) y aumeNtaN siN pausa los 
precios de los alimeNtos y demás productos.

a los trabajadores No Nos sirveN dirigeNtes que aíslaN 
los coNflictos, que decideN las cosas burocráticameNte, 
que soN salpicados por acusacioNes y maNejos poco cris-
taliNos de los diNeros de los afiliados (como el plaN de 
vivieNda siNdical), que No orgaNizaN a los trabajadores Ni 
defiNeN uN plaN de lucha Ni movilizacioNes por Nuestras 
reiviNdicacioNes. 

es Necesario orgaNizarse desde las bases, decidir de-
mocráticameNte eN asambleas y votar uN plaN de lucha 
uNificado por Nuestras reiviNdicacioNes. es Necesario re-
cuperar los siNdicatos para la lucha de los trabajadores 
y sacar de Nuestras estructuras a quieNes freNaN Nuestra 
lucha. para eso, este boletíN se propoNe coNtribuir para 
coNstruir agrupacioNes siNdicales y políticas y corrieNtes 
clasistas y aNtiburocráticas eN los gremios de la educa-
cióN, que seaN el puNtapié para que otros hagaN lo mismo 
eN otros gremios, y poder coNstruir desde las bases uNa 
alterNativa a la actual coNduccióN del pit-cNt. Ne-
cesITaMos UNa NUeva dIReccIÓN PaRa la 
clase TRaBaJadoRa que uNa los coNflictos, que 
coNquiste la iNdepeNdeNcia política de todo partido bur-
gués y de todo gobierNo al servicio de los empresarios. 
PaRa eso MIlITaMos eN los sINdIcaTos, Y Te 
INvITaMos a sUMaRTe. 



por KariNa eN colaboracióN coN magdaleNa

la deRecHa qUIeRe la BaJa
la campaña de la derecha apuNta a crimiNalizar a la ju-

veNtud que provieNe de los barrios pobres. quiereN resolver 
coN uNa medida represiva uN problema que tieNe sus raíces 
estructurales eN este sistema profuNdameNte desigual. No-
sotros sabemos bieN que esa No es la solucióN, eNcarcelar a 
los gurises, a Nuestros alumNos, mieNtras No se resuelveN 
los problemas de trabajo, vivieNda, salud y educacióN de la 
poblacióN trabajadora. quiereN más represióN y coNtrol 
sobre los sectores pobres de la sociedad. dIgaMos No a 
la BaJa Y oRgaNIceMos UNa gRaN caMPaÑa 
PaRa qUe NINgÚN doceNTe U oTRo TRaBaJa-
doR/a aPoYe esTe ReaccIoNaRIo PRoYecTo. 

el goBIeRNo No se qUeda aTRás
el freNte amplio eN el poder ya vieNe violaNdo los de-

rechos humaNos: ha demostrado que puede realizar mega 
operativos, reglameNtar el abuso policial a partir de leyes 
como la de faltas y de procedimieNtos policiales, iNfiltrarse 
eN las maNifestacioNes, utilizar fuerzas como el doe para 
fotografiarNos eN Nuestro coNflicto de 2013, procesar a 
luchadores por los derechos humaNos, reprimir marchas es-
tudiaNtiles, deteNer y maltratar jóveNes solo por ser pobres 
y fusilar por la espalda a Nuestra juveNtud como a sergio 
lemos. asimismo, el fa ha validado la deteNcióN eN averi-
guacióN de aNtecedeNtes y los maltratos eN el sirpa. TeNe-
Mos qUe decIRle No a los aBUsos PolIcIales, 

No a la RePResIÓN coNTRa la JUveNTUd Y la 
MIlITaNcIa. 

el RégIMeN de la IMPUNIdad
el problema de la represióN de hoy y la impuNidad 

de las fuerzas represivas tieNe profuNdos lazos coN la 
impuNidad de ayer, a partir de la imposibilidad de juzgar a 
los militares por los crímeNes cometidos duraNte el golpe. 

