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Hemos andado
“Cuando se integra un 

Partido Socialista, es decir 
un partido que, por ser tal, 
tiene finalidades inmanen-

tes, las del Socialismo, cuya 
magnitud está por encima de 

todos los errores y de todos 
los intereses individuales y 
cuando, además, -también 

por ser partido socialista- se 
practica en él la democracia 

interna, toda diferencia en 
torno a problemas tácticos o 

estratégicos o de cualquier 
índole se dilucida en su 

propio seno, no alejándose 
de él.

Allí, en el Partido, está lo 
más limpio y enaltecedor 
de la tradición socialista, 
el asiento de su seriedad 
y su prestigio, la historia 

viva de las luchas comunes, 
los recintos organizativos 

creado por todos a través del 
tiempo, los compañeros, los 
vínculos que se nutren de lo 
político y de lo afectivo, la 

presencia estimulante de los 
jóvenes, los nuevos métodos 

de trabajo y de lucha. Se 
comprende, hasta por una 
especie de certero instinto 

político que la herramienta 
está allí, que si tiene defi-

ciencias, hay que subsanar-
las, pero que es la herra-

mienta de los socialistas”.

José Pedro Cardozo, “Al 
abrirse la puertas”, El Oriental, 

7 de enero de 1971. El “ADN” de la educación:
 “El liceo es para todos los jóvenes y eso es 

una ruta que no tiene regreso” 
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Contrapunto sobre la 
situación venezolana,

un tema candente de la 
política internacional 

que impacta en el 
hemisferio y en el 

Mercosur

Venezuela dialoga

Julio Chirino
Embajador de Venezuela en Uruguay

  
 “La oposición creyó que con un triunfo 

electoral podría barrer las instituciones y los 
poderes”

Ángel Medina Devis 
Mesa de la Unidad Democrática (MUD)

“Promovemos procesos para que al final 
del enfrentamiento, la gente decida el 
destino de la nación”.

Entrevista a Celsa Puente, 
presidente del Consejo de Enseñanza Secundaria
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El 23 de octubre se conmemoró un día más de las y los periodistas, inspirado en el 
nacimiento de la prensa en nuestro país, registro plasmado en un oficio que el Gral. 
José Artigas enviara al Cabildo de Montevideo el 23 de octubre de 1815. En él apo-

yaba la publicación de Mateo Vidal “Prospecto Oriental”, que Artigas calificara como una 
“herramienta fundamental” y exhortando a promover la libertad de prensa en el territorio 
nacional. 

Sumándonos a esta conmemoración desde las redes sociales extendimos nuestros saludos 
con el siguiente mensaje: “Informar de forma rigurosa, honesta y comprometida con la 
verdad es la abnegada tarea del periodista. A uds. les deseamos ¡Muy Feliz Día! ” 

Hace algunos años el periodista Jorge Gestoso dijo en una entrevista en nuestro país “...en 
Estados Unidos la prensa es el cuarto poder, en Uruguay es un poder de cuarta…”  

Sin duda alguna nosotros NO COMPARTIMOS estas apreciaciones, creemos en el impor-
tante rol que cumplen los medios de comunicación en nuestro país, respetamos ese trabajo 
comprometido, ese que nos ayudan a ver la realidad desde otras ópticas. 

No les cargamos las tintas diciendo que son el orígen del mal cuando escriben algo que no 
nos gusta. Si marcamos nuestras discrepancias cuando algunos medios y algunos periodis-
tas pasan a ser totalmente subjetivos y funcionales a otros intereses, difamando o diciendo 
verdades a medias.

Hoy la inmediatez en la primicia, sin chequear la información publicada, hace que la cre-
dibilidad en algunos interlocutores se vea sensiblemente perjudicada. Pese a que surjan 
retractaciones a lo dicho, jamás enmiendan el daño hecho. 

El compromiso con la verdad, ese rigor en la información hacen del periodismo una de las 
profesiones más nobles y respetadas. Es por ello que año tras año se ve incrementado el 
número de estudiantes de periodismo en todas las diferentes Escuelas y Facultades. 

Es preocupante la realidad laboral que viven hoy día los periodistas en nuestro país, se han 
perdido más de 300 fuentes de trabajo en el 2015 en los medios de comunicación. Esta 
sin dudas, es una de las grandes tareas que deben abordar en conjunto la Asociación de la 
Prensa Uruguaya (APU) y el PIT-CNT.

Queremos más y mejores medios de comunicación, que informen más y de mejor forma. 
Para ello se necesitan más periodistas, serios, trabajadores y responsables, esos que nos 
ayudan a ser más críticos, a cuestionarnos la realidad y sobre todo a dialécticamente ayu-
darnos a formar opinión.  Se necesitan empresarios que inviertan, que den absoluta libertad 
a sus empleados y sostengan los medios que son fuente de trabajo. 

Sobre todo precisamos más información, por aquello de “la información es poder”, nece-
sitamos empoderarnos para la toma de decisiones, para hacer la toma de conciencia y ser 
totalmente libres.     

Prospecto Oriental
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“El caso Uruguay” 

Mónica Xavier
Secretaria General

La lucha contra la pobreza, la lucha contra el tabaco, la nueva matriz energética, son temas 
centrales para quienes analizan desarrollo e inclusión en serio. También son esa clase de 
personas e instituciones las que deciden poner a nuestro país como ejemplo a nivel mundial. 

Los organismos que comparan las realidades de las distintas regiones saben perfectamente que no 
es cosa sencilla sacar a un país del ostracismo en que se encontraba el nuestro apenas comenzaba 
el siglo XXI. 

Así lo refrenda el reciente estudio publicado por CEPAL, titulado: “Hacia un desarrollo inclu-
sivo, el caso Uruguay”. Una institución de tanto prestigio como CEPAL nos pone de ejemplo en 
términos de crecimiento económico, dinámica del mercado laboral y protección social, tres pilares 
fundamentales del desarrollo inclusivo.

Según el estudio “la principal lección que surge es que aún en condiciones de desigualdad produc-
tiva creciente, las políticas laborales y tributarias pueden contrarrestar estas tendencias regresivas y 
contribuir a reducir la desigualdad de los ingresos laborales”. 

Y así también queda refrendado en áreas de desarrollo tecnológico. La revolución en la matriz ener-
gética: del país de los apagones al de mayor utilización de energía renovable. Cambiamos quemar 
petróleo y depender exclusivamente de los niveles de aguas en las represas para transformarnos en 
el país del mundo que utiliza mayor porcentajes de energía eólica. Mientras que los países con más 
tradición y alto desarrollo en este sector – Alemania - Dinamarca – España- no logran alcanzar el 
20% de utilización de esta energía, en nuestro país, en apenas 10 años, hemos logrado alcanzar el 
30%.   

Allí están irrefutablemente expuestas grandes transformaciones que nuestro país logró en estos 
diez años y que si las sabemos potenciar impactarán por lo menos por medio siglo más. Generamos 
mayor igualdad. Generamos mayores oportunidades. Generamos mayores niveles de certeza para 
captar inversiones. Generamos mayor desarrollo tecnológico.  ¿Esto aparece en los titulares de 
los diarios? No. Ya sabemos – no hay que ser muy perspicaz - que los intereses de la mayoría de 
los medios están pautados por dos asuntos: el acento en las circunstanciales diferencias de nuestra 
fuerza política y en la seguridad – tema predilecto de la derecha-.  

Es por eso que nunca falta quien con dedo inquisidor señale que en  seguridad nos vinimos abajo. Y 
si bien la realidad muestra casos que golpean con crueldad, también es cierto que hemos invertido 
como nunca antes para que ello no suceda. Se ha invertido en equipamiento, se ha invertido en ca-
pacitación, se ha invertido en los sumergidos salarios policiales, y sin embargo la realidad muestra 
una tendencia incremental de violencia. Pero éste sí que no es un caso local: sucede en todas partes. 
Claro que esto no nos conforma ni se lo pone como excusa. Es la cruda realidad. La misma realidad 
que indica que no se resuelve con “mano dura” como repite la derecha. 

Repiten, cual lógica goebellina, infundios de ese tipo hasta que los instalan en el imaginario – en 
connivencia con varios medios -. Una manija que choca contra los verdaderos datos de la realidad, 
ya que lo cierto es que – por ejemplo - se incrementaron las penas y los delitos también lo hicieron 
– al igual que la cantidad de personas privadas de libertad. 

Así planteadas las cosas, tenemos el gran desafío de elegir entre seguir luchando para mejorar las 
condiciones de vida, para incrementar oportunidades, para profundizar la igualdad o empantanar-
nos en la inescrupulosa manija de quienes no dudan en transformar casos trágicos en eslóganes 
partidarios.    
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En momentos en que el 
seleccionado de fútbol 
de Uruguay viene ha-

ciendo la mejor ronda clasifi-
catoria a una copa del mundo 
de los últimos cincuenta años, 
la mayoría de los uruguayos 
está conforme con el desempe-
ño del equipo y la personalidad 
del director técnico Oscar Ta-
bárez adquirió un sólido pres-
tigio nacional e internacional, 
los jugadores han resuelto ju-
gar también en la cancha de 
la situación institucional de la 
Asociación Uruguaya de Fút-
bol (AUF), cuyo destino está 
atado desde hace décadas a la 
empresa Tenfield, del empresa-
rio Francisco “Paco” Casal.

En medio de una disputa con 
Tenfield por el control de los 
derechos de su imagen, el jue-
ves 27 de octubre de 2016, los 
jugadores de la selección emi-
tieron una carta en la que anun-
ciaron que no negociarán con 
la AUF esos derechos mientras 
que la entidad rectora del fút-
bol uruguayo no sea indepen-
diente y deje de estar condicio-
nada por terceros.

En la misma carta los jugado-
res destacaron la necesidad de 
reformar los estatutos de las 
AUF para que “toda la fami-
lia” del fútbol esté representa-
da en la toma de decisiones de 
tal modo que no quede más “en 
manos de unos pocos”.

De éste modo, los jugadores 
volvieron a la carga tras fra-
casar su intento de fines de 
agosto de 2016 para que la 
AUF estableciera un acuerdo 
de auspicio con la empresa de 
indumentaria deportiva Nike y 
pusiera fin al vínculo con Ten-
field, que tiene los derechos de 
la camiseta que explota con la 
empresa Puma.

Según los contratos vigentes 
entre la AUF y Tenfield, fren-
te a nuevas ofertas la empresa 
tiene la posibilidad de igualar 
las ofertas y sostener el contra-
to. Conocida la oferta de Nike, 
la AUF yTenfield renovaron el 
contrato, luego que la empresa 
igualara la oferta de más de 25 
millones de dólares realizada 
por la empresa estadounidense 

Aseguran que la entidad está condicionada por terceros
y la toma de decisiones queda en manos de unos pocos

Jugadores de la selección: 
la AUF no es independiente y debe modificar su estatuto

que patrocinaban por los juga-
dores.

•“Plantar cara”
Desde 1998, la AUF y Tenfield 
mantienen un contrato que ase-
gura a la empresa el control de 
los derechos de imagen del se-
leccionado, jugadores, la cami-
seta y las marcas que ha gene-
rado el fútbol nacional actuales 
y las que pudieran ser creadas.

El contrato se firmó cuando 
Eugenio Figueredo presidía la 
AUF y fue refrendado seis ve-
ces desde 2003.Tenfield tam-
bién tiene acuerdos firmados 
con la Mutual Uruguaya de 
Fútbolistas Profesionales -el 
sindicato de los jugadores- que 
incluyen cláusulas referidas a 
los derechos de imagen.

Decididos a “plantar cara” a un 
contrato que consideran lesivo 
para los intereses del fútbol 
uruguayo, en la misiva difun-
dida por internet, los jugado-
res sostuvieron que la empresa 

Tenfield ha tenido “el monopo-
lio de la comercialización de 
todos los activos pertenecien-
tes a la AUF” y se manifesta-
ron decididos a no contemplar 
más esta situación.

Para los jugadores “el patrimo-
nio de la celeste debe venderse 
directamente sin intermedia-
rios a las marcas finales, para 
obtener el mayor rédito posible 
y generar los recursos que me-
rece que merece nuestro fútbol. 
También la AUF y la empresa 
intermediaria Tenfield han ve-
nido comercializando los dere-
chos de imagen de los jugado-
res de la selección mayor, sin 
autorización ni consentimiento 
de los mismos”.

Anunciaron que no permitirán 
bajo ninguna circunstancia la 
explotación de su imagen por 
intermediarios y que mientras 
“la AUF no sea independiente, 
y pueda tomar sus decisiones 
libremente, sin estar condicio-
nada por terceros” no accede-

rán a ninguna negociación so-
bre el punto.

“Creemos que el sistema de 
toma de decisiones de la AUF 
debe modificarse necesaria-
mente y de forma urgente, 
como viene pidiendo FIFA 
hace muchos años a sus asocia-
ciones miembros, una reforma 
de estatuto para que toda la fa-
milia del fútbol esté represen-
tada en la toma de decisiones, 
y no quede exclusivamente en 
manos de unos pocos”, sostu-
vieron los jugadores en la mi-
siva.

El Ejecutivo de la AUF reac-
cionó defendiendo su inde-
pendencia y los esfuerzos por 
firmar contratos preservando 
del mejor modo los intereses 
del fútbol uruguayo. Hasta el 
momento, el vínculo entre la 
AUF y los jugadores era bue-
no y la cesión gratuita de sus 
imágenes para que fuera utili-
zada en la campaña “El club de 
la celeste” fue una muestra. La 
campaña es una iniciativa del 
Ejecutivo de la AUF para obte-
ner recursos nuevas vías.

Tenfield rechazó los cuestiona-
mientos al contrato que man-
tiene con la entidad del fútbol 
uruguayo desde 1998, Insistió 
en que tiene los derechos de 
imagen y acusó a los jugado-
res de hacer sus planteos con 
“mala intención”. Defendió el 
último acuerdo firmado con la 
AUF sosteniendo que era me-
jor para la asociación porque 
ésta se ahorraba el 10% de 
comisión que habría cobrado 
la empresa que promovía el 
contrato con Nike y que había 
sido convocada a ofertar por el 
grupo de jugadores.

Para Tenfield la carta de los ju-
gadores supuso “una intromi-
sión consciente e ilegítima en 
las relaciones contractuales vi-
gentes entre Tenfield y la AUF, 
y entre Tenfield y la Mutual, 
que será pasible de las accio-
nes legales que correspondan”.

Este es el segundo episodio de 
un conflicto que ya está insta-
lado y que se mantendrá por un 
buen tiempo.
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Con un mejor desempeño en 
el salario de los funciona-
rios públicos que entre los 

del sector privado, el índice me-
dio del salario real (IMSR) creció 
un 2% en los últimos doce meses, 
según información que divulgó el 
Instituto Nacional de Estadísticas 
el lunes 31 de octubre de 2016.

El indicador, que tiene en cuenta 
el impacto del aumento de los pre-
cios al consumo sobre los aumen-
tos salariales, mostró que durante 
el último año el poder de com-
pra de los trabajadores aumentó 
en forma moderada y a un ritmo 
menor que el registrado hasta el 
segundo semestre de 2014 cuan-
do se comenzó a notar un enlen-
tecimiento del crecimiento de los 
salarios.

Índice medio del salario real aumentó 2% en comparación 
con setiembre de 2015

El poder de compra de los salarios 
mejoró en los últimos doce meses

Mientras que en setiembre de 
2015 la variación acumulada en 
los doce meses anteriores del ín-
dice medio del salario real fue 
de 0,12%, para el mismo período 
pero medido en setiembre de 2016 
fue de 2,00%.

Entre los salarios y compensacio-
nes del sector privado real, el in-
dicador, que en setiembre de 2015 
habían caído 0,10% , en la medi-
ción correspondiente a setiembre 
de 2016, mostró un crecimiento 
de 1,64%.

Considerando los salarios y com-
pensaciones del sector público 
real, el indicador creció 2,64% en 
los últimos doce meses, mientras 
que en la medición de setiembre 
de 2015 el incremento había sido 
menor: 0,53%.

Por más información: http://ine.gub.uy/documents/10181/30889/

IMS+Setiembre+2016/8567428a-366e-4ab4-9ac5-929e3d12a043

Con la concreción de avan-
ces en la apertura de los 
mercados de Chile y Chi-

na, el gobierno confirmó en octu-
bre un rumbo que a tres meses de 
iniciada la administración fue ex-
plicitado por el canciller Rodolfo 
Nin Novoa. Al inaugurar en Mon-
tevideo la sede de la Cámara de 
Comercio MERCOSUR-ASEAN 
(Asociación de Naciones del Su-
deste Asiático, por sus siglas en 
inglés) a principios de junio de 
2015, Nin afirmó que política de 
apertura de mercados sería un “pi-
lar” de su gestión.

Las necesidades de crecimiento, 
el contexto cada vez más com-
plejo del comercio internacional 
y la crítica situación que atraviesa 
el Mercosur parecen ser factores 
que alientan al gobierno a agilitar  
su política de búsqueda de nuevos 
mercados en los que colocar el 
trabajo uruguayo.

Con ese objetivo, en las últimas 
semanas el gobierno firmó un 
acuerdo de libre comercio con 
Chile en Montevideo y en Pekín 
acordó con el gobierno Chino ini-
ciar las negociaciones para firmar 
un tratado similar en 2018 cuando 
se cumplan treinta años de rela-
ciones bilaterales.

Era el objetivo de la visita del 
viaje de Estado del presidente Ta-
baré Vázquez a China y lo logró: 
comenzar las negociaciones para 

fijar un tratado de libre comercio 
entre ambos países. 

Apenas había pasado una semana 
de la firma del acuerdo con Chile, 
cuando la misión en Pekín logró 
el propósito.

El martes 11 de octubre de 2016, 
el presidente de China, Xi Jinping  
le dio la “bienvenida” al trata-
do de libre comercio a Vázquez 
mientras que el responsable para 
América Latina y el Caribe del 
servicio exterior chino Zhu Qin-
gqiao,  aseguró que ambos países 
habían alcanzado una “alianza 
estratégica” y que se comenzará 
a negociar cuánto antes, informó 
“El Observador”. 

Se firmó un acuerdo que estable-
ció el inicio de las negociaciones 
con el objetivo de firmar el acuer-
do definitivo en 2018 cuando se 
cumpla tres décadas de relaciones 
bilaterales entre la República Po-
pular China y Uruguay.

Durante la misión, el ministro 
de Economía y Finanzas, Dani-
lo Astori firmó dos acuerdos de 
cooperación, uno referido a temas 
aduaneros y otro a producción e 
inversiones. Mantuvo encuentros 
con responsable de firmas dedica-
das a trabajos de infraestructura y 
dijo que en lo referido a posibles 
inversiones en puertos y ferroca-
rriles, obtuvo respuestas “absolu-
tamente afirmativas”.

La misión firmó un total de dieci-
séis acuerdos bilaterales en diver-
sas materias informó Presidencia 
de la República.El ministro de 
relaciones exteriores, Rodolfo 
Nin Novoa dijo que la reunión 
entre los dos presidentes se con-
cretó en cuatro meses y la califiicó 
como un “éxito de la diplomacia 
uruguaya”.“Quedó todo muy en-
caminado”, dijo el canciller que 
no ocultó su satisfacción por los 
logros obtenidos durante la mi-
sión.

•Cláusulas innovadoras
Siete días antes del encuentro de 
Vázquez con Ji Xingping, el mar-
tes 4 de octubre de 2016 Uruguay 
y Chile firmaron un acuerdo bila-
teral de libre comercio en Mon-
tevideo, hasta donde llegó el mi-
nistro de relaciones exteriores de 
Chile, Heraldo Muñoz.

Este nuevo tratado profundiza el 
relacionamiento entre ambos paí-
ses que se da a través del Acuer-
do de Cooperación Económica 
(ACE) e incluyó clausulas inno-
vadoras referidas al cuidado del 
medio ambiente, a la equidad de 
género y un capítulo dedicado al 
respeto de las normas laborales de 
cada país.

El texto de acuerdo tiene veinte 
capítulos y en su elaboracón par-
ticiparon técnicos de diez minis-
terios.

El canciller Nin Novoa dijo que 
durante el proceso de elaboración 
y la negociación se mantuvo de-
talladamente informado al PIT-
CNT. 

En abril de 2016 ambos países ha-
bían firmado un acuerdo para evi-
tar la doble tributación de modo 
de consolidar una corriente de in-
tercambios que en 2015 sumó 336 
millones de dólares, con un saldo 
favorable a Uruguay de 40 mi-
llones de dólares. Ese año, Chile 
importó 188 millones de dólares 
desde Uruguay y vendió a nuestro 
país productos y servicios por 148 
millones de dólares.

Este tratado facilitará el acceso 

de mercadería y servicios urugua-
yos a los 64 mercados con los que 
cuenta Chile y a los que accede 
a través de 26 acuerdos de libre 
comercio. De éste modo Uruguay 
también podrá mejorar sus víncu-
los con los países de la Alianza 
del Pacífico que, además de Chile, 
conforman México, Colombia y 
Perú.

En setiembre de 2016, durante su 
viaje a la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, el presiden-
te Vázquez anunció que el Reino 
Unido había expresado oficial-
mente su intención de firmar un 
acuerdo de libre comercio con 
Uruguay.

Afianzando acuerdos de libre comercio con China y Chile, 
el gobierno confirmó su política de apertura de mercados

Tabaré Vázquez y el presidente chino Xi Jinping acordaron iniciar 
negociaciones para firmar un acuerdo de libre comercio en 2017. Foto: 

Presidencia de la República.
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Para la presidente del Consejo de Enseñanza Secundaria (CES), el “ADN” es hacer 
que los liceos sean capaces de recibir a todos los jóvenes. “El liceo es para todos 
los jóvenes y eso es una ruta que no tiene regreso”

Celsa Puente: 
“No vamos a ser una democracia real si no
distribuímos realmente el capital cultural de 
la sociedad”

Entrevista de Eric Alvez

Cuando el ex presidente José Mujica, promovió a Celsa 
Puente para integrar el Consejo de Enseñanza Secundaria 

que hoy preside dijo que no le habían avisado que había 
gente con su perfil y capacidades. 

En el barrio Buceo eran unos cuántos los padres que 
sabían del buen trabajo que Celsa Puente hacía como 

directora del Liceo N° 30 (Avda. Gral. Rivera y Bvar. Batlle 
y Ordóñez) y apoyaban el desarrollo de la institución. 

Los sábados de tarde el liceo estaba lleno de actividades 
extra curriculares, contaba con un movimiento de líderes 

que actúan como animadores, experiencia muy común 
desde hace décadas en los colegios privados pero que 
era muy poco común en los espacios de la enseñanza 

secundaria pública.

El liceo era un lugar agradable, donde los jóvenes estaban 
a gusto haciendo diversas cosas fuera del horario de estudio 

y el ambiente era agradable y acogedor.

Unos años atrás, Puente hizo en el Liceo 30 lo que 
hoy considera que debe ser el “ADN”, lo esencial de la 
educación secundaria: hacer de los liceos un lugar en 

el que todos los jóvenes tengan espacio y promover en la 
sociedad la visión de que secundaria es una institución que 
recibe a todos los jóvenes, porque “el liceo es para todos los 

jóvenes”.

Hoy como presidenta del CES, Celsa Puente sostiene que 
hay indicadores estimulantes como la cantidad de jóvenes 

que son los primeros en sus familias en ingresar a la 
educación universitaria y confía en que es posible avanzar. 

“Hay indicadores que nos dicen que es posible superar 
la situación familiar, que es posible lograr un avance 

sobre la propia historia, y conseguir la mayor cantidad de 
ciudadanos bien formados”, sostuvo Puente y explicitó su 
convicción de que “no vamos a ser una democracia real si 
no estamos distribuyendo realmente el capital cultural que 
la sociedad tiene”, lo que exige esforzarse por continuar el 

proceso de universalización de la enseñanza secundaria.

Celsa Puente afirmó que es necesario redefinir el rol 
docente de modo que los profesores, formados en otro 

modelo sean capaces de aceptar las reglas de juego del 
mundo que tan “fuertemente” cambiaron.

La presidente del Consejo de Secundaria marcó el contraste 
de reacciones que expresa la sociedad que cuando alguien 

no manda a sus hijos a la enseñanza primaria pone el grito 
en el cielo pero tolera que no se mande a los adolescentes 

al liceo. “Si te digo que mi vecinito no va al liceo no te 
desmayas. Ese es el primer aspecto que es preocupante de la 

vida cotidiana”.

Sin negar que es necesario revisar aspectos de la vida de los 
liceos, la presidente del CES considera que el presupuesto 

“está bien invertido y es visible”.

A continuación compartimos la entrevista que Correo 
socialista le hizo a Celsa Puente, presidente del Consejo de 

Enseñanza Secundaria (CES).

¿Cómo evalúa el estado de la 
enseñanza secundaria?

La enseñanza secundaria está en 
una situación de oportunidad a la 
hora de repensarse. Creo que al 
Uruguay como sociedad le falta 
depositar un poco más de concen-
tración en el desarrollo de la ense-
ñanza secundaria, en el entendido 
de todas esas otras condiciones 
que son imprescindibles. Creo 
que estamos en un instante de mu-
cho movimiento, de repensarse 
desde el punto de vista de redefi-
nición del rol del profesor. Desde 
el punto de vista de la metodolo-
gía y desde el punto de vista de 
la organización de la institución 
educativa. La verdad es que yo 
creo que si alguien que hace 100 
años ya dejó de estar en este mun-
do se levantara hoy es muy proba-
ble que se sintiera bien en un aula, 
porque las aulas cambiaron poco. 

¿Cuáles son los principales de-
safíos de la educación pública?

Me voy a concentrar en educación 
media. El desafío de la universa-
lización para mi es clave. Cuando 
vos estás pensando en términos 
de democracia no podes pensar 
en una educación que le corres-
ponda sólo a unos. Es un proceso, 
primaria estuvo un siglo para uni-
versalizarse. Yo hace poco tomé 
conciencia de esto, tenía como la 
fantasía que primaria siempre fue 
de todos, porque nos formamos 
en país en donde desde hace unos 
cuantos años primaria es para to-
dos. Entender que es un proceso 
que lleva mucho tiempo para una 
sociedad nos permite estar un 
poco tranquilos en el sentido de 
que el proceso en el Uruguay se 
está desarrollando, pero estar tam-
bién muy inquietos porque falta 
mucho. Y nosotros no vamos a ser 

una democracia real si no estamos 
distribuyendo realmente el capital 
cultural que la sociedad tiene y no 
estamos apostando al proceso de 
humanización de todos. Nosotros 
tenemos que resolver algunas co-
sas en ese sentido. 

¿A qué se refiere específicamente?

Cuando vos mirás la cantidad de 
escuelas primarias que hay en el 
Uruguay, hay casi dos mil, pero 
imaginate que nos concentramos 
solo en las mil escuelas urbanas 
que hay. Sin embargo hay 299 li-
ceos, de los cuales de Ciclo Bási-
co hay unos doscientos cincuenta 
y pocos. Suponte que somos ge-
nerosos y sumamos las escuelas 
del Ciclo Básico de UTU, no de-
ben ser más de 30. Entonces, hay 
un sistema embudo que te está 
diciendo que primaria está univer-
salizada, que tiene una cantidad 
importante de instituciones que 
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reciben a esos niños, pero que la 
enseñanza media está en proceso. 
Porque vos armaste un sistema 
embudo y metes todos esos niños 
en una instituciones que pasaron 
de estar en unas instituciones muy 
amigables, que marcaban una 
proximidad muy intensa entre 
el adulto y el niño, y no solo ha-
blo del maestro sino de todos los 
adultos de la institución, una ins-
titución pequeña, una institución 
en donde todos se conocen, y de 
pronto pasan a un liceo que tiene 
otras dimensiones edilicias, que 
tiene otros adultos, más allá de la 
cantidad de profesores que pue-
dan llegar a tener, otros adultos a 
nivel institucional, muchos más 
estudiantes, con lo cual el proceso 
de identificación del joven con la 
institución, y de la institución con 
el reconocimiento del joven, es 
mucho más lento. 