la violeNcia estatal es coNstitutiva de las sociedades 
divididas eN clases. la clase domiNaNte, que se beNefició 
coN el golpe (baNqueros, iNdustriales, fiNaNcistas, y el 
capital imperialista) prometió impuNidad a quieNes fueroN 
su “persoNal armado”, preserváNdolo para cuaNdo Nue-
vameNte vuelva a Necesitarlo. los partidos políticos del 
régimeN (iNcluyeNdo el freNte amplio) firmaroN el pacto 
del club Naval, que garaNtizó No tocar a los milicos a 
costa de uNa traNsicióN “ordeNada” al sistema democrá-
tico burgués. por eso la impuNidad (y la represióN estatal) 
es uN pilar fuNdameNtal de este régimeN, que Necesita fuer-
tes y legitimadas a las ffaa y de seguridad para usarlas 
cuaNdo las Necesite.

coNTRa la IMPUNIdad de aYeR Y de HoY
todo avaNce del estado eN Nuestras libertades de-

mocráticas será utilizado eN coNtra de las luchas de los 
trabajadores. todo abuso que quede impuNe, va eN coNtra 
de Nuestras fuerzas como trabajadores. Te PRoPoNe-
Mos eNToNces oRgaNIzaRNos PaRa lUcHaR 
coNTRa la IMPUNIdad de aYeR Y coNTRa el 

avaNce RePResIvo de HoY. 

eN esTe 27 de JUNIo Nos MovIlIzaMos PoR 
esTas ReIvINdIcacIoNes:

No a la BaJa de edad de IMPUTaBIlIdad. 
PoR Más PResUPUesTo PaRa la edUcacIÓN, 
PoR vIvIeNda, TRaBaJo Y salUd PaRa las Fa-
MIlIas TRaBaJadoRas. No a la RePResIÓN Y 
los aBUsos PolIcIales. BasTa de RePResIÓN 
eN los BaRRIos PoBRes. desPRocesaMIeNTo 
de los 7 lUcHadoRes PoR los ddHH. aBaJo 
la leY de cadUcIdad. cáRcel a los asesINos, 
ToRTURadoRes de la dIcTadURa Y a sUs cÓM-
PlIces. 

 el sábado 3 de mayo uN doceNte del liceo, al retirarse del 
salóN de clase, se eNcoNtró coN dos policías (policía comuNi-
taria) que iNgresabaN al edificio armados preguNtaNdo por la 
direccióN. eN dicho momeNto el doceNte se acerca a ellos y les 
preguNta cuál era el motivo de iNgreso al ceNtro educativo, a 
lo que los policías respoNdieroN “de recorrida”. el doceNte les 
recuerda eNtoNces que existe uN protocolo (circular 3152 
de abril de 2013) firmado por la feNapes, el coNsejo de 
educacióN secuNdaria y el miNisterio del iNterior doNde dice 
que debeN permaNecer fuera del ceNtro educativo y que “eN 
los coNflictos deNtro de los locales estudiaNtiles actuaráN 
úNicameNte cuaNdo las autoridades del mismo lo soliciteN 
expresameNte”; los policías coNtestaN que descoNocíaN tal 
protocolo y que su recorrida por los liceos de la zoNa debeN 
quedar registrada coN la firma de la direccióN eN uNa plaNilla.

freNte a lo aNtedicho el doceNte espera a que iNgreseN a 
hablar coN la direccióN y luego de ello solicita a ésta le iNforme 
de lo que estuviere acoNtecieNdo. la direccióN del ceNtro expli-
ca que eN uNa reuNióN previa a vacacioNes de abril se reuNieroN 
los directores de la zoNa, coN los iNspectores y comisarios para 
acordar recorridas por los ceNtros; al liceo coNcurriríaN mí-
Nimo uNas tres veces por semaNa. el doceNte preocupado repite 
que solo puedeN iNgresar aNte uN coNflicto y que además NuNca 

se había iNformado de dicha reuNióN y sus resolucioNes.
cuaNdo el doceNte termiNa de hablar coN direccióN eN su 

oficiNa y abre la puerta para retirarse, No solo estabaN los dos 
policías siNo que estaba uNa oficial que lo primero que dice al 
doceNte es “deme sus datos” (esto estaba pasaNdo deNtro del 
liceo Nº16 a uN metro de iNgresar a la oficiNa de direccióN y 
coN el director preseNte). el doceNte preguNta cuál es el motivo 
para pedirle los datos a lo que la policía respoNde “Nosotros te-
Nemos que iNformar a Nuestro superior del coNflicto que hubo 
coN usted”, y el doceNte recuerda verbalmeNte los hechos: Ni 
siquiera había impedido que iNgresaraN, solo les había preguN-
tado el motivo de iNgreso y les recordó el protocolo. la policía 
vuelve a pedir que le de sus datos y el doceNte pide eNtoNces que 
le deje uNa coNstaNcia escrita y firmada por ella de los motivos, 
a lo que aquella se Niega y subieNdo el toNo respoNde “¿usted 
No lee lo que dice acá?”, mieNtras mostraba el cartel de “policía” 
que exhibía eN su uNiforme, como afirmaNdo: “soy policía y por 
eso hago lo que yo quiero”. el director iNtervieNe dicieNdo que 
si le tomabaN los datos al doceNte tambiéN se los tomaríaN a 
él, y así sucedió. luego los policías se retiraN de direccióN y se 
quedaN eN la puerta del liceo.