¿Cuáles son los objetivos de Se-
cundaria a corto y mediano plazo?

Secundaria tiene como principio 
fundamental que el liceo es para 
todos los jóvenes, eso es una ruta 
que no tiene regreso. Y tiene el 
gran desafío de que además de 
matricularse, asistir y permanecer, 
tiene que generar los aprendizajes 
que habiliten a continuar la vida 
educativa de todos. Esto se dice 
rapidísimo pero es muy comple-
jo, es el desafío más intenso que 
una sociedad tiene que vivir. Lo 
digo porque me parece que no es 
una responsabilidad exclusiva de 
los docentes o de los que estamos 
en esto. No por exonerarme, sino 
por esto de que el Uruguay como 
sociedad tiene que realmente con-
vocar a que cada joven ingrese a 
educación secundaria, haga su 
esfuerzo y también solicitar el 
esfuerzo de la institución en esa 
adaptación. Tiene que haber un 
esfuerzo compartido, y realmen-
te que permanezcan, aprendan, y 
puedan seguir su ruta educativa. 
En el mundo hoy estamos nece-
sitando 14 años de desempeño 
educativo. Uruguay está ofre-
ciendo los 6 de primaria, ahora 
primaria crece con inicial, en rea-
lidad tradicionalmente eran los 6, 
más los 6 de secundaria. Bueno, 
nosotros tenemos que lograr en 
este quinquenio el ciclo básico, 
que son los tres primeros años, y 
en el próximo hay que pensar en 
los bachilleratos. Y así hay que 
seguir. Tenemos buenos indica-
dores, la cantidad de jóvenes que 
ingresaron a la Universidad de la 
República y son los primeros en 
su familia en ingresar a la Uni-
versidad tiene que ser el aliento 
que busquemos en los momentos 
en que nos sentimos más derriba-
dos, para decir “Hay que seguir” 
“Vale la pena”. Hay indicadores 
que nos dicen que es posible su-
perar la situación familiar, que es 

posible lograr un avance sobre la 
propia historia, y conseguir la ma-
yor cantidad de ciudadanos bien 
formados, que si pueden tener un 
desarrollo terciario o universitario 
mejor, pero sino tiene que ver con 
tener condiciones para un ejerci-
cio pleno de la vida. 

Hay una estructura educativa 
pensada para jóvenes de hace 
un siglo. ¿Eso tiene sentido hoy?

No, no tiene sentido. Y es uno de 
los movimientos que estamos in-
tentando hacer. Que tenemos que 
hacer de forma colaborativa con 
el Consejo de Formación en Edu-
cación, y que es complejo. Porque 
no serviría que se aggiornara la 
carrera de grado docente si los 
liceos no cambian. Porque enton-
ces el joven sale formado como 
profesor pero después tiene una 
práctica que lo va fagocitando. Y 
también es muy difícil mover la 
práctica educativa en los liceos 
si la carrera docente de grado, y 
de formación a lo largo del des-
empeño de la vida profesional, no 
cambia. La verdad es que pasan 
unas cuantas cosas que son inte-
resantes. Por un lado que en muy 
pocos años el profesor dejó de ser 
un distribuidor de información, y 
esto te lo digo desde mi propia ex-
periencia, a mi me formaron para 
distribuir información en clase, 
con una modalidad muy cartesia-
na. Yo soy profesora de literatu-
ra y te podría decir que tengo de 
memoria un esquema mental de 
como entrarle a un texto literario 
en una clase que tuve que dar vuel-
ta. Cuando yo empecé a dar clases 
el problema principal que  tenía 
en la clase de literatura era que los 
chiquilines trajeran los textos, y 
hoy  los levantan en el teléfono, 
o en la ceibalita. Todo aquello que 
a mí me significaba escribir en el 
pizarrón un poema desapareció 
totalmente. Hoy hay que seducir-
los para que tengan ganas de leer 
ese texto en el teléfono. Y moti-
varlos para que investiguen sobre 
ese autor, que busquen vocabula-
rio, que vean cual es el tema de in-
terés que ese texto literario puede 
tener y sobre el cual discutir en un 
debate en clase. Porque el profe-
sor ya no es más un distribuidor 
de información, y esa información 
que fluye, que a veces es excesi-
va, que es aplastante, requiere de 

un joven que pueda seleccionarla, 
que pueda elegirla. Hay que en-
señarles que no toda información 
que circula es buena, que pueda 
jerarquizarla, que pueda construir 
algo propio con ella. El profesor 
hoy es un gran orientador. Ahora, 
también tengo que decir que es 
muy difícil, aunque no imposible. 
Yo soy optimista en esto, hay que 
redefinir el rol docente para un 
profesor que fue formado de un 
modo, y aceptar que las reglas de 
juego del mundo cambiaron tan 
fuertemente. 

¿Cómo incide en esto la forma-
ción que recibieron los docentes?

Yo recorro mucho los liceos y 
muchas veces buena gente, lindas 
personas y esto no es una crítica 
pero me dicen “a mí no me forma-
ron para esto” porque nos forma-
ron para una educar a una porción 
de jóvenes que venían, limpitos, 
comidos, queridos y cuidados 
por su familia. Que iban a hacer 
la Universidad o iban a tener una 
formación terciaria. Nos formaron 
para ir a la clase y dar una lección. 
Dar una lección, dar la clase. Esa 
expresión sigue vigente, “dar la 
clase” tiene desde verbo “dar” 
una fuerza semántica que dice 
que yo soy el portador del saber 
y te lo doy. Eso metafóricamente 
puede ser precioso, cuando ha-
blas de traspasar el legado, o de 
distribuir, pero en el mundo de 
hoy yo tengo que hacer que vos 
te apropies del legado y ofrecer-
te los caminos para que puedas 
hacerlo. “Dar la clase” a mí me 
da una sensación de unidireccio-
nalidad, que no corre hoy cuando 
tenemos jóvenes que tienen hasta 
otro modo de estar en el espacio, 
que hay una hiperactividad natu-
ral, de contacto y vínculo con el 
otro. Hace poco escuché a una 
pedagoga española, y ella decía 
que participa como coordinado-
ra de un conjunto de colegios, y 
juntan a noventa chiquilines con 
tres profesores, entonces decía 
algo así como un chiste: “Ustedes 
creerán que nosotros tomamos el 
megáfono para hablar con 90 jó-
venes. No, nosotros armamos me-
sas de trabajo, y los tres profeso-
res van circulando”. Entonces, no 
es dar la clase con el megáfono, es 

armar unas consignas interesan-
tes, que requieren mucho pienso 
previo, más que el momento de 
la clase es la previa de la clase la 
que lleva tiempo, de preparación 
y de pienso creativo, es poner en 
funcionamiento esas consignas 
en una mesa de trabajo de 6 o 7 
jóvenes como para que empiecen 
a hilar información para llegar al 
abordaje de la consigna. Nosotros 
estamos haciendo la experiencia 
ahora de las duplas de y los tríos 
docentes, que tiene resultados 
diversos, en algunos lados muy 
buenos, y en otros no tanto. Pero 
en los que está funcionando muy 
bien se ve justamente esa capaci-
dad del trabajo compartido entre 
adultos, de asignaturas diversas, 
que van generando en la clase 
otros movimientos, en el diálogo 
y en la construcción del saber. 

Ya no se trata de aquello del co-
nocimiento compartimentado.

Claro. Antes el paradigma era 
desarmar la realidad y estudiarla 
en porciones. Y el paradigma de 
la complejidad nos está poniendo 
en otra situación completamente 
distinta. Entonces, aquel desarma-
do de la realidad no está sirviendo 
para entenderla. Hay que cambiar 
la metodología. Yo soy una con-
vencida que lo que nos hace falta, 
más que cambiar el currículo que 
estoy de acuerdo en cambiarlo y 
no tendría objeciones, ni de la ma-
lla curricular ni de los contenidos 
de los programas educativos, pero 
para mí el gran cambio es la me-
todología. El gran cambio es esa 
propuesta de la clase en la que se 
busque una participación en la 
que el profesor es un orientador, y 
vaya haciendo que los chiquilines 
hagan, construyan, se equivoquen 
y vuelvan a hacer. Yo creo que ese 
es el camino. 

Desde el año 2005 se ha incre-
mentado el presupuesto educa-
tivo constantemente. Sin em-
bargo hay cierta percepción que 
los resultados no van en con-
sonancia con los incrementos. 
¿Qué piensa sobre eso?

Discrepo con eso. Primero es 
importante señalar que nosotros 
estamos en una sociedad resulta-
dista. Y los resultados solamente 
se miden en números, y no se ven 
otros resultados. Y esto lo digo 
vinculado también al concepto de 
universalización. Hoy están lle-
gando a nuestros liceos jóvenes 
que antes ni los pisaban. 

“El presupuesto está bien 
invertido y es visible. Esto 
no quita que es necesario 
hacer una revisión de los 
aspectos metodológicos y 
de la vida de los liceos”.

“Estamos haciendo un 
seguimiento cabeza a 

cabeza de cada niño que 
termina la escuela y es 
cierto que a lo largo del 

ciclo básico esa población 
disminuye en unos niveles 

que nos preocupan”.

Accedió con gusto a brindarle una entrevista a Correo socialista. 
Mantiene una mirada optimista sobre el ser humano y sus potencia-
lidades. Durante toda la entrevista a Celsa Puente se le puede ver esa 
mirada particular que tienen los docentes. Antes que una autoridad 
de gobierno ella es una docente ejerciendo una tarea de gobierno, y 
eso se deja ver en sus palabras. Se encuentra al frente de uno de los 
lugares en donde hemos puesto más la lupa como sociedad en los 
últimos años, la enseñanza secundaria. Para ella la universalización 
de la enseñanza media es la tarea principal. Manifiesta que hay un 
trabajo de difusión constante, por parte de algunos medios, sobre lo 
que no funciona, y una escasa cobertura sobre los logros. Tiene una 
mirada crítica sobre el lugar que ocupa la medición estadística de la 
educación a la hora de evaluar, y nos dice que el gran cambio debe 
darse en la metodología de los educadores, en aulas pensadas para 
jóvenes de hace un cie años.

EA

La mirada del redactor

Una docente 
ejerciendo una tarea 
de gobierno
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El propio sistema generó algunos 
dispositivos sobre los cuales hoy 
estamos operando para transfor-
mar, porque ya pasó mucho tiem-
po, pero por ejemplo en el año 
2007 se creó el programa de au-
las comunitarias para una porción 
de jóvenes que de verdad estaban 
por fuera de cualquier posibilidad 
educativa. Con idas y vueltas pero 
vino funcionando hasta ahora, y 
ahora dimos un primer paso para 
ver si los podemos incorporar a la 
vida liceal. Ver si podemos gene-
rar un dispositivo que, atendiendo 
a esos jóvenes, con sus caracterís-
ticas peculiares, genere que con-
vivan en un liceo con todos los 
otros.  

Hemos desarrollado muchos más 
liceos de los que teníamos. Hay 
34 liceos más en 2015 que lo que 
había en 2005. En marzo del 2017 
abriremos uno completamente 
nuevo, con un edificio precioso, 
Mercedes, el 4. Y Treinta y Tres 
el 4, en un edificio también nue-

De un tiempo a esta parte es común escuchar sobre el “ADN de 
la educación”, pero no queda claro cómo se define eso. ¿Qué 
consideras como lo esencial en la educación secundaria hoy?

Cuando planteaban lo del ADN se lo tomó como un slogan, y me parece que 
como pasa muchas veces con las palabras, o las expresiones que se usan insis-
tentemente, empiezan a quedar como vacías de contenido. Para mí, por ejem-
plo, el cambio del ADN de secundaria es pasar de una institución elitista a una 
institución universalizadora de la oferta educativa. Para mi ese es el cambio 
sustancial. Yo creo que en este quinquenio ese cambio tiene que redondearse, 
que la sociedad tiene que ver a secundaria como una institución que recibe a 
todos los jóvenes, porque el liceo es para todos los jóvenes. Para mí esa es la 
expresión clave que tiene que mover todas las prácticas este año. Y creo, como 
te decía, que para que eso ocurra el cambio tiene que ser metodológico. Creo 
que la institución tiene que ser una institución hospitalaria y amigable. No pue-
de ser una institución distante. Tiene que ser una institución que invite al joven 
a permanecer, a estar, donde se tiene que sentir reconocido, identificado. Tiene 
que sentir que tiene unos adultos que lo escuchan, que él le interesa, y que él 
les interese a ellos ¿No?. Tiene que haber un ida y vuelta que le dé sentido a 
estar. De hecho las instituciones que lo logran, que son muchas, y yo siempre 
digo que son como faros que iluminan, tienen unos resultados espectaculares, 
e incluso contravienen lo que algunos sociólogos dicen, por ejemplo el liceo 43 
de Rincón del Cerro. Hay cierta relación con el contexto no la vamos a negar. 
Pero el 43, que está en un contexto complicado, yo voy de visita y me quiero 
quedar de lo bien que te sentís ahí, de lo protegido, de lo querido, de lo humano 
que te sentís en ese liceo, y que además ven en cada problema una oportunidad. 
Tuvieron un tiempo de obra muy largo y nunca suspendieron una clase. Con-
siguieron que el club de enfrente, que era el Complejo Rural Oeste les prestara 
los salones, y nadie se quejaba, todo el mundo se organizó. Y están siempre 
buscando cosas nuevas para hacer. Está entre los mejores de Montevideo. 