al retirarse el doceNte de la direccióN, el director lo 
acompaña coN la iNteNcióN de verificar si los tres policías se-

guíaN coN la misma actitud, y efectivameNte coNtiNuabaN allí 
observaNdo al doceNte; a uNa cuadra del ceNtro pasaroN eN su 
móvil repitieNdo la misma forma de amedreNtamieNto.

agreguemos a este episodio puNtual, sumameNte violato-
rio de los derechos y espacios de los trabajadores, y de evideNte 
abuso de fuNcioNes por parte de la policía, otros ya coNocidos 
por Nuestros colegas doceNtes eNtre ellos, la permaNeNcia de 
los policías eN lugares comuNes de la iNstitucióN por lapsos 
largos y siN NiNgúN fiN eN coNcreto como ser la caNtiNa liceal o 
el patio iNterNo; la iNterveNcióN eN coNversacioNes eNtre doceN-
tes y alumNos coN el argumeNto de querer colaborar freNte a 
cualquier problema; el iNgreso al baño de los alumNos varoNes 
coN el arma y siN NiNguNa autorizacióN o coNsulta previa.

todos estos episodios haceN parte de uN coNjuNto de 
situacioNes similares eN otros liceos. recordemos que si bieN 
Nos preseNtaN a la policía comuNitaria coN uN Nuevo eNfoque 
que apuNta a reestructurar el rol históricameNte represivo de 
la iNstitucióN, coNtiNúa sieNdo, aúN bajo otro estaNdarte, la 
misma iNstitucióN coN uNa formacióN ceNtrada No a geNerar 
coNcieNcia, diálogo o reflexióN, siNo a reprimir.

lejos estamos de querer abarcar dicho problema que Nos 
trascieNde, pero sí defeNdemos coN esta deNuNcia a Nuestros 
estudiaNtes, a Nuestros doceNtes y a Nuestra educacióN.

aBUsos PolIceales eN el lIceo 16 - deNUNcIa aNTe la oPINIÓN PÚBlIca
9 de JUNIo 2014 / NÚcleo sINdIcal del lIceo Nº16, ades MoNTevIdeo - FeNaPes - PIT-cNT

TRaBaJaR eN UN lIceo coN HIsToRIa de lUcHa - lIceo Nº70

IMPUNIdad Y RePResIÓN vaN de la MaNo
deRecHos HUMaNos

se coNFoRMÓ la 
coMIsIÓN de ddHH 
de ades MoNTevIdeo

coN orgullo iNformamos que quieNes publicamos 
este boletíN fuimos los impulsores de la creacióN de 
la comisióN de derechos humaNos, que fue votada 
eN uNa asamblea geNeral a priNcipio de este año, y 
que hoy se eNcueNtra fuNcioNaNdo coN estos ejes: No 
a la baja, No a la represióN, basta de policías eN los 
liceos. sumate!!!



por maría Noel 

el lIceo 70 HasTa el 2014 No coNTaBa coN 
UN ceNTRo. coMPaRTÍa sU lUgaR FÍsIco coN 
la UTU esc. MaRÍTIMa PaRa FUNcIoNaR, eso 
geNeRÓ gRaNdes PRoBleMas edIlIcIos, HI-
gIeNe, segURIdad eNTRe oTRos (PoR TRaTaRse 
de dos INsTITUcIoNes eN UN MIsMo edIFIcIo).

esas Malas coNdIcIoNes deRIvaRoN eN 
UNa lUcHa qUe dIeRoN ResUlTados PosITI-
vos, la coNsTRUccIÓN de UN NUevo ceNTRo 
PaRa el 70.   

eNTRevIsTaMos a MaXI, doceNTe Y esTU-
dIaNTe del IPa qUe TRaBaJa acTUalMeNTe eN 
el lIceo.

 - ¿esa lUcHa FUe PosITIva PaRa el BaRRIo 
Y Toda la coMUNIdad edUcaTIva?

m  – sí yo creo que sí. vi lo que sucedió mucho después 
de lo que pasó, más o meNos ahora que eNtré al liceo, igual me 
preocupé por iNformarme, supe de la historia, por lo que pasó. 
y bueNo me pareció iNteresaNte, y sí creo que es positivo y uN 
ejemplo, a través de la uNióN se lograN uN moNtóN de cosas...

 -¿FUe UN caMBIo IMPoRTaNTe? se Pasa de 
UNa sITUacIÓN MUY desFavoRaBle…

m – sí, fue uN cambio importaNte, eN el trabajo que hici-
mos (Nder: video sobre la represióN de 2010), la situacióN 
aNterior era lameNtable, Ni siquiera se podía sacar agua del 
taNque, No era potable, los baños se compartíaN. tambiéN es-
taba el problema de las edades, había geNte mayor, etc.  los 
profesores teNíaN que abrir la úNica caNilla coN piNzas. tam-
biéN todo eso ¿cómo se traduce eN el dialogo eNtre doceNtes 

y padres? (y que el coNsejo supuestameNte No tieNe Nada que 
ver). pero es uN liceo que está muy bieN y sí es verdad faltaN 
muchas cosas, eN cuaNto al material didáctico eN laborato-
rio, etc. la iNfraestructura es muy bueNa.

- PedagÓgIcaMeNTe, ¿cÓMo FavoReceN 
esTas lUcHas Y sUs FRUTos?

m- bueNo, desde el puNto de vista pedagógico, yo  creo 
que de forma positiva, por  lo que he podido trabajar coN los 
gurises, lo vivieroN eN carNe propia cuaNdo estuvieroN eN la 
lucha porque ellos vieroN que por más que hubo violeNcia 
fue represióN, No fue violeNcia eNtre ellos Ni que puedeN ver 
eN la calle. ellos vieroN cómo uNiéNdose se puede luchar 
para lograr uN fiN.

- TaMBIéN FUe UNa eNseÑaNza eNToNces.
m- por supuesto, por eso fue positivo. ahora eso No 

puede quedar ahí, debe haber uN trabajo doceNte, bueNo, se-
gúN cómo te pares, si apuNtás a uNa pedagogía crítica estos 
soN temas fuNdameNtales para tratar eN clase; la historia 
es importaNte.

  - ¿cÓMo ves TRaBaJaR aHoRa eN esTas 
coNdIcIoNes Y aNTes...?

m - hoy eN día las coNdicioNes soN mucho mejores a las 
de aNtes, auNque, vuelvo a repetir, sigueN faltaNdo cosas. 
ese es uN problema geNeral eN toda secuNdaria, falta tra-
bajo coordiNado de trasfoNdo, es ir al origeN de las cosas. 
No hay políticas a largo plazo para mejorar. uN ejemplo, el 
apex está ahí, pero No está, yo al meNos No he teNido NiNgúN 
coNtacto coN algúN proyecto.

 -PeRo, cÓMo MaTeRIalMeNTe aBRe la caN-
cHa TeNeR UN lIceo a esTReNaR.

 m – desde que te parás eN uN aula doNde No está todo 
rayado, doNde No se llueve, doNde estáN todas las veNtaNas 
coN vidrios saNos, es importaNtísimo para ellos que palpeN que 

la educacióN es difereNte a uNa cárcel ya que eN coNdicioNes 
de haciNamieNto muchas veces así lo comparabaN. tambiéN 
seNtís que podés trabajar, porque además estáN tus derechos 
como trabajador, teNés derecho a trabajar eN coNdicioNes 
digNas.