El ADN: que la sociedad 
vea a Secundaria como una 
institución que recibe a 
todos los jóvenes

El proceso de universalización de la enseñanza primara supuso una fuerte 
valoración positiva de la escuela y las maestras que persiste en la sociedad 
uruguaya. En la actualidad no ocurre lo mismo con respecto a la enseñanza 
secundaria. La sociedad censura fuertemente a quien no envía a sus hijos a 
escuela pero se muestra tolerable con quien no manda a sus adolescentes al 
liceo. Para la presidenta del Consejo de Enseñanza Secundaria (CES) esta 
actitud supone un dato “preocupante de la vida cotidiana” con respecto a la 
educación.

Consultada sobre cómo veía el  involucramiento de las familias en la edu-
cación media Celsa Puente dijo que a veces los jóvenes no van al liceo por 
decisiones familiares pero también observó “falta de manejo de los papás en 
esto”:
“En el Uruguay a las familias en general no se les ocurre dejar de mandar a los 
hijos a la escuela. El propio proceso de universalización de primaria nos llevó 
a eso. ¿Qué cara pondrías vos si yo te dijera que mi vecinito no va a la escuela 
primaria? Te desmayas. Pero si yo te digo que no va al liceo no te desmayas. 
Ese es el primer aspecto que es preocupante de la vida cotidiana. Y que es ab-
solutamente cierto. Tenemos todo ese camino para recorrer en cuanto a la con-
ciencia familiar. Tenemos también una coincidencia con esa tumultuosidad de 
la adolescencia, en donde el padre te dice no, yo no vengo porque él no quiere 
que yo venga, me dice que lo dejo “pegado”. Y uno le dice al padre no, señor. 
Usted tiene que venir igual. Si él se enoja mala suerte. Cuando usted viene le 
está ofreciendo su amor, le está diciendo te quiero, me importas. Aunque él en 
el momento se enoje porque lo hace sentir chiquito”. Creo que a veces hay un 
poco de falta de manejo de los papás en esto, y otras veces hay una decisión de 
la familia. Yo insisto, yo suelo ser muy optimista, pero los adultos estamos en 
crisis también. Hay un desalojo de la tarea del adulto, parecería que en la casa 
se hace lo que dice el joven. El adulto es quien debe poner las reglas, con un 
marco de negociación, con mucho diálogo. Pobre de los jóvenes que no tengan 
adultos que les pongan reglas, porque los dejan a la intemperie. No es cierto 
que los están queriendo, ni que los están ayudando, los están abandonando.  

Para Celsa Puente hay “falta de manejo de los 
papás”

“Si te digo que mi vecinito 
no va al liceo no te 
desmayas”

“Estamos en una 
ruta donde tenemos 
señales que algunos 

actores sociales se están 
resistiendo a ver”.

vo pero que estuvo hasta ahora al 
servicio del liceo 1, porque este 
último estaba en obras. Es decir, 
dos liceos nuevos para 2017. 

Mejoramos las condiciones de 
educabilidad, bajando la cantidad 
de alumnos por grupo. Hay 233 
grupos más, en relación a 2010, 
de Ciclo Básico y 300 grupos más 
en Bachillerato.  Esto lo digo en 
relación al presupuesto. Hemos 
incorporado las tutorías por ejem-

plo, miles de horas de tutorías que 
todavía se dictan. Se han hecho 
intentos variados, e incluso aspec-
tos materiales, actualizaciones de 
bibliotecas, compras de materia-
les. Los liceos todos tienen unos 
laboratorios, por decirte un área 
específica en la que realmente se 
hace una inversión importante. 
Entonces, me parece que cual-
quiera que recorra los liceos hoy 
puede ver que el presupuesto está 
ahí. Y quiero decir que la mayoría 
de los liceos nuestros son espacios 
muy buenos. Son espacios edili-
cios muy buenos. Quedan algu-
nos que hay que mejorar, que son 
algunas viejas casonas, y puede 
quedar algún otro más en el inte-
rior que es cierto que son edificios 
más antiguos. Pero la verdad ‘que 
nosotros tenemos edificios que 
son la envidia de muchas otras 
instituciones o comunidades, in-
cluso privadas, que no llegan a 
tener los edificios que tenemos 
en la educación pública. Lo que 
creo es que hay todo un trabajo de 

difusión muy constante y perma-
nente sobre lo que no funciona, y 
una escasa difusión sobre lo que 
si funciona. 

¿Eso es lo que genera el desen-
canto?

Si, genera desanimo de los pro-
fesores, porque si tú sos siempre 
el receptor social de lo que no 
funciona hay un punto en que te 
lo empezas a creer. Igual, los pro-
fesores, por suerte, siguen siendo 
creativos, siguen intentando nue-
vas cosas, no bajan los brazos. 
Uno recorre los liceos y se queda 
asombrado de los logros que tie-
nen. 

A mí me gustaría igual, guiada por 
el principio de realidad, hacer al-
gunas apreciaciones. Es cierto que 
nosotros tenemos un ingreso en 
educación media que es cuasi uni-
versal, ahora estamos intentando 
que sea absolutamente universal, 
haciendo un seguimiento cabeza a 
cabeza de cada niño que termina 

la escuela, viendo en qué dispo-
sitivo está inserto, y es cierto que 
a lo largo del ciclo básico esa po-
blación disminuye, disminuye en 
unos niveles que nos preocupan. 

Hoy estamos discutiendo cuantas 
formas de estar en el liceo hay. Si 
solamente hay que estar en clase, 
y en esta clase de la que hablába-
mos, o puede haber jóvenes que 
necesiten otros periodos de adap-
tación, con unos dispositivos un 
poco más especiales. Ahora, tam-
bién es cierto que en los últimos 
años hemos mejorado un 6%, que 
yo sé que es un porcentaje peque-
ño, pero si fueran en contra sería 
el titular de los diarios de mucho 
tiraje. Como es a favor no lo veo 
en ningún titular nunca, ni siquie-
ra cuando presentamos el Monitor 
Educativo. Creo que el presupues-
to está bien invertido y es visible. 
Esto no quita que es necesario 
hacer una revisión de los aspectos 
de la vida de los liceos y de los 
aspectos metodológicos, proba-
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blemente también de lo curricular, 
en eso estamos. Y creo que hay 
mucho para andar para conse-
guir que todos nuestros jóvenes 
realmente terminen la educación 
media. Pero también creo que es-
tamos en una ruta donde tenemos 
señales que algunos actores socia-
les se están resistiendo a ver. Me 
parece que hay una disposición a 
marcar el titular negativo.  Y de 
hecho uno convoca para mostrar 
lindas actividades y no logra que 

la convocatoria sea exitosa. 

¿Cómo ve el involucramiento 
de las familias en la educación 
media?

En Uruguay a las familias en ge-
neral no se les ocurre dejar de 
mandar a los hijos a la escuela. 
El propio proceso de universa-
lización de primaria nos llevó a 
eso. ¿Qué cara pondrías vos si yo 
te dijera que mi vecinito no va a 
la escuela primaria? Te desma-

yas. Pero si yo te digo que no va 
al liceo no te desmayas. Ese es el 
primer aspecto que es preocupan-
te de la vida cotidiana. Y que es 
absolutamente cierto. Tenemos 
todo ese camino para recorrer en 
cuanto a la conciencia familiar. 
Tenemos también una coinciden-
cia con esa tumultuosidad de la 
adolescencia, en donde el padre te 
dice que no viene al liceo porque 
el joven no quiere, porque le dice 
que lo deja “pegado”. Ahí, uno le 

dice al padre que no. No señor. 
Usted tiene que venir igual. En 
ese momento se enoja porque lo 
hace sentir chiquito y si su hijo se 
enoja mala suerte. Cuando usted 
viene le está ofreciendo su amor, 
le está diciendo te quiero, me im-
portas. Creo que a veces hay un 
poco de falta de manejo de los 
papás en esto, y otras veces hay 
una decisión de la familia. Yo in-
sisto, yo suelo ser muy optimista, 
pero los adultos estamos en crisis 

también, y hay un desalojo de la 
tarea del adulto. Donde parecería 
que en la casa se hace lo que dice 
el joven. El adulto es quien debe 
poner las reglas, con un marco de 
negociación, con mucho diálogo. 
Pobre de los jóvenes que no ten-
gan adultos que les pongan reglas, 
porque los dejan a la intemperie. 
No es cierto que los están querien-
do, ni que los están ayudando, los 
están abandonando. 

Las pruebas PISA y la calidad educativa
Escribe Enzo Malán Castro*

Mucho se habla de las pruebas PISA y se les hace 
decir cosas que no dicen. Es decir se manipulan ten-
denciosamente los resultados. 

Las pruebas P.I.S.A. (Programme for International 
Student Assessment o Programa Internacional para 
la Evaluación de Estudiantes), son pruebas estandari-
zadas internacionales externas… Estas pruebas apor-
tan datos, pero no son palabra de dios… 

Se equivocan aquellos que, a partir de PISA, se que-
dan en los ranking de países. Se equivocan los que 
se quedan en cuánto se mejoró o no desde la prueba 
anterior… Se equivocan porque le piden a la prueba 
lo que no mide.  Es como pedirle a una balanza que 
mida la temperatura.

La prueba internacional evalúa un conjunto de conte-
nidos, que quién realiza la prueba considera que son 
“los imprescindibles”. Pero quedan muchos otros 
afuera. Mientras se mide algo de lengua, ciencias y 
matemática, no se mide en ciencias sociales ni cono-
cimiento artístico, etc. Por tanto los currículos (con-
junto de aprendizajes) que se esperan en las pruebas 
PISA no están alineados con el currículo de Uruguay. 
Puede evaluar conocimientos PISA que en Uruguay 
no se enseñan… y así con todos los países. Por tan-
to, poner los énfasis en los rankings parece un tanto 
inadecuado.

Es más, el INEED (organismo técnico, creado en la 
Ley de Educación de 2008) afirma que lo anterior (el 
desfasaje de currículos) pudiera ser en sí mismo una 
explicación de los diferentes logros.

Por todo lo anterior las pruebas internacionales no 
miden calidad educativa. No la miden porque no tie-
nen en cuenta los contenidos (o sea lo que se ense-
ña), no tienen en cuenta los contextos diversos y no 
tienen en cuenta las inteligencias múltiples. Quienes 
afirman que la calidad de la educación uruguaya es 
baja o está bajando, basados en los resultados medi-
dos por una prueba que no mide calidad están mani-

pulando y siendo falsos.

¿Para qué sirven las PISA?

Las pruebas PISA nos informan sobre el nivel de 
desempeño o sea lo que los estudiantes son capaces 
de hacer en los contenidos propuestos por la prueba 
(como ya advertí hay muchísimos contenidos ense-
ñados en Uruguay que no son considerados por la 
prueba).

Por supuesto, que esto es un insumo útil para tomar 
decisiones curriculares, técnicas y trabajar en perfiles 
de egreso. Para eso sí sirven.

También nos dan otros datos interesantes para elabo-
rar líneas de trabajo. Ejemplifico.

Los desempeños de los estudiantes se relacionan con 
la composición socioeconómica de los hogares. ¿Qué 
nos dice? Que debemos trabajar en esto. De hecho 
en el 2004 había más del 50% de niños en situación 
de pobreza. Se trabajó y hoy hay 18%. Si habrá para 
seguir trabajando y profundizando en este dato que 
nos aporta la prueba internacional.

Otras conclusiones que se convierten en líneas de tra-
bajo a profundizar:

• Los alumnos que han asistido a educación preesco-
lar presentan efectos positivos sobre los desempeños 
en todas las áreas.

• El uso de la computadora  presenta un efecto posi-
tivo  y relevante sobre el puntaje en matemática…  

La educación en Uruguay tiene dificultades, nadie 
las niega. Pero también tiene logros notables. Se está 
trabajando intensamente en consolidar un proyecto 
que supone seguir invirtiendo presupuestalmente, en 
lo edilicio, en salario,  en formación docente, en el 
diálogo con los trabajadores de la educación entre 
otras líneas de acción que van configurando un para 
qué educamos, para qué país y para qué sociedad. Sin 
duda, hay tarea por delante.

*Enzo Malán Castro es maestro y magister en didáctica básica. 
Es diputado socialista por el departamento de Soriano y vicepresidente de la 

Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes.
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Elección de concejos vecinales y prepuesto participativo 2016 

La mejor votación desde 2004

En la que fue la tercera 
mejor elección desde 
1993, el domingo 30 

de octubre de 2016 más de 
ochenta mil vecinos votaron la 
constitución de los dieciocho 
concejos vecinales y eligieron 
obras a realizar en sus barrios 
financiadas a través del presu-
puesto participativo. 

Los concejos vecinales cons-
tituyen el pilar social de la 
política de descentralización 
participativa que se aplica en 
Montevideo desde 1993 y es-
tán constituídos por vecinos 
electos por sus propios veci-
nos.

Según datos primarios el do-
mingo pasado votaron 84067 
vecinos para dejar constituidos 
los 18 concejos vecinales zo-
nales entre los 947 candidatos 
que integraron las listas.

La votación del domingo 30 
supuso una mejora respecto 
a la elección de 2013 y cons-
tituyó la mayor participación 
desde 2004. La elección en la 
que se registró la mayor parti-
cipación fue la de 1998 cuando 
votaron 106.909 vecinos y la 
menor fue la de 1993 cuando 
se contaron 68.668 votos. De 
mantenerse mejores votacio-
nes, el registro del domingo 
30 de octubre de 2016 sería el 
primero en modificar una ten-
dencia de largo plazo que los 
números muestran claramente 
descendente.

El menor registro de votantes 
se dio en la primera elección, 
la de 1993. En la elección de 
2006 se comenzó a votar ade-
más de la composición de los 
concejos vecinales, las pro-
puestas del Presupuesto Par-
ticipativo. Excepcionalmente, 
en 2007 sólo se votaron las 
propuestas del presupuesto 
participativo.

Sobre el final de la jornada el 
intendente de Montevideo Da-
niel Martínez expresó a través 
de las redes sociales su con-
formidad con la votación que 
supuso una mejoría en la parti-
cipación respecto a la realizada 
en 2013. 

“Una jornada que nos llena de 

orgullo. La participación de 
hoy confirma que entre todos/
as podemos construir el Mon-
tevideo que queremos!”, dijo 
el intendente a través de su 
cuenta de Twitter.

En breve se dará a conocer los 
resultados de las obras votadas 
en cada municipio.

• “Profundiza la democracia”

Hoy ya es parte del paisaje 
político de la ciudad pero la 
política de descentralización 
participativa de Montevideo, 
se introdujo en la ciudad a 
principios de los años de 1990 
cuando el Frente Amplio se 
constituyó en la primera fuerza 
política de la ciudad y se hizo 
cargo del gobierno de la capi-
tal que mantiene desde enton-
ces. Para el Frente Amplio la 
ampliación de la participación 
ciudadana supone una profun-
dización de la democracia que 
reivindica como una de sus se-
ñas de identidad.

Si bien fue una iniciativa fren-
teamplista, la política de des-
centralización participativa de 
Montevideo se concretó con 
el apoyo explícito de todos los 
partidos políticos representa-
dos en la JDM.

El espacio institucional en el 

que se fue fraguó la política de 
descentralización participativa 
de Montevideo fue la Comi-
sión Mixta para la Descentra-
lización Política del departa-
mento de Montevideo.

Integrada por representantes de 
la Intendencia de Montevideo 
y ediles de todos los partidos 
políticos que tenían represen-
tación en la Junta Departamen-
tal de Montevideo (JDM), esa 
comisión publicó un volumen 
que recoge el trabajo que se 
realizó entre el 30 de mayo de 
1991 y el 24 de junio de 1994.

En la introducción del volu-
men, los legisladores del de-
partamento dejaron expresadas 
sus intenciones y el espíritu 

que los movía al incorporar 
esta política. En referencia a 
los concejos vecinales, los le-
gisladores se refirieron en los 
siguientes términos:

“El Concejo Vecinal constitui-
do por vecinos electos por los 
propios vecinos, constituye “la 
sal de la vida”, engarza como 
un brillante en un anillo popu-
lar y tiene en su seno la más 
amplia vinculación de los or-
ganismos sociales mantenien-
do y respetando la autonomía 
vecinal”. 

“Con la instalación de estos ór-
ganos, la transformación de los 
Centros Comunales Zonales 
en la categoría de servicios, la 
incorporación decidida de los 

Fuente: Unidad de Participación de la Intendencia de Montevideo.  Elaboración: Correo socialista.

Concejos Vecinales electos, se 
establece una relación que no 
tiene nada que ver con la jerar-
quía como estaba concebida. 
Lo que le hace bien a la ciu-
dad”.

“El espectro social gana espa-
cio en la historia de esta Ciu-
dad, lo hace por su propio es-
fuerzo, pero hay que destacar 
que el factor político fue sen-
sible, capaz de comprenderlo 
y promoverlo. Todos juntos 
logramos ganar un espacio que 
refuerza la autonomía munici-
pal, afirma los órganos locales 
pluripartidistas, establece los 
Concejos Vecinales, profundi-
za la democracia”.
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Contrapunto sobre la situación de Venezuela

Turbonada en la tierra de Bolívar
La situación que vive Venezuela no es la mejor. La falta de diálogo entre el gobierno y la oposición, hacen que el país esté pasando por 
una coyuntura compleja. La última resolución del Consejo Nacional Electoral de diferir la votación del referendo revocatorio complejizó 
aún más la situación. 
Después de varios intentos fallidos, el pasado martes 31 de octubre finalmente se constituyó una mesa de diálogo supervisada por los 
mediadores de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) y el enviado del Vaticano, y en la que el gobierno y la oposición nucleada 
en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) abordaran una agenda de cuatro puntos: paz y justicia, reparación de las víctimas y 
reconciliación, lo económico y social, y, la coordinación del ambiente previo al cronograma electoral.  
Para conocer un poco más sobre la coyuntura del país caribeño, Correo socialista entrevistó al Embajador de Venezuela en nuestro país, 
Julio Chirino y al Diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela por el estado de Bolívar, Ángel Medina Devis, líder del sector Primero 
Justicia que integra la MUD.
Chirino y Medina se conocen y tienen un trato amigable, ambos son licenciados en Ciencias Políticas y fueron compañeros de generación 
en la Universidad Central de Venezuela.

¿Cómo describe la situación hoy 
de Venezuela?

Venezuela está viviendo una cri-
sis estructural. Cuando digo crisis 
estructural, estoy hablando de una 
crisis política, económica y social.

Muy profunda, muy dura, que está 
atacando realmente la calidad de 
vida de los venezolanos.

Hoy los venezolanos no consi-
guen los principales alimentos, 
tenemos una inflación que ronda 
este año, por encima del 300% la 
más alta del mundo. Tasas de de-
lincuencia o delictivas enormes, 
que nos colocan como uno de los 
países más peligrosos del planeta.

Es decir todo esto, esta mezcla de 
conflictos sociales, que se mez-
clan con lo económico, hoy tam-
bién se mezclan con un conflicto 
político , que nace y tiene su ori-
gen en la elección del año 2015, 
cuando elegimos a la Asamblea 
Nacional, donde la mayoría de 
los venezolanos salieron a votar, 
y conquistó que hoy la Asamblea 
Nacional sea las dos terceras par-
tes de la oposición, y de ahí la 
crisis política se pega ahora con 
la crisis económica y social, y ha 
conjugado una crisis generalizada 
y  estructural en Venezuela, que 

convoca a la necesidad de buscar 
una salida efectiva, para que sea 
solución para todos los venezola-
nos.

Si el mandato de Maduro tiene 
vigencia hasta el 2019, electo 
democráticamente. ¿Por qué la 
necesidad de plantear la salida 
del oficialismo del gobierno?

Nosotros no estamos luchando un 
referéndum, una elección. Lo que 
estamos luchando es la posibili-
dad de que decidan los ciudada-
nos. No vemos ningún otro cami-
no para resolver la crisis, sin que 
haga partícipe a los venezolanos 
y esto se hace brindándole una 
oportunidad para que ellos ejerzan 
el derecho al voto. Que sean los 
propios venezolanos que decidan 
quién, cuándo y hasta cuando los 
gobiernan.

En ese sentido está el referéndum 
revocatorio, que es un mecanis-
mo constitucional, y también las 
elecciones regionales para Gober-
nadores de Estado que están pen-
dientes y no se han realizado.

Esos dos procesos básicamente, se 
pueden hacer este año, pero sobre 
todo eso dos procesos, permiten 
que al final el enfrentamiento que 
tenemos, sea la gente la que deci-
da cuál es el destino de la nación.

Lo que estamos promoviendo es 
un mecanismo constitucional que 
plantea que, a mitad del período 
de mandato de cualquier represen-
tante electo democráticamente, tu 
puedes solicitar un referéndum 
revocatorio, para que sean los 
mismos ciudadanos que eligieron, 
en este caso en el año 2013 a Ma-
duro, quienes decidan si quieren o 
no que él continúe. Básicamente 
buscamos fortalecer la democra-
cia, y el sistema de participación 
de la gente.

El primer día que fuimos al Con-
sejo Nacional Electoral, el 15 de 

marzo de este año, entendimos 
que desde ese día el referéndum 
revocatorio ha sido bloqueado por 
las instituciones.

Todo lo que se ha conquistado, 
que son varios pasos que hay que 
llegar para construir ese referén-
dum revocatorio se ha logrado 
producto de dos cosas: 

De la presión interna, la gente en 
la calle manifestando, exigiendo 
constitucionalmente que se dé la 
instancia, y frente a muchísimas 
trabas que ha colocado el Consejo 
Nacional Electoral hemos sabido 
solventarlas, producto de la par-
ticipación de la gente, la presión 
interna y la presión externa.

El mundo y sobre todo la región, 
está muy preocupado por Vene-
zuela, pero también está ocupado. 
El simple hecho que hoy UNA-
SUR tenga a tres presidentes tra-
bajando en función de un diálogo, 
da cuenta de eso, que el Vaticano 
se esté incorporando a ese proce-
so de diálogo da cuenta de la cri-
sis, el propio MERCOSUR lo ha 
planteado.

La mezcla de la presión interna 
cívica, ciudadana y democrática 
por un referéndum revocatorio, y 
la presión externa ha logrado ir 
desbloqueando de a poco ese re-
feréndum.

Frente a la posibilidad de una cri-
sis institucional grave y estructu-
ral que hay, frente a la posibilidad 
cierta de que existe ese desmadre, 
convoquemos los sectores políti-
cos una salida constitucional para 
que la gente sea la que decida.

¿Crees que Maduro carece 
del liderazgo que tenía Huego 
Chávez y por eso la se da la co-
yuntura actual?

Yo no lo personalizo, simplemente 
lo que hago es decir que el mode-
lo que ha impulsado durante estos 
últimos 17 años quienes hoy están 
en el poder, es un modelo equivo-
cado, y hoy se están viendo esos 
resultados. Un modelo que cen-
tralizó en vez de descentralizar, 
propició la injerencia, la mayor 
presencia del cuerpo armado o del 
ejército en los asuntos públicos.

Informe: Quique Rivero

Diputado Ángel Medina Davis
“Mi país está viviendo una crisis estructural muy 
profunda que ataca la calidad de vida de los 
venezolanos”

Durante su visita para 
participar de la reunión de 

Eurolat, la Asamblea Parla-
mentaria que nuclea a repre-
sentantes de los parlamentos 
de Europa y Latinoamérica, 
el diputado de Primero Jus-
ticia se hizo un tiempo en su 
agitada agenda para recibir-

nos.
La antesala del Senado fue el 

lugar elegido para la entre-
vista con este legislador de 38 
años, electo por el Estado de 

Bolívar ubicado en la Región 
Guyana al sureste del país.

Hablamos de todo. Nos 
centramos en la coyuntura 

actual, en el pedido de la 
oposición para ir al referendo 
revocatorio que finalmente el 

Consejo Nacional Electoral 
difirió y en cómo ve el papel 

de su país en el Mercosur.
Reconoció importantes logros 

de los primeros años del go-
bierno de Hugo Chávez, pero 
dijo que el modelo impulsado 

es equivocado y falló por el 
centralismo de poder y la 

caída de la renta petrolera. 
A continuación, les presenta-
mos un resumen de la entre-

vista con Medina Devis.

Ángel Medina Devis 
Diputado a la Asamblea Nacional por el estado Bolívar, 
electo en los comicios del 6 de diciembre de 2015 por la 

Mesa de la Unidad Democrática (MUD), para el periodo 
2016-2021. Medina es secretario político nacional de 
Primero Justicia. Fue militante del partido político 

Acción Democrática (AD). Es licenciado en Ciencias 
Políticas y Administrativas, egresado de la Universidad 

Central de Venezuela (UCV). Fue designado como 
diputado al Parlatino el 24 de febrero de 2016.
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Un gobierno que perdió cualquier 
esquema de control de los recur-
sos reales de la nación, su mode-
lo económico, político y social; y 
hoy estamos recibiendo las conse-
cuencias, un modelo que no fun-
cionó desde el inicio, y que hoy 
ha colocado a los venezolanos en 
una terrible situación económica, 
política y social. 

Este modelo, era un modelo que 
se fortalecía a través de las elec-
ciones, y su principal sustento era 
la renta petrolera. Apenas caen 
los precios del petróleo, el año 
pasado, comienza a resquebrajar-
se todo el sistema, que se había 
montado sobre la repartición ex-
clusiva de recursos, y se empieza 
a ver todo lo que se está viendo. 
No se provocó producción nacio-
nal solamente se importaba, y hoy 
se está viendo como no hay ali-
mentos, medicinas, simplemente 
porque el aparato productivo se 
destruyó, y antes lo que importa-
bas, ya no lo puedes hacer porque 
no tienes las divisas, los recursos, 
producto de las rentas petroleras.

Debido a todo esto el sistema en-
tró en crisis y es lo que decimos 
que debe haber un cambio de sis-
tema, donde principalmente ese 
cambio de sistema tiene que darse 
por uno de los pilares del anterior 
sistema, que eran las elecciones.

¿En Venezuela hay presos polí-
ticos o políticos presos?

Yo digo que hay presos políti-
cos y voy a dar varios ejemplos. 
Muchos de esos presos están de-
tenidos por una declaración de un 
testigo anónimo, cosa que no está 
permitido en nuestra legislación. 
Puede que alguien encapuchado 
me acuse o acuse a alguien de un 
delito, e inmediatamente se pro-
ceda a la aprensión. Muchos ve-
nezolanos hoy están detenidos sin 
orden del Ministerio Público, sin 
orden de ningún juez, simplemen-
te los organismos de inteligencia 
del Estado van, te toman, dicen 
que estas apresado, y te llevan 
preso y te meten en un proceso ju-
dicial enorme y retardado, donde 
algunos de estos juicios son los 
más largos de la historia venezo-
lana.

Eso da cuenta del uso de las ins-
tituciones judiciales, para poder 
tratar de dar golpes certeros, des-
de el punto de vista de la justicia, 
a quienes opinamos distinto.

¿Leopoldo López es la alternati-
va al chavismo?

Para nosotros no puede haber una 
alternativa al personalismo con 
otra persona, Nosotros creemos 
que hay que cambiar el gobierno 
y el modelo. Cambiar el modelo 
socialista por el modelo de la Ve-
nezuela del progreso el cual habla 
de cinco cosas fundamentales.

Educación. Es la base fundamen-
tal del proceso de desarrollo na-
cional, y que este gobierno no ha 
sabido invertir allí.

Transparencia. Hoy no sabemos 

cuántos recursos entran y cómo se 
gastan, la transparencia es la clave 
de un gobierno.

Descentralización.  En Venezuela 
se centralizó todo y creo que hay 
que devolverle el poder a la gente, 
fortalecer las alcaldías, las gober-
naciones.

Producción nacional. Hoy en Ve-
nezuela hay más de 5.000 empre-
sas expropiadas que no funcionan, 
más de cuatro millones de has. De 
tierra fértil expropiadas y sin fun-
cionar. Hoy la pequeña, mediana 
y gran industria opera al 40% de 
su capacidad instalada. Hay que 
remover y tratar de hacer que se 
produzca más y mejor.