- vos Has TRaBaJado soBRe la HIsToRIa 
del 70 Y la RePResIÓN eN la ocUPacIÓN ¿qUé 
ReFleXIÓN HaBÍas sacado Y qUe oPINaN los 
gURIses?

m- lo primero que peNsé fue eN ver a los coNflictos des-
de dos puNtos de vista, y cómo lo teórico se puede llevar a 
la práctica, o sea el coNflicto es Natural, Nosotros vivimos 
eN la coNtradiccióN, desde el coNflicto podemos traNsfor-
mar Nuestra realidad, justameNte el 70 desde esa lucha es 
el ejemplo. el coNflicto desde uN puNto de vista crítico. la 
represióN es algo político, hoy está eN el gobierNo uN partido 
que se dice de izquierda, me parece ilógico que teNga ese tipo 
de accioNar coNtra trabajadores, como eN realidad debería 
ser la base de la ideología izquierdista, es algo que hay que 
teNer eN cueNta cuaNdo Nos expresamos democráticameNte.
cómo se va a reprimir si hablamos de Necesidades, tambiéN eso 
se expresa eN uNa ley que el gobierNo, creo No solameNte tieNe 
que quedar eN el papel y No hacer Nada.

coN los gurises hubieroN uN moNtóN de reaccioNes: 
vieroN a sus padres, a ellos mismos. fue difícil pero eNteNdie-
roN la visióN positiva del coNflicto, mediaNte el movimieNto, 
mediaNte la lucha se puede llegar a cambiar las cosas. igual-
meNte Nosotros coN las ideas No podemos cambiar las cosas 
solameNte el trabajo de cambiar la cabeza es difícil muy lejos 
estamos de uNa orgaNizacióN estudiaNtil, pero a largo plazo.

TRaBaJaR eN UN lIceo coN HIsToRIa de lUcHa - lIceo Nº70
desde los ceNTRos de esTUdIo

de la vIoleNcIa del sIsTeMa
a la vIoleNcIa eN la eNseÑaNza

por carlos

distiNtas Noticias aparecidas eN los últimos meses daN 
cueNta de uN aumeNto de la violeNcia eN escuelas y liceos. 
como la puNta del iceberg, el feNómeNo da cueNta de uNa 
situacióN más geNeral de toda la sociedad que los que 
trabajamos eN la educacióN coNocemos de cerca.

estudiaNtes que peleaN, padres que ameNazaN, agre-
sioNes a profesores pareceN ser situacioNes cada vez más 
frecueNtes.

los medios de comuNicacióN y el seNtido comúN pa-
receN señalarNos que la respuesta a esta problemática es 
aumeNtar el coNtrol, la “autoridad” y la represióN. si Nos 
quedamos coN esta seNsacióN estaríamos cayeNdo eN el 
error de atacar las coNsecueNcias y No las causas de uNa 
problemática que es social y No iNdividual.

los doceNtes somos trabajadores que por Nuestra 
fuNcióN coNocemos de cerca la situacióN social eN la que 
viveN los Niños y adolesceNtes coN los que trabajamos. 
la educacióN pública es caja de resoNaNcia de esa coN-
flictiva social, de este sistema que margiNaliza y excluye 
graNdes sectores de la poblacióN y doNde es difícil teNer 
uN proyecto persoNal de crecimieNto o desarrollo. estas 
soN las “coNdicioNes de trabajo” eN que se desarrolla 
Nuestra labor, y por eso teNemos que reclamar que eN 
Nuestros liceos coNtemos coN herramieNtas para abor-
dar la situacióN. Nuestro rol No es ateNder las múlti-
ples situacioNes que se preseNtaN, pero sí debemos exigir 
que existaN estas herramieNtas, de maNera que podamos 
desempeñar el ejercicio de la doceNcia eN las mejores 
coNdicioNes y propiciar el desarrollo del proceso de 
eNseñaNza y apreNdizaje. 

los doceNtes No podemos ser la “válvula de escape” de 
esta situacióN pero eN Nuestro caso la lucha por mejores 
coNdicioNes de trabajo es iNseparable de mejores coNdi-
cioNes de estudio para Niños y jóveNes. uNa educacióN 
que problematice, que sea iNclusiva y de uN lugar para 
la participacióN activa, que iNcluya equipos multidiscipli-
Narios que puedaN abordar las problemáticas sociales 
existeNtes. la teNtacióN a la salida represiva, al reclamo 
de policía y discipliNa va eN coNtra de Nuestra fuNcióN de 
educadores y eN todo caso agrava el problema, ya que lo 
podrá ocultar por momeNtos, pero estará listo a estallar 
eN cualquier momeNto.

la lUcHa PoR UNa edUcacIÓN MeJoR es 
INdIsolUBle de la lUcHa PoR UNa socIedad 
Más JUsTa; solo UNa salIda de FoNdo PUe-
de aTacaR la RaÍz del PRoBleMa.