Salud. La crisis de salud es enor-
me hoy, y hay que atacar allí la 
defensa porque está en la consti-
tución el derecho a la salud de los 
venezolanos.

Esas cinco cosas son las que para 
nosotros hacen la diferencia entre 
el modelo socialista y el modelo 
la Venezuela del progreso.

Me hablas que hay libertades 
coartadas, pero los medios de 
comunicación funcionan y el 
parlamento también

En Venezuela es real y absoluto el 
control sobre los medios de comu-
nicación que tiene el poder.

Al no haber derechos humanos, 
la garantía de expresión, el res-
peto mínimo a la constitución, la 
democracia es la mayor de las au-
sentes en Venezuela.

El parlamento funciona porque 
queremos que funcione. Está bajo 
un cerco administrativo enorme, 
donde yo como diputado no puedo 

ni siquiera darte una carta, porque 
no hay papel, tinta, que son co-
sas muy puntuales, pero que dan 
cuenta de la magnitud de lo que 
está sucediendo en la Asamblea 
Nacional, un cerco administrati-
vo que pretende ahogarnos. Pero 
además un cerco legal, porque uti-
liza hoy al Tribunal Supremo de 
Justicia, para emanar sentencia en 
contra de las competencias de la 
Asamblea Nacional. Se pretende 
quitarnos la competencia de con-
trol, de legislación incluso, que 
son básicas en el parlamento.

La Asamblea funciona porque 
efectivamente los diputados que-
remos que sea así, porque si fuera 
por el modelo de estado, no debe-
ría estar funcionando.

Como delegado al Parlatino y 
presidente de la Comisión de 
Asuntos Exteriores de la Asam-
blea Nacional ¿Cómo observas 
todo lo sucedido en torno a la 
presidencia pro tempore del 
MERCOSUR?

Hay una incongruencia en la po-
lítica internacional del gobierno 
venezolano. Pretendieron venir al 
MERCOSUR que es un espacio 
principalmente para el acuerdo 
económico, y para el acuerdo de 
los mercados, y que privilegia eso 
más que lo político. El gobierno 
venezolano en primera instancia 
quiso venir a imponer una agen-
da política, en un marco de una 
institución que es principalmente 
económica. Ahí hay una primera 
incongruencia. En segundo lugar, 
desde el año 2012 formamos parte 
del MERCOSUR. Estamos, pero 
no estamos, es decir en el MER-
COSUR se está negociando tra-
tados con la Unión Europea, Ve-

nezuela no se ha incorporado, el 
tratado de la Alianza del Pacífico, 
y Venezuela no está incorporada. 
Es decir que ni siquiera hemos 
hecho los ajustes arancelarios, 
que son la base del acuerdo inicial 
del MERCOSUR. Ahí tenemos 
un déficit, y lo que está pasando 
y la crisis que hoy tenemos fue 
precisamente por falta de diplo-
macia, pero también por cosechar 
la incongruencia de una política 
internacional que evidentemente 
no funcionó. Venezuela no puede 
estar aislada, tiene que tener re-
laciones excelentes con Estados 
Unidos, Rusia, China, y tiene que 
tener las mejores relaciones con la 
región y uno de los espacios de la 
región es el MERCOSUR.

Hoy está en poder de la Asam-
blea Nacional la aprobación 
de unas 300 normativas para 
adecuar su legislación a la del 
MERCOSUR antes de diciem-
bre 

Una parte de esos procesos pasa 
por la Asamblea Nacional otra no, 
cosas que pueden ser resueltas a 
través de resoluciones, de meca-
nismos de los ministerios y del 
Poder Ejecutivo.

Otros tratados sí pasan por la 
Asamblea, y refrendarlos por la 
Asamblea, nosotros como Comi-
sión de Política Exterior si nos 
envían esos tratados con gusto lo 
podemos hacer antes de diciem-
bre, las discusiones necesarias 
para que esas leyes puedan salir a 
tiempo, y refrendarse los tratados 
en materia de actualizar. Venezue-
la no puede estar aislada producto 
de una incoherencia de una políti-
ca exterior.
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Julio Chirino 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la 

República Bolivariana de Venezuela en la República 
Oriental del Uruguay desde 2010. Fue representante 
permanente ante la ALADI hasta junio de 2013, en el 

mismo período ocupó la representación permanente ante 
el MERCOSUR. Es licenciado en Ciencias Políticas 
y Administrativas egresado de la Universidad Central 

de Venezuela. Desde 2003 ocupa diferentes cargos 
en el gobierno venezolano:  fue de la Corporación 

Venezolana de Guayana, empresa de procura y logística 
comercial del Ministerio del Poder Popular para 

las Industrias Básicas. Coordinador para Asuntos 
Internacionales. Adscrito al despacho del Ministro del 

Poder Popular para Relaciones Exteriores. Miembro de 
la Coordinación de Asuntos Comunitarios del Ministerio 

de Salud y Desarrollo Social y Agregado para asuntos 
Internacionales en la Embajada de la República 

Bolivariana de Venezuela en la República Oriental del 
Uruguay (2004-2006).

¿Cómo describe la situación hoy 
de Venezuela?
Lamentablemente Venezuela ac-
tualmente está todavía con una 
oposición, que no termina de dar 
grandes espacios de apertura y de 
demostración democrática. 
A partir del lamentable falleci-
miento del comandante Chávez, 
que ya había ganado el período 
electoral que estamos viviendo, 
el período que sería del 2013 al 
2019, toco ir a unas nuevas elec-
ciones para culminar ese período, 
y le toco asumir, como lo había 
planteado Chávez a las fuerzas re-
volucionarias en Venezuela, el rol 
de liderazgo el actual presidente 
Nicolás Maduro. 

NI bien asume Maduro, vuelve a 
darse un proceso de desconoci-
miento de las instituciones, y no 
ir por los canales regulares para 
apelar. Plantearon que las elec-
ciones subsiguientes iban a ser 
plebiscitarias porque la oposición 
consideraba, que si el margen con 
el que ganó el presidente Maduro 
había sido estrecho, una constante 
les iba a dar un triunfo en las elec-
ciones regionales siguientes, las 
que elegían Alcalde. Ellos consi-
deraban que eso era un referente, 
y que después de esas elecciones 
Maduro debía retirarse, así lo dijo 
uno de sus principales voceros, en 
aquel momento candidato presi-
dencial Capriles.

En esas elecciones ganaron las 
fuerzas revolucionarias, las fuer-
zas chavistas con más de un 
millón de votos, y entonces la 
respuesta de la oposición fue vio-
lenta, lo que llamaron “la salida”, 
con el objetivo era realizar mani-
festaciones de carácter terroristas 
que buscaran, la salida del presi-
dente Maduro.
Desde allí hemos tenido un proce-
so de construcción, de inestabili-
dad, conformada desde las fuerzas 
de la oposición venezolana, un 
proceso que desemboca en el hoy.
Venezuela vivió un proceso elec-
toral, hacia las elecciones parla-
mentarias, en unas condiciones 
muy complejas dentro del marco 
de una crisis económica muy pro-
funda debido principalmente de la 
caída abrupta del precio del petró-
leo, donde más del 70% en divisas 
han bajado de un año para otro, 
y eso no depende de las políticas 
internas, sino que depende de los 
vaivenes en el caso de Venezuela, 
de las materias primas. 
En este marco se generó un triun-
fo electoral de la oposición que 
el presidente Maduro, reconoció 
en segundos, y que, en su mismo 
discurso, los llama a conversar, a 
construir una agenda de cara al 
país.
La respuesta de la oposición, ade-
más con un gran nivel de irres-
ponsabilidad porque les estaba 
tocando tener la mayoría en el po-
der público, fue planteada el 5 de 
enero 2016 en discurso de quien 
asumió la presidencia de la Asam-
blea, que el presidente Maduro en 
6 meses era derrocado.
Ahí surge una agenda de la opo-
sición con los puntos para derro-
car al gobierno en seis meses. Así 
que, en este momento en octubre 
casi finales del 2016, está la bús-
queda de la concreción de los que 
ha sido el planteamiento de la 
oposición venezolana, que ha sido 
la búsqueda de no sé si cuarta o 
quinta vez en estos 20 años, de un 
golpe de estado.
¿La oposición dice que desde 
el gobierno hay un desconoci-
miento de las instituciones?
Hablando de los temas puntuales 
de la situación institucional en 
nuestro país hoy, el primer ele-
mento que hay que decir es que 
todo país democrático tiene distin-
tas formas de ir constituyendo los 
poderes públicos, y tiene lapsos y 
tiempos, mecanismos legales que 
van generando la constitución de 
los poderes públicos.
La primera pregunta es Venezuela 
tiene los poderes públicos que son 
cinco constituidos legítimamente. 
Sí 
El último momento electoral, el 
poder que se renovó fue el Poder 
Legislativo, luego de las elec-
ciones la Asamblea Nacional se 
constituye y el proceso se inicia 
su proceso, yendo el Presidente 

Embajador Julio Chirino 
“Para entender la Venezuela actual, hay que saber que 
tuvimos un modelo que no fue de inclusión hasta 1999”

El Embajador nos recibió en la vieja casona de la Calle 
Rincón y Ciudadela, otrora sede del Ministerio de Industria, 
Energía y Minería. La entrevista fue en una sala del primer 

piso con vista al Centro Cultural Simón Bolívar, donde se 
inauguraba una muestra fotográfica sobre la vida de Fidel 

Castro. Chirino nos habló de todo, con lujo de detalle, en una 
charla de más de una hora.

No discute que el país vive hoy una crisis económica producto 
de la baja del precio del petróleo, su principal riqueza, pero 

dice que ello no hace que el modelo haya fracasado como dice 
la oposición.

Hizo una reseña histórica de la vida democrática de su país 
para colocarnos en la situación que hoy vive.

“Venezuela es un país que tiene un modelo democrático desde 
1958, y que fue producto de las luchas conjuntas de muchos 

de los movimientos sociales, populares del país, principal-
mente de los movimientos sociales de las ciudades, y de los 

que surgían de la Venezuela petrolera. Este proceso terminó 
construyendo y configurando una primera etapa de nuestra 
etapa democrática, hasta el año 1999 es decir nuestra cons-

titución del año 1961 al año 1999, que dio un modelo que 
lamentablemente de exclusión, en especial del pensamiento de 

izquierda, y estuvo amparado por lo que se llamó el Pacto de 
Punto Fijo”, reseña.

“Cuando en 1998 irrumpe la figura del comandante Chávez, y 
se da en el proceso electoral donde él gana, se plantea un nue-

vo modelo constitucional en nuestro país. La primera consti-
tución que hemos tenido, producto de la consulta popular más 

amplia, con proceso de Asamblea Constituyente”.
Chirino nos asegura que “para entender la Venezuela actual, 

hay que saber que tuvimos un modelo que no fue de inclu-
sión, en 1999 surge una nueva constitución y a partir de allí 

comienza a darse un proceso de confrontación para decirlo de 
alguna manera, pero siempre encauzado en el marco demo-
crático, entre las viejas formas políticas, y el nuevo modelo 
político de izquierda de mayor inclusión que lideraba el co-

mandante Chávez, hasta llegar al día de hoy”.
A continuación, un resumen de la charla 

con el Embajador Chirino

de la República a hacer su discur-
so anual en el Parlamento (15 de 
enero de todos los años), y en ese 
mismo momento se da un proceso 
de impugnación de algunos dipu-
tados electos, como en todos los 
procesos electorales.
Se impugnaron doce candidatu-
ras, de las cuales la Sala Electoral 
del Tribunal Supremo de Justicia, 
la instancia que le corresponde 
dirimir esos asuntos, aceptó para 
hacer un proceso de investigación, 
de tres de esos doce, y mandata 
que mientras no se defina jurídi-
camente la situación de estos tres 
diputados, no serán juramentados, 
lo que acepta el parlamento.
A partir de ese momento, se em-
pieza a desarrollar en Venezuela, 
la política institucional, de mane-
ra normal.
Posteriormente, la Asamblea Na-
cional luego de haber asumido y 
desincorporar a estos tres diputa-
dos, en una acción que podríamos 
llamarle impulsiva, incorpora a 
estos tres diputados, desacatando 
la orden y desconociendo la au-
toridad del Tribunal Supremo de 
Justicia, lo que hace que sus ac-
ciones tengan carácter de nulidad, 
porque hay tres diputados que 
están en un proceso de impugna-
ción.
La directiva del Poder legislativo, 

no está acatando las orientaciones 
que le da desde el punto de vista 
jurídico el Tribunal Supremo de 
Justicia.
¿Hoy existe una crisis estructu-
ral en Venezuela?
Lo primero que el gobierno en su 
totalidad ha reconocido es que sí 
estamos en un momento de di-
ficultades en lo económico, que 
afecta la vida cotidiana de los ve-
nezolanos, pero es claro que en 
Venezuela no hay crisis humanita-
ria, y no lo dice el gobierno sino la 
FAO como institución de la ONU, 
encargada del tema de la alimen-
tación y del hambre del mundo, lo 
dice el diario acontecer de la vida 
en Venezuela 
Nosotros evidenciamos que la 
oposición habiendo obtenido un 
triunfo electoral, creyeron que, 
con eso, podrían barrer al resto de 
las instituciones, los poderes, y es 
lo que estamos viviendo hoy.
Hoy la Asamblea Nacional plan-
teó que va a evaluar la condición 
del Presidente, cuando esto no 
está en sus atribuciones constitu-
cionales, cuando no lo puede ha-
cer. Ha dicho claramente, que va 
a cambiar a los magistrados del 
Tribunal Supremo de Justicia, a 
los rectores del Consejo Electoral 
Nacional, y los demás represen-
tantes de poderes públicos, cuan-
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do sí está dentro de sus potestades 
nombrarlos conjuntamente con 
los otros poderes, pero no puede 
destituirlos salvo que sea una so-
licitud de la Fiscalía General de la 
República, por alguna violación o 
delito, que haya cometido ese ma-
gistrado. 
Esta conducta comprueba que el 
accionar que ha tenido la Asam-
blea Nacional durante estos seis 
meses, ha sido inconstitucional. 
En estos seis meses se ha dedi-
cado a buscar generar un golpe 
parlamentario, y no ha sacado una 
sola legislación que tenga signifi-
cado particular para el país.
La única legislación que intentó 
votar, y que el Tribunal Supremo 
de Justicia determinó su nulidad, 
era una ley de impunidad a los crí-
menes que vivimos sobre todo en 
el año 2014, donde hemos tenido 
43 muertos y más de 800 heridos, 
en ese intento irresponsable de al-
gunos dirigentes de la oposición, 
de querer derrocar al presidente 
electo, en menos de un año.
¿Por qué no se dio lugar al refe-
réndum revocatorio?
El referéndum revocatorio es un 
derecho constitucional. Como 
todo derecho tiene mecanismos, 
reglamentos, leyes y formas, a la 
que ese proceso se acoge.
En primer término, es falso que el 
proceso refrendario en Venezuela 
que se solicitó a finales de abril de 
este año, haya sido paralizado. 
Lo que ha sucedido es que pro-
ducto de más de ocho mil denun-
cias judiciales por usurpación de 
identidad, (personas que pusieron 
a firmar y no fue así, por lo que 
se está llevando a cabo el proceso 
judicial), por lo que se ha hecho 
una cautelar, es decir que para 
que ese proceso judicial se lleve a 
correctamente, mandatan dos co-
sas. Una es que los responsables 
de cuando llevaron las firmas a 
la Comisión Nacional Electoral 
asumieron la responsabilidad, no 
salgan del país así no evadir un 
proceso judicial, pero todavía no 
están imputados. Lo segundo es 
que el Consejo Nacional Electo-
ral detenga mientras no haya una 
nueva decisión judicial, el proce-

so de recolección de firma, que 
estaba pautado para los días 27 al 
29 de octubre.
La oposición no apostó al dere-
cho de referéndum revocatorio 
teniendo en cuenta que sabiendo 
que este referéndum tiene un re-
glamento, tiempos, lo solicitaron 
fuera de tiempo, y en vez de ir a 
los mecanismos judiciales para 
buscar por lo menos cubrir todas 
las instancias, por si no le daban 
las respuestas que ellos querían, 
ver y evaluar otras medidas, pero 
en vez de eso, se van por el ca-
mino del desconocimiento del go-
bierno institucional en Venezuela.
Desde UNASUR y el Vaticano 
se ha impulsado una Mesa de 
Diálogo para lograr encausar la 
situación que hoy se vive
La solución de cualquier circuns-
tancia política que viva Venezuela 
en primer término, les correspon-
de a los venezolanos, sin ningún 
tipo de injerencia externa.
 La solución es a través del diá-
logo democrático, del reconoci-
miento de cada uno de los actores 
de su responsabilidad y su repre-
sentatividad.
El diálogo entre oposición y go-
bierno comenzó en esta nueva eta-
pa con Maduro como presidente, 
producto de lo que significó para 
Venezuela, más de cuatro meses 
de búsqueda insurreccional de al-
gunos grupos opositores.
Se dio un diálogo que fue tras-
mitido por cadena nacional por 
solicitud de la oposición. Fue en 
Miraflores, porque así lo pidió la 
oposición, entre nueve personas 
de ambas partes, porque así fue 
solicitado, y en la tercera sesión 
la oposición se paró y no fue más.
No dieron grandes argumentos de 
esta actitud. Dijeron que lo que 
ellos habían planteado, no se ha-
bía tomado en cuenta en la segun-
da reunión formal. 
Sabemos que, en todo proceso de 
diálogo, lleva tiempo y los garan-
tes de ese diálogo era la UNA-
SUR.
En este segundo proceso de diá-
logo hay un nuevo actor acordado 
por las partes, la UNASUR como 

un conjunto, y tres facilitadores 
que son Torrijos de Panamá, Za-
patero de España, Fernández de 
República Dominicana todos ex 
presidentes de sus países, y se 
le suma un enviado especial del 
Papa Francisco. Esto ha logrado 
un reinicio del diálogo entre am-
bas partes. 
¿En Venezuela hay presos polí-
ticos o políticos presos?
En Venezuela hay ciudadanos 
procesados por violentar leyes, 
o violentar mecanismos y gene-
rar hechos de violencia. Delitos 
graves como asesinatos, uso de 
armas de fuego, uso de explosi-
vos. En Venezuela hay personas 
que fueron detenidas en flagrancia 
porque así lo dice nuestro sistema 
judicial (las personas pueden ser 
detenidas o cometiendo el delito, 
o si la fiscalía lo pide) Hay una 
figura pública, tal vez la más re-
conocida detenida en Venezuela, 
y cuando los medios de comu-
nicación le preguntaban cuando 
se acababa ese movimiento en la 
calle, respondió hasta que se vaya 
Maduro, y las acciones que él li-
deró generaron 43 muertos  
No todos son o eran figuras polí-
ticas conocidas. La condición de 
detención de esas personas es el 
marco de respeto de sus derechos 
humanos y muchas tienen benefi-
cios procesales, es decir que están 
detenidas en sus casas.
La oposición dice que el modelo 
ha fracasado que ha fallado en 
lo básico, en educación, salud, 
producción nacional, descentra-
lización política y trasparencia 
Hoy en Venezuela tenemos una si-
tuación económica, nadie discute 
lo que el país la está viviendo, y 
genera principalmente una varia-
ble, más allá del modelo político 
que se esté aplicando, y es la dis-
minución estrepitosa de los ingre-
sos en divisas producto del petró-
leo principal elemento impulsor 
de la economía nacional.
Habría que ver de cómo está Ve-
nezuela hoy, cómo estaba hace 
cinco años atrás, y cómo estuvo el 
país con esos mismos indicadores 
diez y quince años atrás.
Indicadores de educación. Desde 

los indicadores más altos como 
por ejemplo la abolición del anal-
fabetismo, como ser la segunda 
matrícula en educación superior 
universitaria después de Cuba, re-
conocida por la UNESCO.
Ser el país que avanzo más en el 
indicador Gini, de desigualdad del 
país. Después de Uruguay, es uno 
de los países con menor desigual-
dad. Hubo una disminución de la 
tasa de pobreza en mucho más de 
la mitad 
Venezuela tuvo un avance social, 
y podríamos decir que económico.  
Si hacemos un análisis por década 
desde los años 70 que fue nacio-
nalizado nuestro recurso principal 
natural, al año 2013, antes que 
empezara la disminución del pre-
cio del petróleo, comparativamen-
te y en especial la década del año 
2000 al año 2012 donde los mar-
cadores económicos se mantuvie-
ron más estables, donde tuvimos 
record de menor inflación.
Basándonos en indicadores pode-
mos decir que el modelo, y la bús-
queda de que el ser humano sea el 
principal objetivo, se convirtió en 
un proceso dinamizador de con-
diciones sociales, económicas y 
políticas del venezolano.  Cuando 
comparamos la participación polí-
tica de los venezolanos en los 80 
y 90, votaba el 40 o 50 % de los 
habitantes y en las últimas elec-
ciones, (que no son obligatorias) 
hemos tenido una participación 
que supera el 80% del electorado. 
Esto demuestra que el modelo po-
lítico no está en crisis. Lo que hay 
es un proceso de seguir generando 
mecanismos de inestabilidad para 
hacerse con el poder sin la acu-
mulación que se debe hacer, en un 
marco democrático. 
UD. fue el representante per-
manente de Venezuela ante el 
MERCOSUR ¿cómo ve el pro-
ceso de integración y la última 
situación vivida?
Del año 2005 Venezuela solicita 
ser miembro pleno del Mercosur, 
para sumar espacios de integra-
ción, con nuestros hermanos y eso 
se dio en el 2011 
Venezuela reconoció absoluta-
mente que cada país tenía que dar-

se sus procesos internos, para que 
fuéramos un país miembro pleno 
del bloque. Se ha generado un ele-
mento que cuestiona nuestra par-
ticipación por dos cosas que cuan-
do uno analiza el Mercosur tiene 
dos grandes problemas teóricos. 
La vulneración a la unión aduane-
ra, y el proceso de internalización 
de las normas.
A Venezuela se le cuestiona, por-
que supuestamente tiene retraso 
en la incorporación de normas, y 
entonces si vamos a lo jurídico, 
que es lo que yo puedo evaluar y 
revisar que haya cumplido el país 
o no, cuál fue su protocolo de ad-
hesión.
El protocolo de adhesión es muy 
claro y dice tres cosas explícita-
mente.
 1. Venezuela debe acoger en me-
nos de cuatro años el arancel ex-
terno común, el cual Venezuela 
acogió, y es el arancel que cobra 
fuera del Mercosur.
2. Debe acoger la nomenclatura 
del Mercosur, es decir utilizar ese 
índice que es el índice del Merco-
sur en nuestras aduanas. Venezue-
la está al día. Hay países que están 
todavía en la nomenclatura tres, 
Venezuela está en la nomenclatura 
cuatro, y pasando para la quinta, 
que en lo que deberían estar rodos 
los países del Mercosur.
3. Debe acogerse al sistema de 
certificación de origen, porque es 
lo que le da la fuerza a la unidad 
aduanera, o al mercado común 
que pudiésemos aspirar. En eso 
Venezuela ha cumplido 100%. Se 
le cuestiona por la internalización 
de sus normas, las cual es un gran 
problema, y hay países que tienen 
más de los años que Venezuela 
duró para esperar ser miembro 
pleno del Mercosur, más lo que 
lleva de miembro pleno que no ha 
internalizado normas, para dar un 
dato, y a su vez se le busca juzgar 
prácticamente se le quiere senten-
ciar, fuera de cualquier instancia 
del Mercosur.
Hay un proceso peligroso y deli-
cado de lo que tiene que ver con 
el reconocimiento de la institucio-
nalidad del Mercosur, y sabemos 
que hay tres gobiernos que han 
planteado por un carácter ideoló-
gico ese planteamiento y por un 
carácter técnico de la integración.
Para nosotros son improcedentes 
todos esos procesos que se han 
ido nombrando, porque no están 
amparados por ningún organismo 
grupo del Mercosur.
Hay un grupo de trabajo que es el 
grupo de trabajo de Venezuela el 
GT, donde hay que revisar cómo 
está la situación del ingreso de Ve-
nezuela, los mecanismos, y cuan-
do se analiza técnicamente lo que 
se plantea, estamos diría yo en 
tiempo record.

DATO
Este contrapunto está disponible en el 
ciclo #EntrevistaPS de nuestro canal 

de Youtube: Partido Socialista 
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Aprobada en mayo de 2004, la Carta ética de los socialistas uruguayos, pone en 
blanco sobre negro, una conducta, una historia, una seña de identidad

Más vigente que nunca

“En nuestra ética los fines no justifican 
los medios. El ejercicio del poder y la 
construcción de la sociedad socialista 
deben estar basados en la síntesis de 
la libertad y la igualdad y el respeto y 
promoción de los derechos humanos”.

Carta de Valores Socialistas 
Introducción
El Partido Socialista de Uruguay as-
pira a constituirse en la organización 
política de los trabajadores urugua-
yos. En él tienen su lugar todos aque-
llos ciudadanos, mujeres y hombres, 
jóvenes y adultos que, con prescin-
dencia de sus convicciones filosóficas 
o sus creencias religiosas, compar-
ten el objetivo histórico y asumen el 
compromiso militante de construir la 
sociedad socialista, es decir una so-
ciedad sin clases, de personas libres, 
iguales y solidarias. El socialismo tie-
ne como fin el desarrollo pleno del ser 
humano y de su individualidad y por 
ello apunta -en el marco del proceso 
histórico- a generar progresivamente 
las condiciones políticas y materia-
les de la libertad. El socialismo está 
comprometido con la eliminación de 
la explotación económica, la opresión 
política y toda forma de discrimina-
ción entre las personas. (Transcrip-
ción del Artículo 1 de la Declaración 
de Principios del PS de Uruguay) 

Fundamentos ideológicos

Esta Carta se refiere a los valores y 
normas éticas pertenecientes a la tra-
dición e ideología socialista - siempre 
presentes a lo largo de la historia, aun-
que a veces en forma no escrita- que 
constituyen el marco de referencia e 
inspiración tanto de la Declaración de 
Principios, como del Estatuto. Por lo 
tanto, estos valores no están separa-
dos de las luchas, ni por encima del 
ser humano concreto y la historia con-
creta, sino que se refieren al accionar 
vivo en la sociedad misma. 
La importancia y jerarquía de esta 
Carta debe verse tanto en relación a 
la conducta vital de cada socialista y a 
la vida interna del Partido -reforzando 
las ideas fuerza, la identidad y el sen-
tido de pertenencia de los afiliados- 
como en relación a la sociedad en su 
conjunto, al partir de una organiza-
ción visualizada como sustento fun-
damental de un gobierno progresista. 
Es una expresión más que materializa 
y condensa el compromiso ético del 
Partido Socialista ante la ciudadanía, 
apuntando a una dimensión esencial 
del proyecto político progresista.
El socialismo, en tanto desarrollo y 
profundización del proyecto progre-
sista, en el horizonte de la construc-
ción de una sociedad que supere la 
explotación del hombre por el hombre 
y realice la síntesis de la igualdad con 
la libertad, es tanto un proyecto como 
una actitud ética. 
Es una propuesta de transformación 
de la sociedad que implica opciones 
valorativas. Las fundamentaciones 
del socialismo, reposan tanto en la 
convicción racional de que sólo en la 
construcción de soluciones socialistas 
la humanidad encontrará los caminos 
para superar los dramas, desafíos y 
contradicciones del planeta, como en 
consideraciones de naturaleza ética y 
de valores. 
Asumir el ideal socialista, implica el 

deseo, la voluntad y el compromiso 
militante de avanzar hacia un hori-
zonte de valores que se sienten supe-
riores y más acordes con la dignidad 
de la persona humana. 
En ese sentido, para los socialistas, 
medios y fines están indisolublemente 
unidos y el socialismo es un proceso 
de creación permanente de la articula-
ción entre unos y otros. Los fines, vale 
decir el proyecto socialista y los valo-
res éticos, le dan sentido al proceso. 
En nuestra ética los fines no justifican 
los medios. El ejercicio del poder y la 
construcción de la sociedad socialista 
deben estar basados en la síntesis de 
la libertad y la igualdad y el respeto y 
promoción de los derechos humanos. 
No puede construirse una sociedad 
justa tolerando formas abiertas o vela-
das de corrupción, de abuso, de nepo-
tismo, de autoritarismo o de elitismo. 
No puede construirse la igualdad sa-
crificando las libertades democráti-
cas, por más que se invoque el interés 
supremo del pueblo, si éste no tiene 
la forma de elegir y controlar a sus 
gobernantes. Tampoco es posible la 
libertad plena, sin el desarrollo de la 
justicia social en pos de la igualdad. 
El socialismo es tanto un proceso 
como un resultado, es un proceso de 
aproximaciones sucesivas a la cons-
trucción de una sociedad, basada en la 
afirmación de la democracia política 
y su extensión plena a la vida econó-
mica y social lo que supone, al mismo 
tiempo, la difusión de un nuevo uni-
verso de valores en la sociedad, ex-
presado en una nueva cultura. 
La realización del socialismo pre-
supone, entonces, el consenso en la 
sociedad en torno a ese nuevo siste-
ma de valores. El PS en tanto difusor 
de esos valores, los busca encarnar y 
asumir tanto en su labor en la socie-
dad como en su vida interna 

Carta Ética de los 
Socialistas Uruguayos 

• Disposiciones generales
1- La presente Carta Ética obliga a to-
dos los miembros del Partido, por lo 
que nos comprometemos a respetar, 
defender y promover estos valores, en 
especial sus dirigentes y las compañe-
ras y compañeros que ocupan cargos 
de responsabilidad a nivel del Estado. 
Esta pasa a formar parte de los docu-
mentos fundamentales de los socialis-
tas y, en el momento de incorporarse 
al Partido, los nuevos afiliados recibi-
rán una copia, junto con el Estatuto, la 

Declaración de Principios y las Tesis. 
2.- La interpretación de este docu-
mento es competencia del Congreso o 
el Comité Central. 
3.- Las conductas de los miembros 
del Partido Socialista, aunque no sean 
sancionables judicialmente, serán 
consideradas a la luz de los valores 
expresados en esta Carta, a través de 
los organismos dispuestos por nuestro 
Estatuto. 

• Principios éticos generales
4.- Para los socialistas el fin supre-
mo es el desarrollo del ser humano 
de forma plena en su individualidad. 
Este humanismo socialista está basa-
do en valorar al ser humano como ser 
social, constructor de la historia y al 
mismo tiempo producto de ella. 
5.- El socialismo en tanto proyecto y 
actitud ética, reposa en la síntesis de 
los valores de la libertad, la igualdad, 
la justicia y la solidaridad, como bases 
fundamentales para el pleno desarro-
llo de la individualidad humana. Por 
ello combatimos toda política econó-
mica y social al servicio exclusivo de 
sectores o grupos privilegiados y toda 
forma de dominación, así como toda 
corriente ultranacionalista, integrista, 
xenófoba o racista. 
6.- En el horizonte de la superación 
de la explotación del hombre por el 
hombre los miembros del Partido 
han de mantener una ética del trabajo 
basada en el esfuerzo personal, en la 
valoración de la capacidad de la labor 
colectiva y en la solidaridad. 
7.- En la lucha contra todo tipo de 
injusticia, los socialistas tienen el 
compromiso de combatir todo tipo 
de discriminación, de privilegios y de 
autoritarismos, así como de defender 
la diversidad y los derechos humanos 
en general como base de la democra-
cia. En particular luchamos por alcan-
zar la igualdad de género y la no dis-
criminación por opción sexual. 
8.- El ser humano concreto es el valor 
fundamental a defender, por lo tanto 
los socialistas luchamos por la paz 
para todos los pueblos y rechazamos 

la pena de muerte en cualquier cir-
cunstancia y lugar. Por la misma ra-
zón tenemos como valor fundamental 
la preservación del medio ambiente y 
los recursos naturales en el planeta.
9.- Los socialistas han de anteponer 
los intereses generales a los particu-
lares y en especial tienen que hacer 
prevalecer los intereses de los trabaja-
dores y de los sectores y pueblos que 
sufren injusticias y discriminaciones, 
para hacer avanzar los valores de la 
libertad, la igualdad, y la solidaridad 
en nuestro país y en el mundo. 

• Valores socialistas en la función 
pública, la responsabilidad pública, 
la responsabilidad institucional y la 
organización política 
10.- La actividad política debe es-
tar enmarcada en criterios éticos y 
basada en una concepción del poder 
como instrumento de creación de una 
sociedad justa y democrática, que re-
chaza la noción del poder por el poder 
mismo. 
11.- Para los socialistas la democracia 
es un valor sustantivo e implica respe-
tar la libre expresión y organización 
política y la aceptación total de la vo-
luntad soberana de la ciudadanía. Por 
ello entendemos que el triunfo de las 
ideas socialistas sólo será posible si 
ellas consiguen arraigar en las gran-
des mayorías. 
12.- Nuestro compromiso implica 
respetar y fortalecer los derechos 
humanos, ya sean los derechos indi-
viduales, los derechos sociales o los 
derechos políticos. 
13.- La ética socialista exige asumir 
personería y hacerse responsable por 
las posiciones políticas asumidas y 
las informaciones brindadas a la so-
ciedad y los medios de comunicación, 
en particular cuando refieren a la vida 
de la organización. 
14.- Las socialistas y los socialistas 
han de mantener una conducta per-
sonal íntegra tanto en su actividad 
pública como privada. Este es el sos-
tén de una sólida credibilidad ante la 
ciudadanía. Los valores de honesti-
dad, austeridad, actitud crítica ante la 
realidad, compromiso militante para 
la transformación de la misma, leal-
tad con la patria, con la unidad del 
pueblo, con los trabajadores, con los 
compañeros y con la organización y 
disciplina en el cumplimiento de los 
acuerdos democráticamente asumi-
dos, son señas de identidad de las so-
cialistas y de los socialistas. 
15.- El acceso a los cargos públicos 
no puede ser objeto de intereses par-
ciales o personales, ni es un privile-

gio. Es un servicio a los ciudadanos 
a los que se representa o gobierna y 
debe ejercerse con la mayor austeri-
dad, responsabilidad y lealtad para 
con los representados. 
16.- Quienes ejerzan cargos orgáni-
cos o de responsabilidad a nivel del 
Estado deben hacerlo con dedicación 
y eficacia, velando por la corrección 
y la transparencia, combatiendo todo 
tipo de corrupción o permisividad que 
aliente cualquier posibilidad de usu-
fructuar ventajas personales. 
17.- Los socialistas valoramos los 
cargos públicos a que accedamos por 
pertenecer al Partido -ya sea como 
resultado del voto ciudadano o desig-
nados por confianza política- como 
resultado del los méritos personales y 
la acumulación histórica del colectivo 
partidario. Por lo tanto, quien asuma 
el ejercicio de dichos cargos, acepta 
conscientemente que los mismos per-
tenecen al Partido y que de este es el 
control y responsabilidad última so-
bre ellos, así como lo es la disposición 
de las correspondientes retribuciones 
y beneficios sobrevinientes. 
18.- Los socialistas nos comprome-
temos ante la sociedad a brindar la 
máxima transparencia respecto de 
toda la gestión pública, sobre la rela-
ción con su actividad privada (si esta 
existiese) y del manejo de las finanzas. 
En particular, aquellos miembros del 
Partido que ocupen cargos públicos 
cumplirán, no solamente las disposi-
ciones legales y las derivadas de los 
compromisos frenteamplistas, sino 
que pondrán a disposición del partido 
y la sociedad toda la información al 
respecto. Asimismo, esta conducta se 
hará extensiva a cualquier otro tipo de 
relación contractual con el Estado. 
19.- En tanto prefiguración de la so-
ciedad socialista y democrática que 
aspira construir, el Partido Socialista 
promueve a su interior los mismos va-
lores que postula para la comunidad. 
De ahí que la tolerancia, el respeto a 
la diversidad, el pleno derecho a la li-
bertad de expresión, la búsqueda de la 
construcción de amplios acuerdos y la 
aceptación disciplinada de la decisión 
democrática de las mayorías, sean las 
bases de nuestro funcionamiento.
20.- Las y los dirigentes del Partido 
Socialista tienen la responsabilidad 
especial de ejercer la conducción des-
de las señas de identidad socialistas, 
procurando la difusión democrática 
del poder, lejos de tentaciones autori-
tarias o elitistas. 
21- La lealtad es un valor permanen-
te. La contraposición de argumentos 
políticos debe basarse en el rigor de 
la razón, protegiendo siempre la dig-
nidad personal de los compañeros. 
La discrepancia debe manifestarse 
desde la lealtad y debe ser canaliza-
da democráticamente y sin perjudicar 
al Partido, de manera que este sea la 
casa donde todos seamos necesarios y 
donde todos actuemos unidos. 

Modificaciones aprobadas en el 
25º Congreso Extraordinario.
Montevideo, Mayo de 2004.

El ejercicio de la ética en la política y en la gestión pública está en la agenda pública nacional e internacional y es tema de debate de cara al próximo congreso del Frente Amplio.
Desde el año 2004, los socialistas uruguayos cuentan con un marco bien definido y público en el que explicitan los valores que profesan y cuyo respeto están convencidos que es el 
sostén de una sólida credibilidad ante la ciudadanía,
Contar con un acuerdo sobre los valores que la rigen no salva a ninguna organización de la posibilidad de que cualquiera de sus miembros no los respete pero fijan claramente lo que 
entienden que es lo correcto, explicitan cuál es su norte en la materia e impregna a esa entidad de una cultura que no justifica ni tolera las acciones que no se ajustan a ese cuerpo de 
valores.
Hace doce años, con la aprobación de ésta Carta ética, los socialistas fijaron en blanco sobre negro un conjunto de valores  heredados de la conducta de encumbrados y desconocidos 
camaradas que a lo largo de más de un siglo construyeron un modo de ser y hacer política que marca a fuego al partido y que tiene absoluta vigencia. 
La realidad está obligando al debate sobre la ética y la política y sobre el tema los socialistas tienen como referencia para medir su propia conducta éste documento sobre valores y 
ética que se transcribe a continuación.

“Los valores de honestidad, austeridad, 
actitud crítica ante la realidad, compromiso 

militante para la transformación de la 
misma, lealtad con la patria, con la unidad 

del pueblo, con los trabajadores, con 
los compañeros y con la organización 
y disciplina en el cumplimiento de los 

acuerdos democráticamente asumidos, son 
señas de identidad de las socialistas y de los 

socialistas”.
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VAMOARRIBA!

“El país que queremos”
Escribe Álvaro García

En la contratapa anterior terminábamos con la afirmación de que no 
hay ningún país que haya tenido un desarrollo sostenible con desor-
den macroeconómico, pero tampoco hay algún país que haya tenido 

un desarrollo sostenible sin fuertes políticas públicas activas.

Esta es una primera definición, importante, acerca del posicionamiento de 
un país ante sí mismo, ante las definiciones que lo llevan a ser lo que ese 
país desea ser. Que en una democracia no debe, ni puede ser otra cosa que 
la voluntad colectiva de la gente.

Muchas veces en el discurso político se recurre a la muletilla consabida de 
“el país que queremos”.

Es utilizada sistemáticamente a nivel de todo el espectro político, en todos 
los países.

Pero, ¿cómo se determina “el país que queremos”? ¿Cómo se diseña? Y 
sobre todo: ¿cómo se construye?

Hay un viejo proverbio chino que dice que “todos los castillos de la tierra, 
fueron alguna vez castillos en el aire”.

Y comienza por allí, en ese imaginario colectivo que se va construyendo 
con los dichos y hechos que suceden en una sociedad.

En esos dichos y hechos, los seres humanos somos sujetos activos de la 
historia, es decir, que la construimos.

Y el combustible principal de esa construcción son nuestros sueños, nues-
tras utopías. Las personales, las de la intimidad de nuestro propio ser. Y por 
supuesto, las que cambian el mundo, las utopías y los sueños colectivos.

Y estos sueños colectivos se construyen generando visiones comunes de lo 
que creemos que será nuestro futuro colectivo. Y sobre todo de lo que hay 
que cambiar para lograr que ese futuro sea lo que queremos que sea.

El país que queremos, que es de lo que estamos hablando.

Sin ese potente componente de sueños, de utopías, de visión colectiva de 
una sociedad, es muy difícil que una sociedad cambie. Que cambie fuerte-
mente, para mejor, para superar injusticias y lograr una mejor calidad de 
vida para sus habitantes.

Toda sociedad que avanza en materia de desarrollo humano ha soñado con 
ello antes, lo ha deseado, ha creído en ello, y hacia allí se ha movido.

En ese proceso colectivo es fundamental mirar lejos, poner las luces largas 
y tratar de tener arriba de la mesa todas las posibilidades que un país tiene 
para acercarse a ese sueño.

Y es aquí donde entra el trabajo político y las acciones públicas, desde el 
Estado y la sociedad, coordinadas, democráticas, para ir construyendo esa 
visión común.

En la izquierda uruguaya hoy -desde mi modesto punto de vista- luego de 
doce años de gobierno nacional con muchos logros y tantas materias pen-
dientes, está faltando esa nueva visión colectiva, esa nueva utopía en línea 
con los tiempos que corren, a diferencia de lo que ocurría hace algunas 
décadas y que fue motor de los cambios producidos.

Hoy, para seguir avanzando, es imprescindible generar esa nueva utopía, 
ese nuevo sueño colectivo, que nos empuje, que nos impulse a mirar más 
allá del muro inmediato de las circunstancias cotidianas para romper las 
cosas que haya que romper y construir las que sean necesarias.

Volveremos,