“MaRX Ha vUelTo”, aHoRa eN NUesTRos lIceos

“marx ha vuelto”
ciclo video debate

en el liceo nº16 (hermanos gil 1065)
jueves 26 de junio - 19:30 hs - salón 8

miniserie de ficción, 2014, arg. (dur. 50 min.)

oTRo aÑo de coNFlIcTo - lIceo Nº 16
por claudio

eNtrevistamos a maiNe, adscripta del liceo 16. éste fue 
uNo de los más activos del zoNal prado duraNte la huelga 
de 2013.  eN 2014 el Núcleo se volvió a orgaNizar y luchar, 
sieNdohasta el momeNto el úNico liceo que estuvo ocupado 
de moNtevideo .

1- ¿cuáles fueroN las causas de este coNflicto y 
cómo lo viviste vos?

el coNflicto estuvo motivado por varias causas. perso-
NalmeNte, la que Noté eN los comieNzos de este año lectivo (mi 
primer año como adscripta eN el 16) es la falta de uN portero. 
el flujo de geNte es muy alto y se coNtaba coN uN adscripto 
meNos para desempeñar las tareas específicas de su cargo, ya 
que No podía abaNdoNar la puerta. 

la sobrepoblacióN del turNo matutiNo es otro de los 
problemas, así como la falta de materiales y equipamieNto (las 
mesas No eraN suficieNtes para todos y teNíaN que compartir-
las). otra cuestióN que se arrastra de años aNteriores es la 

falta de uN gimNasio eN el predio liceal (actualmeNte se realiza 
ed. física eN clubes alquilados y No cueNtaN coN la ateNcióN 
que se requiere). a Nivel más geNeral, el reclamo tieNe que ver 
coN la estructura edilicia ya que el liceo fuNcioNa eN lo que 
fue uN coNveNto coN espacios cerrados reducidos y de mala 
circulacióN (los recreos se daN eN situacióN de haciNamieNto). 
preocupa la auseNcia de uNa salida de emergeNcia, que pueda 
diNamizar la evacuacióN eN caso de siNiestro.

las autoridades No escucharoN los reclamos.
2- ¿cuál fue el resultado del mismo? ¿qué aspectos 

te pareceN mejorar? ¿qué leccioNes te deja el coNflicto?
el resultado del coNflicto fue positivo eN líNeas geNe-

rales. los baNcos que faltabaN, llegaroN y eN pocos días se 
asigNó el cargo de portería pero que No cubre la mitad de la 
jorNada. yo creo que mieNtras estemos orgaNizados y Nos 
iNterese estar permaNeNtemeNte buscaNdo ser mejores y me-
jorar las coNdicioNes; la medida puede ser ocupacióN, paro 
o cualquier otra. pese a que el Núcleo vieNe deNuNciaNdo la 
situacióN ya eN diciembre, febrero y meses posteriores NuNca 

obtuvo respuesta positiva, y la medida obtuvo resultado par-
cial (alguNas cosas se lograroN y otras No), creo que como 
Núcleo debemos iNteNtar iNceNtivar a más diálogo y sumar a 
más compañeros.

los problemas los vemos todos los doceNtes y se afirma 
que algo hay que hacer, pero luego al momeNto de tomar uNa 
medida y ver cuál es la más iNdicada hay uN reflujo y poca 
participacióN. eN los casos eN que la problemática es específica 
de uN ceNtro, auN cuaNdo No sea exclusiva del mismo, creo 
que teNemos que estar abiertos al diálogo y a las propuestas 
que llegaN por parte de compañeros que quieraN aportar a la 
discusióN auNque No seaN afiliados. la búsqueda del apoyo 
de los padres tambiéN es fuNdameNtal (este año coNvocamos 
uNa asamblea coN padres eN marzo para plaNtear todo lo que 
el Núcleo veNía deNuNciaNdo), y si auN así resulta que los que 
llevaN adelaNte la lucha soN solo uNa parte de los trabaja-
dores (es algo que Nos preocupa), es porque hay aspectos para 
mejorar eN el diálogo. 

desde los ceNTRos de esTUdIo

“Marx ha vuelto”, Miniseria aMbientada en 
la argentina actual, que al igual que otros 
países sufre los eMbates de la crisis econóMi-
ca. los trabajadores de una fábrica gráfica 
sufren suspensiones y despidos; un grupo de 
ellos se organiza para luchar Mientras son 
dejados de lado por los dirigentes sindicales. 
al MisMo tieMpo, Martín, protagonista de 
esta historia, se encuentra leyendo el Mani-
fiesto coMunista, y terMina por encontrarse 
con Karl Marx, sin quedar en claro si es 
sueño o realidad. a lo largo de cuatro ca-
pítulos Marx irruMpe en la historia con sus 
ideas revolucionarias sobre las clases socia-
les, las crisis, el estado y el coMunisMo.
el reconocido actor carlos Weber, (Marx 

en el soho), interpreta a Karl Marx en esta 
historia junto a un grupo de jóvenes actores 
de iMportante trayectoria en el teatro inde-
pendiente nacional.
la producción estuvo a cargo del ips (ins-
tituto del pensaMiento socialista, blog: 
http://WWW.ips.org.ar/) y la realización por 
el grupo de cine contraiMagen y el canal de 
tv online tvpts. 
en este caso se estará proyectando coMo pri-
Mera instancia en uruguay, en el liceo nº16 
de Montevideo, que esperaMos sea de gran 
aporte a la reflexión sobre las cuestiones 
actuales y las lecciones históricas, entre los 
trabajadores y estudiantes.

alguNos de los que impulsamos este 
boletíN formamos parte de la juveNtud re-
volucioNaria iNterNacioNalista (ver: http://
jriNterNacioNalista.wordpress.com/), y he-
mos sido parte de la graN pelea que dieroN 
muchos trabajadores por uNa educacióN de 
calidad para los hijos de los trabajadores. 
luego de la huelga de 2013 Nos decidimos a 
seguir compartieNdo coNclusioNes y militaN-
do por Nuestras ideas. creemos que este debe 
ser uN espacio de expresióN abierta a compañe-
ros y compañeras que teNgaN afiNidad por el 
clasismo y la orgaNizacióN aNtiburocrática 
de los trabajadores y estudiaNtes. 

Nuestros priNcipios

aNtiburocrático: porque creemos 
eN la democracia de base, coNtra las imposi-
cioNes de los dirigeNtes burócratas que solo 
quiereN que les “votemos” las mediocres Nego-
ciacioNes que Nos propoNeN. porque coN de-
mocracia de la clase trabajadora el coNjuNto 
de Nuestra clase avaNza eN su coNcieNcia y eN 
la accióN, y somos protagoNistas de Nuestro 
propio destiNo. uNa de las graNdes leccioNes 
que ha dejado Nuestra graN lucha de 2013 
ha sido el poder demostrado por los traba-
jadores cuaNdo Nos orgaNizamos democrá-
ticameNte eN asambleas, votaNdo y llevaNdo 
adelaNte la lucha coN Nuestros propios 
métodos. coNtrariameNte a la lógica coN 

la cual impoNeN sus decisioNes los dirigeNtes 
del pit-cNt y Nuestra federacióN NacioNal 
(eNcarNados eN Nuestro siNdicato por la lista 
1), que No podíaN dejar que Nuestro cuestio-
NamieNto al gobierNo (y al freNte amplio) se 
difuNdiera hacia el resto del movimieNto obre-
ro coNtagiáNdolo. es por esto que creemos 
que la orgaNizacióN aNtiburocrática debe 
estar ligada a la lucha por la iNdepeNdeNcia 
política de la clase trabajadora, taNto sea de 
las patroNales, de su estado, sus gobierNos, y 
sus partidos políticos. 

clasista: porque Nos seNtimos parte 
de uNa sola clase trabajadora, y completa-
meNte solidarios coN todos los sectores que 
saleN a la lucha. porque peNsamos que te-

Nemos que distiNguir clarameNte a Nuestros 
amigos y aliados de Nuestros eNemigos. por-
que peNsamos que las aliaNzas coN sectores 
de la burguesía solo llevaN a coNfuNdirNos 
y a empaNtaNar Nuestra lucha. porque los 
partidos que defieNdeN los iNtereses de las 
patroNales No Nos represeNtaN. porque que-
remos recuperar la iNdepeNdeNcia política de 
Nuestras orgaNizacioNes de lucha. porque 
este 2013 Nos ha eNseñado que debemos 
combatir por uNa Nueva direccióN No solo 
para los trabajadores de la educacióN, siNo 
para todos los trabajadores. 

este boletíN estará al servicio de im-
pulsar las luchas de forma iNdepeNdieNte y 
extraer sus leccioNes.

qUIéNes soMos:


