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Humberto Tommasino 1

Comunicación, encuentro, debate, cons-
trucción colectiva, son algunas de la 
oportunidades que nos abre el EX-
TENSO en octubre. La comunicación de 
las acciones y debates teórico metodoló-
gicos de la extensión es, a nuestro juicio, 
uno de los debes históricos de la exten-
sión que muchos de nosotros no hemos 
asumido con suficiente energía. Esta si-
tuación nos ha llevado muchas veces a 
tener prácticas sin suficiente iluminación 
teórica. Esta es, sin duda, una debilidad 
que ha posicionado a la extensión en un 
lugar de militancia y compromiso, que 
seguimos priorizando, pero no ha permi-
tido posicionarnos académicamente y en 
consecuencia construir una legitimidad 
mayor de la función. 

Debatir la extensión implica debatir la 
Universidad que construimos cotidiana-
mente. Implica posicionarnos sobre el rol 
social de la Universidad, sobre la perti-
nencia de las prácticas, las prioridades 
que la Universidad impulsara cuando se 
relaciona con la sociedad. Implica dis-
cutir sobre la posibilidad de posiciones 
neutras de la ciencia y la academia, en 
fin, el rol de la Universidad en la conso-
lidación o transformación de la sociedad.
Debatir la extensión nos permite re-
pensar nuestros modelos pedagógicos y 
nuestro quehacer investigativo. Permite 
que podamos, por ejemplo, pensar e im-
pulsar la integración de las funciones y 
consecuentemente repensar la formación 
de los universitarios y el rol de los gra-
duados en la sociedad. 

El EXTENSO nos permitirá hacer avan-
ces para la construcción colectiva del 
quehacer universitario. Esta construc-

ción colectiva tiene varias aristas cla-
ves: en primera instancia apostamos a 
una amplísima participación estudiantil, 
y para confirmar esta aseveración desde 
un primer momento la FEUU integra e 
impulsa esta iniciativa. Integra a los gra-
duados, a los docentes y a los funciona-
rios. Pero además y fundamentalmente 
integra a organizaciones y movimien-
tos sociales e instituciones con las cuales 
construimos día a día el quehacer exten-
sionista. 
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Además nos permite homenajear.  Este 
congreso homenajeará a José Luis Re-
bellatto; intenta comunicar su vida y su 
obra y tomarlas como ejemplo de cohe-
rencia que rescata el compromiso social 
y la búsqueda académica permanente.

El EXTENSO es entonces una oportuni-
dad de búsqueda para el debate, la comu-
nicación y la construcción colectiva de 
una Universidad que debemos repensar 
y reformar. 

1 Pro Rector de Extensión
foto de Siboney Moreira

dibujo de tapa: Juane

Este año nuestro país será 
sede del X Congreso Ibe-
roamericano de Extensión 

Universitaria, el ExtenSo 
2009, coincidente además 

con el I Encuentro Uruguayo de 
Extensión Universitaria, que se reali-
zará en Montevideo entre los días 5 y 
9 de octubre. La necesidad de realizar 
este evento parte fundamentalmente 
de un compromiso político e institu-
cional de la Universidad de la Repú-
blica con la extensión. Una necesidad 
inminente por fomentar, facilitar y 
abrir espacios que promuevan la re-
flexión, la discusión y el intercambio 
sobre esta práctica, entendida como 
herramienta para la acción universi-
taria.

En este entendido el ExtenSo se plantea 
como objetivo “Reflexionar colectiva-
mente acerca de la capacidad transforma-
dora de la Extensión, sobre los procesos 
de reforma universitaria y sobre la pro-
moción de una Universidad comprome-
tida con la transformación social.”

Dialogar críticamente sobre estos temas 
requiere necesariamente hacerlo junto a 
todos los actores interesados, compro-
metidos y vinculados a espacios que pre-
tendan hacer de sus prácticas un lugar 
para la acción “diferente”. Para ello se 
convoca a participar del congreso a mo-
vimientos y organizaciones sociales y 
territoriales, organismos públicos, estu-
diantes, egresados, docentes y trabajado-
res universitarios en general.

El congreso recibirá dos tipos de traba-
jos: presentaciones orales y pósteres. La 

fecha límite para la recepción de sín-
tesis conceptuales referentes a ambas 
modalidades de trabajo, es el 30 de ju-
nio, debiéndose enviar únicamente por 
mail: congreso2009@extension.edu.uy

Por otra parte el 17 de junio a partir 
de las 18 horas en la Facultad de Be-
llas Artes (Teatro del ex Liceo Fran-
cés) se realizará el lanzamiento oficial 
del ExtenSo 2009. Se contará con la 
participación de Juan Carlos Carrasco, 
Ruben Cassina y Pablo Carlevaro, ade-
más de algunas actividades artísticas.

Las inscripciones al ExtenSo se reali-
zarán a partir del 1º de julio a través de 
la página web de Extensión: 
www.extension.edu.uy

Hacia el 
ExtenSo 2009
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10 En el año 2009 se están cumpliendo 

trece años del inicio de la modali-
dad de proyectos concursables en 

Extensión Universitaria. Esta modalidad 
constituyó un importante instrumento 
para promover el desarrollo de la ex-
tensión en diversos servicios y espacios 
universitarios. Los cambios sucesivos 
que se fueron operando en las distintas 
ediciones de la modalidad, permitieron 
enriquecer los abordajes propuestos al 
promover líneas específicas desde las 
bases de los llamados. De este modo fue 
posible estimular los abordajes interdis-
ciplinarios, la participación estudiantil 
en los proyectos, la participación de la 
comunidad, el apoyo al proceso de des-
centralización, entre otros aspectos. 

Por otra parte, la propia modalidad de 
proyectos concursables ha sido objeto 
de numerosas discusiones y evaluacio-
nes por parte de la “comunidad extensio-
nista”, expresadas en informes, jornadas 
de extensión, documentos de los órdenes 
y discusiones de cogobierno. 

De estas valoraciones, recogemos lo 
que entendemos como los dos princi-
pales cuestionamientos a la modalidad 
concursable; por un lado la promoción 
de una lógica de competencia entre los 
equipos docentes, empobrecedora de los 
abordajes posibles; por otro la genera-
ción de una cierta dinámica de la preca-
riedad que dificulta la consolidación de 
experiencias y la consecución de objeti-
vos de largo aliento.  

Partiendo de estos cuestionamientos y 
con el horizonte de las transformacio-
nes que se propone el Servicio Central 
de Extensión y Actividades en el Medio 
(SCEAM) en el contexto de la Reforma 
Universitaria, la Unidad de Proyectos 
propone como principal objetivo para 
la etapa “contribuir a la generalización 
de las prácticas de EU concebidas como 
prácticas universitarias integrales”.

De acuerdo con estas orientaciones es-
tratégicas es fundamental vincular a los 
proyectos de extensión a los servicios 
universitarios. Debemos esforzarnos 
para que estas prácticas sean conjugadas 
en los espacios académicos, propiciando 
transformaciones en las modalidades de 
enseñanza-aprendizaje curriculares y en 
los procesos de producción de conoci-
miento. Para ello apuntamos a profundi-
zar el trabajo que estamos desarrollando 
en conjunto con las Unidades de Exten-
sión en su rol de dinamizadoras de la ex-
tensión a la interna de los servicios. 

Convocatoria 2009-2010

Es así que proponemos como estrategia, 
la presente convocatoria a proyectos en 
cuatro modalidades, las cuales, en sus 
distintas especificidades, intentan res-
ponder a las problemáticas planteadas.

1. Convocatoria a “Proyectos 
Estudiantiles en Extensión 
Universitaria (EU)”

Con la convocatoria a Proyectos Estu-
diantiles se busca fortalecer las prácticas 
de EU desarrolladas por colectivos estu-
diantiles, desde diversas disciplinas y en 
distintos puntos del país.  La modalidad 
enfatiza la formación y la dimensión pe-
dagógica de los procesos de EU. 

Desde la premisa del “aprender haciendo”, 
estos proyectos serán complementados 
con un dispositivo de formación en EU, 
el cual será desarrollada por la Unidad 
de Proyectos, el Programa de Formación 
en Extensión del SCEAM y las Unidades 
de Extensión de los Servicios, a través de 
un trabajo fluido con la Red de Exten-
sión. Este soporte teórico metodológico 
se viabilizará a través de talleres de for-
mación con los estudiantes, que acompa-
ñarán el desarrollo de los proyectos.

A su vez, en función de las especificida-
des que los proyectos presenten, se pro-
penderá a involucrar a diversos espacios 
académicos pertinentes de los distintos 
servicios, con el objetivo de articular es-
tas experiencias con la vida académica 
de los servicios.

2. Llamado a “Proyectos 
de Sistematización de 
experiencias de EU”

De la preocupación por la reflexión y con-
ceptualización de las prácticas de EU, 
surge el llamado a proyectos de sistemati-
zación de experiencias, a efectos de gene-
rar aprendizajes y apuntalar la producción 
académica desde las prácticas de extensión. 

Consideramos que un elemento funda-
mental del desarrollo de la EU pasa ne-
cesariamente por avanzar en la solidez 
teórica y académica que se le debe dar 
a las experiencias de trabajo. Para esto, 
la sistematización se nos presenta como 
una herramienta privilegiada, que posi-
bilita recoger las experiencias, repensar 
los abordajes y las metodologías, propo-
ner nuevas alternativas y, fundamental-
mente, socializarlas con otros equipos.

3. Llamado a “Proyectos de 
Desarrollo de la EU” 

El llamado a proyectos de desarrollo de 
la EU, pretende promover la interdisci-
plina y los abordajes por problemas. Esta 
línea se subdivide en dos modalidades: 
proyectos de temáticas libres y proyectos 
de temáticas dirigidas.

Respecto a estos últimos pretendemos que 
los proyectos sean un factor de innovación 
y desarrollo acotado en el tiempo, pero 
proyectándose hacia propuestas de trabajo 
más permanentes. Es así que, apoyando 
el proceso de descentralización universi-
taria, se prevé el desarrollo de proyectos 
enmarcados dentro de las líneas de trabajo 
previstas en los Programas Regionales de 
Enseñanza Terciaria (PRETs) para la des-
centralización universitaria. Para el área 
metropolitana se prevé la ejecución de un 
proyecto dentro de los lineamientos de tra-
bajo del Programa Apex-Cerro.

A su vez, se reserva una modalidad de 
temáticas libre, abierta a propuestas pre-
sentadas por equipos universitarios en 
todo el país.  

4. Llamado a actividades de EU

En el llamado a actividades de EU, se 
pretende aportar en la socialización y 
difusión de conocimiento socialmente 
pertinente apoyando los equipos univer-
sitarios con la financiación de activida-
des puntuales en la comunidad. 

Por mas información...

La convocatoria permanecerá abierta 
hasta el 15 de junio (expetuando la línea 
4 que cierra el 15 de julio). Para un me-
jor asesoramiento les remitirse a las Uni-
dades de Extensión de los servicios. Las 
bases y formularios, así como demás in-
formación relevante para la presente 
convocatoria, se puede consultar en las 
siguientes direcciones:

http://www.extensionuniversitaria.blogspot.com
http://www.extension.edu.uy
http://www.universidad.edu.uy 

Unidad de Proyectos
proyectos@extension.edu.uy

proyectos: fotos Grupo de Extensión Ladrilleros
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Intentar comprender lo que sucede en 
la actualidad, identificar contradic-
ciones y por tanto las posibilidades 

de acción colectiva hacia su transforma-
ción, es uno de los desafíos centrales a 
asumir por las personas y colectivos, que 
no se conforman con lo existente como 
único destino ya dado e inmodificable. 

Las crisis recurrentes, más allá de sus con-
secuencias destructivas sobre los sujetos que 
viven de su trabajo y no de la explotación del 
trabajo ajeno, son momentos propicios para 
abrir el debate sobre nuevas posibilidades, 
para poner en cuestión el orden existente y 
evidenciar los límites estructurales del capi-
talismo.  

En términos gramscianos se pueden com-
prender las crisis como contradicciones in-
herentes al proceso de acumulación, con 
especial énfasis en la relación entre crisis 
económica y crisis política, lo que requiere 
un análisis de los procesos de construcción 
de hegemonía. Sería preciso distinguir desde 
este referencial teórico, entre lo que son crisis 
orgánicas de larga duración y las coyuntura-
les. Dicha distinción permitiría comprender 
el efectivo espacio para identificar las deter-
minaciones estructurales (histórico-sociales) 
y las mediciones políticas necesarias en cada 
etapa. Si bien no hay una relación mecánica 
entre crisis económica y una crisis de hege-
monía, de hecho el capitalismo se ha hecho 
experto en crisis; la hegemonía del capital, le-
jos de desvanecerse, se ha fortalecido en va-
rios planos, y no se puede desconocer que en 
las crisis se genera un ambiente propicio para 
poner en cuestión determinadas maneras de 
pensar, de formular y resolver las cuestio-
nes relativas al desarrollo, los fundamentos 
y rumbos de la vida colectiva.

Un buen ejemplo para legitimar la necesidad 
de esta distinción lo aporta Guerra (2009), al 
cuestionar a quienes en determinada coyun-
tura afirmaban la necesidad para Uruguay de 
firmar un TLC con Estados Unidos. Cabría 
preguntarse: ¿Cómo estaban considerando 
el carácter orgánico de la crisis del capital; 
qué pensaban que podría suceder; cómo es-
taban valorando los límites estructurales de 
un modelo profundamente destructivo para 
la humanidad? ¿No hay otras alternativas a 
la forma de organizar la economía y la so-
ciedad?

El Uruguay como país dependiente y alta-
mente vulnerable, vivirá la crisis y sus conse-
cuencias y como su legado histórico lo indica, 
tendrá que pensar nuevamente con sus veci-
nos más próximos, en el fortalecimiento de 
nuevas formas de integración regional sobre 
bases efectivas de complementación produc-
tiva concretas, intensivas en conocimiento, 
orientadas a la satisfacción de las efectivas 
necesidades de los habitantes.

Los mecanismos concretos de resolución de 
una determinada coyuntura abren o cierran 
espacios para el debate y la consideración 
aislada de una determinada formación so-
cial nacional, sin tomar en consideración los 
sistemas de subordinación e interdependen-
cia global puede inducir a sub-valoraciones o 
distorsiones graves a la hora de comprender 
lo que sucede y, fundamentalmente, cómo 
valorar y con quiénes es posible transfor-
marlo. 

Como algunos artículos lo señalan (Antunes, 
2008; Chesnais, 2008), si bien se pueden es-
tablecer relaciones con la crisis del 29 es pre-
ciso analizar sus diferencias, en una creciente 
fase de internacionalización y financieriza-
ción del capital donde, a diferencia del 29, 
países como China y como India que en ese 
entonces eran semi-coloniales, en la actuali-
dad presentan un carácter combinado y son 
participantes fuertes en una economía mun-
dial unificada en grados desconocidos hasta 
esta etapa de la historia.

Para Chesnais (2008): “En esta nueva etapa, 
la crisis va a desenvolverse de tal modo que 
las primeras y realmente brutales manifesta-
ciones de la crisis climática mundial que he-
mos visto van a combinarse con la crisis del 
capital en cuanto tal. Entramos en una fase 
que plantea realmente una crisis de la hu-
manidad, dentro de complejas relaciones... 
un nuevo tipo de crisis, una combinación de 
esta crisis económica que se ha iniciado con 
una situación en la cual la naturaleza, tratada 
sin la menor contemplación y golpeada por 
el hombre en el marco del capitalismo, reac-
ciona ahora de forma brutal. Esto es algo casi 
excluido de nuestras discusiones, pero que va 
a imponerse como un hecho central” (p.11).

Siguiendo este razonamiento, es posible 
comprender la complejidad de la crisis a par-
tir de la consideración simultánea de tres 
procesos desarrollados por el capital que evi-
dencian su incontrolabilidad: a) la liberación 
del comercio, las inversiones: desregulación 
y competencia mundial sin evitar la fuerte 
centralización - concentración, pérdida de 
soberanía de los estados nacionales y con 
la posibilidad del capital de organizar a es-
cala universal el ciclo de valorización sin un 
único centro, produciéndose tensiones y con-
flictos y nuevos ordenamientos geopolíticos 
altamente inestables; b) la creación de capital 
ficticio y de medios de crédito para ampliar 
una demanda insuficiente en el centro del sis-
tema, entre los que se destacan el crecimiento 
de la especulación inmobiliaria, la acumula-
ción de títulos, acciones sin su correlato pro-
ductivo, los fondos de pensión y la creciente 
financierización del capital con la expansión 
del crédito a niveles crecientemente inusita-
dos en todo el mundo; c) la incorporación por 
parte del capital como elementos plenos para 
la expansión del sistema de la ex Unión So-
viética y sus “satélites” y de China, habilitada 
por el proceso de traslado y relocalización de 
gran parte del sector de producción de me-
dios de consumo desde los Estados Unidos 

hacia China. En base al superávit comercial 
China acumula millones y millones de dóla-
res que luego presta a Estados Unidos, esta 
sobreacumulación se tornará insostenible 
con impactos brutales en todo el mundo.  

Cabría preguntarse junto a Meszáros (1998) 
cuando en el contexto de expansión neolibe-
ral la sentencia tatcheriana de <no hay alter-
nativa> se imponía en todo el mundo: ¿Cómo 
entender la política como la búsqueda de lo 
posible socialmente confiable, si la viabilidad 
de cualquier alternativa a los imperativos del 
orden vigente está a priori excluida por ser 
imposible?

Es preciso comprender que la recuperación 
del sentido de la crisis está en las posibilida-
des que abre para la socialización de la po-
lítica, para analizar los fundamentos de este  
(des) orden construido que por lo tanto puede 
dar lugar a nuevas construcciones sobre ba-
ses profundamente diferentes. Pareciera ne-
cesario en esta fase invertir el razonamiento 
contra  aquellos tildados de “utópicos” y 
cuestionarse ¿No es más utópico pensar que 
se puede seguir así, sin cuestionar los fines 
de la producción actual totalmente orien-
tada a la auto expansión y valorización del 
propio capital, desconsiderando a las efecti-
vas necesidades humanas?. Basta pensar en 
la tremenda discrepancia entre el tamaño de 
la población de EEUU (menos del 5% de la 
población mundial) y su consumo del 25% 
del total de recursos energéticos disponibles. 
No es preciso gran imaginación para tener 
una idea de lo que acontecería si el otro 95% 
adoptase el mismo patrón de consumo.

Pensar en alternativas orientadas a recons-
truir los vínculos y superar la ruptura en-
tre producción y necesidades humanas, 
exige contrarrestar la tendencia a la tasa de-
creciente del valor de uso de la mercancía, 
donde combatir la producción de lo superfluo 
y habilitar espacios para que los trabajadores 
libremente asociados construyan su autono-
mía a nivel local y global, con nuevas relacio-
nes con su ambiente y recursos naturales, en 
una democracia con igualdad sustantiva, in-
tegración horizontal, desarrollando prácticas 
interconectadas y siempre negadoras de la 
subordinación a los imperativos del capital, 
generando condiciones para la autogestión 
generalizada de la economía y la sociedad.

1 Docente integrado a la Unidad de Estudios 
Cooperativos (UEC) del Servicio Central de 
Extensión y Actividades en el Medio-UdelaR. 
Investigador y extensionista.
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Jorge Notaro 1

Existe incertidumbre sobre la duración 
y la profundidad de la crisis econó-
mica mundial y como consecuencia, 

sobre la magnitud de los impactos económi-
cos y sociales en nuestro país. 

Elementos para el diagnóstico

La crisis se originó en los EE.UU. en institu-
ciones de crédito hipotecario que no pudieron 
cobrar, se expandió por el sistema financiero 
y quebraron diversas instituciones y la globa-
lización financiera exportó la crisis al resto 
del mundo. La interrupción de la cadena de 
pagos, la contracción del crédito y la incer-
tidumbre transmiten la crisis a la actividad 
productiva, cae el nivel de actividad medida 
por el Producto Bruto Interno (PBI) en un nú-
mero creciente de países, aumenta el desem-
pleo, se reducen los ingresos de los hogares, 
se contrae el consumo y las importaciones de 
bienes de consumo.
Los pronósticos de los especialistas discre-
pan sobre las perspectivas de la economía de 
los EEUU así como sobre la eficacia de las 
políticas implementadas para superar la rece-
sión. Tampoco existe acuerdo sobre los efec-
tos en la economía china y a su vez, sobre sus 
importaciones. Por último, estas condiciones 
impactarán sobre las exportaciones y el nivel 
de actividad de Argentina y Brasil, importan-
tes destinos de las exportaciones uruguayas. 
Como señalaron los presidentes Barack 
Obama y  Luis Inácio Da Silva (Lula) así 
como el senador Mujica, de las crisis se sale 
con criterios políticos. Las técnicas, entre 
ellas la economía, son modestos instrumentos 
con frecuencia mal utilizados por apoyarse en 
enfoques tecnocráticos que no valoran la di-
mensión política y social de los procesos eco-
nómicos.
En todo el mundo se intenta compensar la 
caída de la demanda externa con aumento de 
la demanda interna, atenuar la caída del PBI 
y del empleo; pierden importancia los demás 
objetivos y se aceptan como males menores y 
transitorios los aumentos de la inflación, del 
déficit fiscal y del endeudamiento público.
Si se atenúa la caída del producto, del empleo 
y de los ingresos de los hogares, la caída de la 
recaudación será menor y de esta forma se lo-
grará en el futuro la reducción del déficit fis-
cal, del endeudamiento y de la inflación. El 
otro camino, la contracción de la demanda in-
terna, pone en marcha una espiral de caída de 
la actividad, el empleo y la recaudación con 
acelerado aumento del déficit fiscal que se fi-
nancia con aumento de la deuda externa del 
gobierno; la política de Cavallo en Argentina 
es el ejemplo más cercano y más doloroso.

Propuestas de política

El alto nivel de actividad de los primeros me-
ses de 2008 permitió terminar el año con una 
importante tasa de crecimiento y un alto ni-
vel de empleo. Los últimos meses del año y 
los primeros de 2009 muestran una desace-

leración, los pronósticos oficiales y privados 
se ajustan a la baja, lo que repercutirá en un 
aumento de los problemas de empleo y una 
caída de los ingresos de los hogares.

El gobierno adoptó medidas focalizadas en 
algunos sectores de la industria así como 
los pequeños productores agropecuarios. Al 
mismo tiempo, el desempleo golpea a traba-
jadores de otras actividades y se requieren 
medidas que compensen estos impactos. Se 
requiere pronosticar escenarios alternativos 
como punto de partida para diseñar propues-
tas de política adecuadas a cada situación. 

La política económica es en primer término, 
política, y por lo tanto resulta de una ética 
y de relaciones de poder, de las que se deri-
van la elección de prioridades y la asigna-
ción de recursos. Tuvo metas anuales como 
la inflación o el déficit fiscal con una instru-
mentación para lograrlas; la política social en 
cambio, ha sido predominantemente un resul-
tado de la anterior.
Como respuesta a la crisis se podría comple-
mentar el Plan de Equidad en dos planos, au-
mentando los ingresos de las familias pobres 
y creando nuevas oportunidad de inclusión 
económica, social y política.
En el plano económico se podría implementar 
principalmente con transferencias de ingre-
sos hacia las familias pobres, como el au-
mento del monto y la cobertura de la tarjeta 
alimentaria, de las asignaciones familiares y 
del Sistema Nacional Integrado de Salud.
En el plano social se requiere el fortaleci-
miento de las actividades dirigidas a au-
mentar las oportunidades de organización y 
participación en los barrios que concentran la 
pobreza y la exclusión. Diseñar una estrate-
gia global que articule políticas de vivienda, 

educación y empleo; con metas de inclusión 
social, política y cultural; explicitando los 
instrumentos, las medidas y la asignación de 
recursos. Podría tener como cimiento una po-
lítica de construcción de viviendas por coo-
perativas de ayuda mutua, que resuelven un 
problema desarrollando la participación y la 
solidaridad; facilitar el acceso de los niños 
y de los jóvenes a la enseñanza primaria, se-
cundaria o técnica, en instituciones de hora-
rio completo, con becas que compensen la 
pérdida de ingresos de sus familias; la rein-
serción laboral para los activos fortaleciendo 
programas como “Uruguay Trabaja” del MI-
DES, que supera las limitaciones del mercado 
y para los inactivos que no pueden trabajar, 
con programas de reinserción social. Lo que 
a su vez requiere crear condiciones para ha-
cer posible la participación de los excluidos 
en actividades integradoras.
Para la financiación será necesario recurrir a 
emisión de deuda, como ya lo empezó a hacer 
el equipo económico por consideraciones ma-
croeconómicas, pero para financiar la estrate-
gia de inclusión social 
Si no se adopta una política intensa para ate-
nuar los impactos sociales de la crisis, que 
llegan cuando  los niveles de pobreza y de ex-
clusión todavía no superaron el impacto de la 
crisis 1999 – 2003, la consecuencia será el au-
mento de las penas, del número de policías y 
de carceleros, lo que profundizará la fractura 
social y prolongará la guerra civil no decla-
rada de los excluidos contra la sociedad ex-
cluyente, apoyados en el poder económico, 
político y militar del narcotráfico. 

1  Investigador Grado 5 del Instituto de Economía 
de la FCCEEyA de la UR y Nivel I (el más bajo) del SNI

Foto: http://www.flickr.com/photos/
antoniocasas/3578453820/
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¿Acaso los remedios que fracasaron en 
el siglo XX serán los antídotos para 
la crisis que parece derretir al capita-

lismo en los comienzos del siglo XXI?

Ya se escribió mucho sobre la crisis. Cri-
sis de los “suprime”, crisis especulativa, 
bancaria, financiera, global, repetición 
de la crisis de 1929, etc. Florece una fe-
nomenología de la crisis, en donde lo que 
se dijo ayer, pobre, hoy es obsoleto. Los 
medios, comenzando por The Econo-
mist, hablan de “crisis de confianza” y el 
dicho se desparrama. La crisis se reduce 
a un acto de voluntad: “Fiducia!”, dirían 
los latinos. Esta es la clave analítica.

Bush, Sarkozy y Gordon Brown redes-
cubrieron, entonces, un estatismo com-
pletamente privatizado como receta para 
eliminar la desconfianza. El remedio neo 
keynesiano, enterrado en las últimas cua-
tro décadas, reaparece como salvación de 
un verdadero camino de servidumbre.
Aquí, Lula habló de “estornudo en los 
Estados Unidos y resfrío en el Brasil”. Y, 
a la manera de los pícaros, semana tras 
semana aparece un cuento nuevo, con 
una jerga rastrera... Poco importa que la 
versión más reciente se oponga a la ante-
rior, porque hay un trazo de coherencia 
en el discurso: decir lo que no se hace y 
hacer lo que no se dice. Versión lamenta-
ble del gran Gil Blas de Santillana.

Más allá de la fenomenología de la crisis, 
cabe recordar a aquellos (al menos algu-
nos) que procuraron ir más allá de las apa-
riencias. Robert Kurz, por ejemplo, viene 
advirtiendo desde comienzos de los años 
1990, que la crisis que llevó a la bancarrota 
de los países del llamado “socialismo real” 
(comenzando por la URSS), no sin antes 
haberle arrasado el Tercer Mundo, era ex-
presión de la crisis del modo de producción 
de mercancías, que ahora migra en direc-
ción al corazón del sistema capitalista.
François Chesnais señaló las complejas co-
nexiones existentes entre producción, fi-
nanciarización (“la forma más fetichizada 
de acumulación”) y mundialización del ca-
pital, subrayando que la esfera financiera se 
nutre de la riqueza generada por la inver-
sión y de la explotación de la fuerza de tra-
bajo, dotada de múltiples calificaciones y 
ampliada globalmente. Y es la parte de esa 
la riqueza canalizada hacia la esfera finan-
ciera, lo que infla al fláccido capital ficticio.

E István Mészáros, hace mucho más 
tiempo todavía, viene indicando sistemá-
ticamente que el sistema de metabolismo 
social del capital, después de vivir la era 
de los ciclos, entró en una nueva fase, in-
édita, de crisis estructural, marcada por 
un continuo depresivo que convertirá en 
historia aquella fase. Éste es el motivo 
por el cual, aunque cambie su epicentro, 
la crisis se muestra larga y duradera.

Más aún: demostró el fracaso de los dos 
más audaces sistemas estatales de con-
trol y regulación del capital experimen-
tado en el siglo XX. El primero, de corte 
keynesiano, que tuvo su vigencia espe-
cialmente en las sociedades marcadas 
por él “welfare state”. El segundo, de “ 
tipo soviético”, que, aunque fuese resul-
tado de una revolución social que intentó 
destruir el capital, fue fagocitado por 
éste. En ambos casos, el ente regulador 
fue desregulado.

Un proceso similar parece estar ocu-
rriendo en la China de nuestros días, la-
boratorio excepcional para la reflexión 
crítica.
Y en definitiva ¿quién va a pagar la 
cuenta? La Organización Internacional 
del Trabajo advierte: para 1,5 mil millo-
nes de trabajadores, el escenario es tur-
bulento y estará marcado por la pérdida 
de salarios y el aumento del desempleo, 
no sólo para los más empobrecidos sino 
también para las clases medias que “se-
rán gravemente afectadas” (Informe 
Mundial sobre Salarios 2008/2009).

Si una de las tres grandes montadoras de 
los Estados Unidos (GM, Ford y Chrys-
ler) cerrara las puertas, se evaporarían 
millones de empleo, con repercusiones 
funestas en el desempleo mundial. En 
Eurostal, que ofrece las estadísticas de la 
Unión Europea, se calcula que si la in-
dustria automotriz redujera en un 25% 
los empleos, generará de un solo golpe 3 
millones de desempleados.

En China, con una población activa de 
casi 2 mil millones, cada punto porcen-
tual de disminución en el PBI corres-
ponde a una hecatombe social, y los 
obreros desheredados de las ciudades 
ya no tienen refugio en el campo. El PC 
Chino puede esperar una nueva onda de 
revueltas que ampliará el trágico escena-
rio actual.

Sin hablar de los inmigrantes del mundo, 
errando en busca de cualquier trabajo, 
que ahora son masivamente expulsados 
del “trabajo sucio”, pues ahora también 
éstos pasan a ser codiciados por los tra-
bajadores nativos, inflamados por la xe-
nofobia y presionados por la anorexia 
social.

Mientras tanto, una gran parte de la “iz-
quierda” se atolondró intentando poner 
parches al viejo sistema de mercado. Y 
está, ahora, pasmada. Paralelamente, la 
magistral crítica de la economía polí-
tica del capital parece renacer de las ce-
nizas...
¿Acaso los remedios que fracasaron en 
el siglo XX serán los antídotos para la 
crisis que parece derretir al capitalismo 
en los comienzos del siglo XXI?

1 - Doctor en Sociología brasilero, docente de la 
Universidade Estadual de Campinas -Brasil

publicado en Darío Vive - 1 de enero de 2009
http://www.dariovive.org/notas/antuneze4.htm

Foto: http://mentesasociales.files.wordpress.com/
2008/06/918d331b4b646f80abb20d5e6c72ecbfo.jpg

Yo conozco 3 oficios. Yo hablo 3 idiomas. Luché durante 3 años. Tengo 3 hijos. Y sin trabajo durante 3 
meses. Pero lo único que quiero es un empleo
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La crisis financiera global, ese fenó-
meno que desde el último trimestre 
del pasado año acapara los titulares 

de diarios y noticieros y desvela a ban-
queros, especuladores y ministros de eco-
nomía, está afectando algo más que la 
credibilidad del sistema… al finalizar 
2009, entre 55 millones y 90 millones de 
personas pasarían a engrosar la lista de 
quienes están en la extrema pobreza, por 
efecto de esta crisis.

Esta noticia no abarcó el mismo espacio 
en los medios de comunicación que las 
rimbombantes declaraciones del G-20 (el 
grupo de países más ricos del mundo re-
unidos en Londres el pasado 2 de abril), 
anunciando las medidas “revolucionarias” 
para enfrentar la crisis; ni dio lugar a res-
puestas y enfrentamientos “duros”, como 
los que despertó la publicación de la lista 
de los “paraísos fiscales” del mundo.

Sin embargo, el azote de la indigencia es 
posible que afecte a muchas más personas 
en el mundo que las que se vieron perjudi-
cadas por la quiebra de algunos bancos y 
aseguradoras. Y esas personas, en su ma-
yoría serán mujeres y niños que habitan en 
Asia, África y América Latina, que nin-
guna responsabilidad han tenido en el es-
tallido y expansión de la crisis.

En 2007, había en el mundo subdesarro-
llado unos 850 millones de personas que 
padecían hambre crónica. Esa cifra au-
mentó a 960 millones en 2008, en gran 
medida como resultado de los altos precios 
de los alimentos. Las estimaciones indican 
que este año se sobrepasarán los 1.000 mi-
llones, poniéndose en grave riesgo la meta 
de reducir a la mitad la proporción de per-
sonas que pasan hambre en el año 2015.

Pero, las malas noticias nunca llegan solas; 
el “Informe sobre seguimiento mundial 
2009”, elaborado por el FMI y el Banco 
Mundial, advierten que “la marcada con-
tracción del crecimiento puede retrasar 
gravemente los avances para reducir la po-
breza y, según las tendencias actuales, es 
improbable que se pueda alcanzar la ma-
yoría de los ‘Objetivos de Desarrollo del 
Milenio’ a nivel mundial” (sic). Dichos 
“Objetivos” constituyen el compromiso 
firmado en el año 2000 por 189 países 
miembros de las Naciones Unidas en la 
“Cumbre del Milenio”, con el objetivo de 
alcanzar en 2015 una serie de metas que 
permitieran avanzar en el logro del desa-
rrollo humano a escala planetaria.

Los avances en el cumplimiento de esas 
metas estarían en peligro, según aquellos 
organismos financieros, debido al triple 
desafío de las crisis de los alimentos y los 
combustibles (entre 2005 y 2008) y la ac-
tual crisis financiera. Esta última afecta-
ría a los países de ingreso bajo a través de 

la reducción de los volúmenes de exporta-
ción, la caída de los precios de los produc-
tos básicos, la disminución de las remesas 
de familiares que viven en los países de-
sarrollados, la reducción del movimiento 
turístico y la retracción de la inversión ex-
tranjera directa. Pero también, la crisis im-
pactaría severamente en los programas de 
ayuda, previéndose algunos recortes en la 
asistencia al desarrollo.

Aunque la recesión mundial pudiera ex-
plicar todos esos fenómenos negativos, no 
parece ético aceptar sin más el argumento 
de que la crisis pudiera afectar la “ayuda 
oficial al desarrollo” canalizada a través 
del Comité de Asistencia para el Desarro-
llo de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (CAD-OCDE). 
Este organismo, integrado por los paí-
ses más ricos del mundo, se comprome-
tió en 2005 a incrementar su contribución 
al desarrollo, pasando de 80.000 mil mi-
llones de dólares en 2004 hasta alcanzar 
los 130.000 millones de dólares en 2010. 
En términos reales, en 2008 faltaron unos 
29.000 millones para cumplir la meta esta-
blecida… es posible que en 2009 se reitere 
el incumplimiento.

Entre tanto, esos mismos países han com-
prometido más de dos billones de dólares 
(con “b”, o sea dos millones de millones) 
para enfrentar la crisis global. En parte es-
tos recursos se utilizaron en acciones de 
salvataje, para evitar la quiebra de enti-
dades financieras, absorbiendo pérdidas 
millonarias.  Otra parte se ha dirigido a fi-
nanciar medidas de estímulo a la inversión 
privada y a promover, como hacía déca-
das no ocurría, un mayor protagonismo del 
sector público, para salir de la crisis.

Aún sin entrar a discutir aquí la eficacia y/o 
pertinencia de tales medidas, es inacepta-
ble que se pretenda esgrimir problemas en 
la posición fiscal de aquellos países, para 
no cumplir con una obligación contraída 
con el Tercer Mundo, que no alcanza a re-
presentar más que 6% de los ingentes gas-
tos realizados.
Aún más irritante es constatar que, en 
2008, faltaron unos 20.000 millones de dó-
lares para cumplir la meta de 50.000 millo-

nes al año en 2010, para ayudar al África 
sub-sahariana. Esa cifra, retaceada a una 
de las regiones más pobres de la tierra no 
alcanza a representar 1% de lo destinado 
en el último año a enfrentar la crisis.

La paradoja es tan evidente que Zoellick, 
presidente del Banco Mundial, ha sugerido 
que los países desarrollados deberían aten-
der los efectos de la crisis en el mundo en 
desarrollo invirtiendo “el 0,7% de sus me-
didas de estímulo, es decir, unos 15.000 
millones de dólares, según los paquetes 
anunciados hasta la fecha, en un fondo 
contra la vulnerabilidad”.

En realidad no se trata de ningún aporte 
extraordinario, ya que en la “Cumbre del 
Milenio” se acordó como meta a alcanzar 
en 2015, que los países de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico destinaran 0,7% del Ingreso Na-
cional Bruto a la ayuda al desarrollo. En 
2008 el esfuerzo realizado se ubicó en 
torno a 0,3%, es decir que todavía no se 
llega a la mitad de la cifra comprometida. 
A los países menos desarrollados sólo les 
correspondió 1/3 de la ayuda.

El primer objetivo del milenio persigue 
“erradicar la pobreza extrema y el ham-
bre”. Al terminar de escribir estas líneas, 
la crisis, en lo que va del año, ya ha arras-
trado a la pobreza extrema a más de 50 mi-
llones de personas. Plantearse la necesidad 
de enfrentar los desafíos del presente, con 
un mínimo de compromiso ético, obliga a 
poner en la balanza todas las cifras. Y a 
llamar a responsabilidad a quienes corres-
ponda.

1  Profesor de Historia. Ayudante de Investigación 
en el Programa de Historia Económica y Social 
de la Facultad de Ciencias Sociales y ayudante 
de Investigación en el Instituto de Economía 
de la Facultad de Ciencias Económicas y de 
Administración de la UdelaR.

Referencias documentales
Naciones Unidas (2008) Objetivos de Desarrollo 
del Milenio. Informe 2008. Nueva York.
Comité para el Desarrollo (2009) Informe sobre 
seguimiento mundial 2009: una emergencia de 
desarrollo; panorama general. DC2009-0002, 16 
de abril de 2009.

Foto: http://www.sondeoeconomico.com/wp-
content/uploads/2008/04/wall-street-okey.jpg
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Aseguramiento de la calidad de 
la Educación Terciaria.

Desde hace más de un año el Ministerio 
de Educación y Cultura se encuentra tra-
bajando en la elaboración de un antepro-
yecto de ley mediante el cual se creará 
la Agencia para la Promoción y Asegu-
ramiento de la Calidad de la Educación 
Terciaria. Esta abarcará toda la temática 
relativa a los procesos de evaluación, 
seguimiento y acreditación de la ense-
ñanza terciaria, tanto universitaria como 
no universitaria.

La acreditación es un proceso de asegu-
ramiento de la calidad, el sello de cali-
dad que un organismo evaluador, en 
este caso una agencia, que determina 
que una carrera o una institución cum-
ple con ciertos criterios o estándares, 
los cuales también son definidos por es-
tos organismos. Puede decirse entonces, 
que la acreditación es un sello que actúa 
como declaración de garantía pública de 
que se cumple con aquello que se ha defi-
nido como necesario. Sin embargo, ésto 
no necesariamente implica que la ins-
titución o carrera sea de un alto nivel. 
Tampoco implica que los estándares uti-
lizados sean compatibles con los niveles 
internacionales. En la región existen an-
tecedentes en la materia, los cuales nos 
dicen que la acreditación puede conver-
tirse en un negocio o transformarse en 
una excusa de los sistemas de gobierno 
para conseguir que las universidades se 
ajusten a las necesidades que los siste-
mas políticos requieren.

Asimismo, con este proyecto de ley, tam-
bién se pretende legislar en lo concer-
niente a la habilitación y funcionamiento 
de las instituciones terciarias privadas, 
las cuales actualmente se encuentran re-
guladas por decreto (308/995 y 309/002). 
Esto significa una innovación desde el 
punto de vista jurídico, por lo menos 
en lo regional, ya que ambos temas son 
normalmente abarcados por separado, 
mediante leyes distintas, una para la 
acreditación de todo el sistema terciario 
y otra para la regulación del subsistema 
privado.

La presentación de un articulado por 
parte del ministerio a fines del año pa-
sado parece apresurada, ya que la discu-
sión sobre acreditación se había venido 
llevando a cabo desde hace más de un 
año; sin embargo, el tema de la habili-
tación y regulación de las instituciones 
privadas prácticamente no se había dis-
cutido. Este articulado obliga a los ac-
tores involucrados a discutir sobre lo 
específico cuando lo general está lejos 
de ser saldado. Poco sirven los ajustes de 
redacción si no surgen de una  discusión 
profunda de los temas.

Es evidente que el decreto 308/995 posee 
defectos y limitaciones, por lo que es ne-
cesario una revisión en profundidad de 
su contenido, de lo contrario se perdería 
un excelente momento para discutir se-
riamente la regulación de la educación 
terciara privada. Debería estudiarse con 
detalle la normativa vigente, y la posibi-
lidad de regular estos aspectos desde la 
UDELAR. 

Desde la FEUU entendemos que es la 
Universidad de la República la institución 
que debe habilitar y regular la educación 
terciaria privada. No parece prudente ig-
norar el trasfondo histórico sobre el que 
se apoya nuestra  educación e innovar 
mezclando lo público con lo privado en 
contextos jurídicos que podrían menos-
cabar el necesario rol que la Universidad 
de la República debe desempeñar en ma-
teria educacional. La UDELAR tuvo a su 
cargo, desde su nacimiento, los tres nive-
les de la educación pública. Esto se fue 
modificando con el desglose sucesivo de 
la enseñanza primaria primero (1877) y 
la secundaria luego (1935), pero siempre 
reservando para el Estado, a través de la 
Universidad de la República, la supervi-
sión y el contralor del sector privado. Las 
instituciones privadas de enseñanza ter-
ciaria, de relativamente reciente apari-
ción, son una realidad y un considerable 
sector de la sociedad decide educarse en 
ellas. No obstante, es importante señalar 
que el rol que han de jugar en el sistema 
educativo es claramente distinto al de la 
UDELAR, ya que sus fines e intereses 
son claramente diferentes. 
 
En esencia afirmamos que la UDELAR 
debe reclamar para sí el rol fiscalizador 
y regulador de la actividad terciaria pri-
vada, en especial la universitaria. En 
materia de instituciones terciarias que 
no tengan carácter universitario, la fis-
calización debería ser conjunta con la 
ANEP. Actualmente, en la órbita de la 
educación secundaria es la ANEP la res-
ponsable de regular y habilitar las ins-
tituciones privadas, tarea que resulta 

incuestionable; sin embargo no sucede lo 
mismo con la UDELAR, cuando la dis-
cusión se da en el plano de la educación 
terciaria.
 
Otro tema que resulta preocupante, es 
el grado de autonomía que se le otorga-
ría a las instituciones privadas una vez  
acreditadas. A modo de ejemplo, según 
el anteproyecto, luego de ser acreditada, 
una institución podrá disponer la aper-
tura de nuevas sedes, la apertura de nue-
vos posgrados, modificar la estructura 
académica, revalidar hasta un 75% de 
la carrera, etc., sin la necesidad de vol-
ver a ser examinada. Este anteproyecto 
va en detrimento de lo establecido en la 
actual legislación donde para realizar la 
mayoría de estas acciones es preceptiva 
la autorización expresa del Poder Ejecu-
tivo, previa consulta a la UDELAR. Asi-
mismo, se ven atenuadas las formas de 
control sobre las instituciones privadas 
que existen actualmente, en particular la 
potestad de realizar inspecciones.
 
Claramente este anteproyecto apunta a 
otorgarle implícitamente a las institucio-
nes privadas una jerarquía similar a la de 
la Universidad de la República, ponién-
dolas en un mismo nivel, no sólo a nivel 
nacional que a nivel regional, ya que la 
acreditación de carreras es la que con-
fiere validez académica en toda la región.
 
Entendemos necesario realizar los máxi-
mos esfuerzos para lograr que cada vez 
más jóvenes ingresen a la Universidad. 
Generalizar el acceso a la formación 
avanzada de calidad debe ser un objetivo 
prioritario para todo país que aspira al 
desarrollo integral. En ese sentido, con-
sideramos indispensable que se le otor-
gue a la Universidad de la República el 
lugar que esta misma merece. Por todo 
esto rechazamos el anteproyecto del ley 
de creación de la Agencia para la Promo-
ción y Aseguramiento de la calidad de la 
Educación Terciaria.

foto Diego Castro
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tos Programas y Unidades del 

Servicio Central de Extensión y Activi-
dades en el Medio se comenzó a pensar 
en la posibilidad de abordar temáticas 
vinculadas a la extensión universitaria 
en lo referido a su dimensión política. La 
forma de concretarlo fue a través de lo 
que dimos en llamar Jornadas de Pen-
samiento Crítico, instancias que apun-
tan a abordar, a través de la invitación 
de pensadores de nuestro país y del exte-
rior, diferentes problemáticas desde una 
perspectiva crítica y transformadora del 
actual orden de las cosas. Compartimos 
con Alfredo Errandonea (1998: 92) que 
no existe conocimiento libre que no sea 
crítico del conocimiento establecido, y 
este último suele encubrir a los intereses 
del orden establecido. 

Es así que estas jornadas están dirigidas 
a universitarios y no universitarios, bus-
cando ser un espacio de encuentro donde 
poder problematizar y acercarse a pro-
ducciones teóricas que permiten realizar 
análisis más acertados en relación al mo-
mento socio- histórico en que nos encon-
tramos, y que faciliten las posibilidades 
de pensar soluciones desde los lugares 

particulares que ocupa cada uno. Inten-
taremos entonces, tender puentes entre 
el demos universitario y los movimien-
tos sociales, donde el encontrarnos po-
tencie las posibles respuestas a las 
interrogantes cotidianas emergen-
tes de la construcción de un mundo 
nuevo. 

En este entido, en el mes de ju-
nio, se contó con la presencia del 
filósofo y trabajador social Sergio 
Lessa y el antropólogo uruguayo 
Guillermo Foladori, quienes rea-
lizaron una serie de charlas y cur-
sos abiertos, aportando al desarrollo 
de estas jornadas de pensamiento crí-
tico.

Además se está manteniendo contacto 
con Carlos Nelson Coutinho de Brasil, en-
tre otros, pero aún no podemos adelantar 
fechas ya que no están confirmadas las 
actividades. La información será oportu-
namente publicada en el sitio web www.
extensionuniversitaria.blogspot.com y a 
través de otros medios de difusión. 

Por último, las Jornadas de Pensamiento 
Crítico se enmarcan en las actividades 
preparatorias del X Congreso Iberoame-

ricano de Extensión- ExtenSo 2009. Es-
peramos que estas jornadas sirvan de 
insumo para que existan debates más ri-
cos y nutridos en esta instancia central 
del año. La invitación está realizada, es-
peramos contar con su presencia en esta 
nueva propuesta de construcción y for-
mación colectiva. 
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) ¿Qué es el PFExt?
El PFExt del Servicio Central de Extensión 
y Actividades en el Medio (SCEAM) se crea 
en el año 2007, con el objetivo de promover 
la formación en extensión en los distintos su-
jetos vinculados a los procesos de Extensión 
Universitaria (EU).

¿Por qué formarnos en 
Extensión? 
Porque la práctica desafía, y el encuentro con 
el otro provoca...

La necesidad de contar con herramientas teó-
rico metodológicas pertinentes a los desafíos 
a los que las intervenciones nos enfrentan, la 
preocupación por conceptualizar las propias 
prácticas y el interés en profundizar acadé-
mica y políticamente nuestras propuestas nos 
han llevado a plantear la necesidad de formar y 
formarnos para la acción en extensión.
Entendemos que las propuestas de formación 
deben ser coherentes con los sustentos ético-
políticos que orientan nuestras prácticas. Así, 
apuntamos a la construcción de espacios de 
diálogo e intercambio que posibiliten acer-
carse a nuevas perspectivas o reconceptualizar 
las viejas, basándose en una lectura crítica y 
reflexiva de nuestro propio quehacer.

¿Por qué desde el SCEAM?
El SCEAM, desde su anclaje institucional, 
debe promover decididamente la formación 
en EU desde una perspectiva integral e 
interdisciplinaria.

A su vez, consideramos que la formación no 
debe concentrarse únicamente en el PFExt, por 
el contrario es preciso visualizar, promover y 
articular los diversos espacios de formación 
que desarrollan los servicios.

¿Cómo llevamos adelante la 
formación?
A través de la constitución de espacios que 
posibiliten la elucidación crítica de nuestras 
propias prácticas, tomando las teorías como 
referencias para pensar.
Tanto en el trabajo con estudiantes, como con 
docentes y egresados, ya sea en instancias ma-
sivas o en nuestras propias instancias de for-
mación como equipo, partimos de la pregunta 
como propuesta metodológica.

Tomamos la propuesta freiriana de la pedago-
gía de la pregunta: qué inquieta, qué molesta, 
qué desafía y motiva la curiosidad. Buscamos 
las respuestas generando nuevas preguntas, 
pretendiendo que la intimidad de los procesos 
formativos en extensión  transcurra entre sig-
nos de interrogación.

Algunas propuestas para 2009
Ciclo de Extensión en Foro 2009 - 
José Luis Rebellato

Este año, el ciclo de extensión en foro estará 
destinado a homenajear a José Luis Rebellato 
a través del reencuentro con su figura, 
dialogando con su trayectoria y repensando 
sus aportes teóricos de ineludible referencia 
para la extensión crítica. 

Estos foros vienen siendo trabajados por el 
PFExt en conjunto con referentes de distin-
tos espacios por los que transitó Rebellato; 
a su vez pretenden ser una actividad pre-
paratoria para el Congreso ExtenSo “José 
Luis Rebellato”. 

Propuesta de formación para estu-
diantes
De la evaluación de las ediciones 2007 y 
2008 del curso de extensión dirigido a estu-
diantes surgen dos orientaciones claras: la 
centralidad de las prácticas y la apuesta de-
cidida hacia la materialización de propues-
tas de abordaje interdisciplinario.
Este año, la línea de trabajo con estudian-
tes, será desarrollada por un lado desde el 
soporte teórico-metodológico que se tra-
bajará con los equipos de los proyectos es-
tudiantiles de la Unidad de Proyectos del 
SCEAM, y por otro lado desde la forma-
ción en campo que se trabajará con la Uni-
dad de Relacionamiento con el Interior, 
vinculado a la líneas de trabajo de las Uni-
dades de Cerro Largo y Artigas.

Ambas propuestas serán encaradas desde 
la modalidad de tutoría de las prácticas, 
apostando a la integralidad y la interdisci-
plina, buscando articular los aspectos inhe-
rentes a la formación en extensión con las 
especificidades temáticas que las experien-
cias requieran.

Programa de Formación en Extensión
formacion@extension.edu.uy 
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a E l marco de principios establecido 
por la nueva Ley General de Edu-
cación para la gratuidad de la ense-

ñanza es plenamente compatible con una 
interpretación razonable de la Ley Orgá-
nica de la Universidad e implica que ésta 
no debe cobrar su enseñanza de grado 
ni su enseñanza de postgrado. Esta es la 
afirmación que, con absoluto respeto por 
las opiniones ajenas, se fundamentará en 
las próximas líneas.

El principio de gratuidad y el 
deber de solidaridad
El país, mediante la aprobación de la Ley 
General de Educación (LGE) a fines de 
2008, afirmó ciertos principios generales 
que deben regir a la enseñanza pública. 
En lo que tiene que ver con la enseñanza 
superior, la República y la Universidad 
están reivindicando esos principios en 
Conferencias Internacionales como la 
realizada en Cartagena y la que tendrá 
lugar en París.

La LGE afirma en su artículo 16 que 
“el principio de gratuidad asegurará el 
cumplimiento efectivo del derecho a la 
educación y la universalización del ac-
ceso y permanencia de las personas en 
el sistema educativo.” En esta formula-
ción plenamente compartible, la gratui-
dad apunta a generalizar el acceso a la 
enseñanza al nivel más alto posible, para 
contribuir a la realización individual y 
colectiva en una sociedad más igualita-
ria y con mejor calidad de vida. 

Se trata de un derecho que, como suele 
suceder, sólo puede consagrarse en los 
hechos si va acompañado de un deber. 
En este caso, quienes hemos completado 
una formación universitaria gratuita te-
nemos el deber de contribuir, según el 
nivel alcanzado y en medida acorde a los 
ingresos que esa formación nos permite 
lograr, al sostenimiento de la enseñanza 
pública. Ahora que el país tiene un sis-
tema de impuesto a la renta, es posible 
implementar esa contribución solidaria 
de modo que quien más ha podido es-
tudiar y mayores ingresos recibe a par-
tir de sus estudios, más contribuye a que 
otros también puedan aprender.

Ese deber solidario respaldará la ex-
tensión efectiva de la gratuidad y con-
tribuirá a generalizar el acceso a la 
enseñanza avanzada. Si esto último no 
ocurre, no habrá desarrollo integral del 
Uruguay.

La situación actual en materia 
de cobro de postgrados
Según las resoluciones adoptadas por 
el Consejo Directivo Central de la Uni-
versidad de la República (UR), su oferta 
de formación a nivel de postgrado se ha 
conformado con once doctorados, cin-

cuentas maestrías y ochenta certificados 
o diplomas de especialización, de los que 
no se cobra ningún doctorado mientras 
que sí se cobran siete maestrías y quince 
certificados o diplomas. 

Estos datos muestran que el manteni-
miento de la situación actual no puede ba-
sarse en la afirmación de que la gratuidad 
de la enseñanza de postgrado es injusta 
pues implica que la mayoría de la pobla-
ción paga los estudios de una minoría. Si 
se acepta este argumento, habría que co-
brar todos los cursos de postgrado y no 
sólo la pequeña minoría (22 en 141, menos 
del 16%) que actualmente se cobra. 

Por el contrario, el punto de vista sinte-
tizado más arriba apunta a expandir el 
ámbito de la gratuidad, como vía para 
ampliar el acceso a la formación avan-
zada, en combinación con el deber soli-
dario ya subrayado.

El marco legal previo

Hasta la aprobación de la LGE, la UR 
podía cobrar matrícula. Así se lo per-
mitió una disposición adoptada en una 
Rendición de Cuentas durante la Pre-
sidencia Lacalle (artículo 407 de la ley 
16.226). Durante largo tiempo se le re-
clamó a la Universidad de la República 
(UR) que cobrara matrícula a sus estu-
diantes de grado. La UR resolvió demo-
cráticamente no hacerlo. Ahora, aunque 
quisiera – que no quiere – ya no puede 
cobrar la enseñanza de grado. Esto ya no 
está en discusión.

En efecto, la LGE reafirmó la plena vi-
gencia de la Ley Orgánica de la UR, cuyo 
artículo 66, denominado Gratuidad de 
la enseñanza, establece: “La enseñanza 
universitaria oficial es gratuita. Los es-
tudiantes que cursen sus estudios en las 
diversas dependencias de la UR no paga-
rán derechos de matrículas, exámenes, ni 
ningún otro derecho universitario. Los tí-
tulos y certificados de estudio que otor-
gue la UR se expenderán gratuitamente, 
libres del pago de todo derecho.”

En una interpretación de ese artículo de 
la Ley Orgánica se basó en su momento 
la decisión del Consejo Directivo Central 
de la UR, cuya Ordenanza de Estudios 
de Postgrado, aprobada el 25/09/2001, 
establece en su artículo 10 que podrán 
“ser objeto de cobro de derechos uni-
versitarios, las actividades de postgrado 
que culminen en diplomas, especializa-
ciones y maestrías de perfil preponde-
rantemente profesional”, para lo cual se 
requerirá en cada caso el voto conforme 
de la mayoría absoluta de componentes 
del Consejo Directivo Central.
Esto es lo que está en discusión.

La resolución del 28 de abril de este año
En esa fecha, el Consejo Directivo Cen-
tral de la UR acordó por unanimidad:
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1)  tras el intercambio de ideas realizado 
en la sesión de hoy y habiendo tomado en 
cuenta el informe de la Dirección Genera 
Jurídica, entiende que no hay ninguna 
contradicción entre la Ley General de 
Educación y la Ley Orgánica en relación 
a la gratuidad de la enseñanza pública;
2) resuelve que corresponde propulsar la 
más pronta discusión de las formas de 
aplicación e interpretación del Art. 10 de 
la Ordenanza de postgrados a la luz de 
las nuevas situaciones, para lo cual re-
mite a órdenes y servicios el acta de lo 
discutido hoy y demás documentos rela-
cionados según lo manifestado en sala, y 
encomienda a la respectiva comisión la 
preparación de un informe en los plazos 
más breves posibles.

Una valoración de ciertos 
aspectos de la Ley General de 
Educación
En un pronunciamiento que no ahorró crí-
ticas al proyecto que por entonces discu-
tía el Parlamento, la Asamblea General del 
Claustro de la UR afirmó también que: Co-
menzamos reafirmando nuestro acuerdo en 
relación a muchos de los principios gene-
rales establecidos en este proyecto, que re-
coge algunas de las mejores tradiciones de 
la enseñanza pública nacional. 
Las definiciones, fines, orientaciones ge-
nerales y principios de la educación, que 
se establecen en los primeros catorce ar-
tículos del proyecto son merecedores de 
consenso por parte de esta Asamblea, y 
al mismo tiempo de un gran esfuerzo y 
compromiso por parte de todos los in-
volucrados en el proceso educativo para 
consolidarlos en la realidad.
Aún a riesgo de cometer algunas omi-
siones, nos gustaría mencionar ex-
plícitamente el contenido de algunos 
artículos. La declaración de la educa-
ción como un derecho humano funda-
mental, la educación como bien público 
social, la centralidad del educando en el 
proceso educativo, la incorporación de 
los derechos humanos como esenciales 
en la formación en todos los niveles. En 
este mismo sentido nos resulta particu-
larmente importante destacar nuestro 
asenso pleno con el artículo 18 en el que 
se establecen los principios de laicidad, 
gratuidad y equidad en la enseñanza pú-
blica a todos sus niveles. 

El marco normativo actual

El artículo 12 de la LGE establece que 
el objetivo fundamental de la política 
educativa nacional es que “todos los ha-
bitantes del país logren aprendizajes de 
calidad, a lo largo de toda la vida y en 
todo el territorio nacional, a través de ac-
ciones educativas desarrolladas y pro-
movidas por el Estado”. 

El artículo 15 afirma que la gratuidad es 
uno de los principios que rigen la edu-

cación estatal, junto a los de laicidad y 
de igualdad de oportunidades. Dispone 
además que: “Toda institución estatal 
dedicada a la educación deberá velar en 
el ámbito de su competencia por la apli-
cación efectiva de estos principios.”
 
El artículo 16, ya citado, dice: “El prin-
cipio de gratuidad asegurará el cum-
plimiento efectivo del derecho a la 
educación y la universalización del ac-
ceso y permanencia de las personas en el 
sistema educativo.” 

El artículo 22 deja en claro que la educa-
ción a la que se refiere la LGE abarca todos 
los niveles, incluyendo el de postgrado. 

El artículo 30 se titula “De la educación 
terciaria universitaria”. Establece lo si-
guiente: “La educación terciaria univer-
sitaria será aquella cuya misión principal 
será la producción y reproducción del 
conocimiento en sus niveles superiores, 
integrando los procesos de enseñanza, 
investigación y extensión. Permitirá la 
obtención de títulos de grado y post-
grado.”

El artículo 80 establece que la UR se re-
girá por la Ley Orgánica de 1958.

Primera conclusión

La legislación vigente establece que el 
principio de gratuidad rige a la educa-
ción estatal a todos los niveles, desde la 
educación inicial a la educación de post-
grado. Entre las obligaciones que le im-
pone a toda institución estatal dedicada 
a la educación figura la de velar por la 
efectiva aplicación en su ámbito de ese 
principio.

Ley de Educación y Ley Orgánica
¿La UR escapa a esa obligación? Creo 
que es su deber asumirla y contribuir a 
llevarla adelante, sin invocar una situa-
ción de excepción. 
Esa excepcionalidad podría basarse en la 
afirmación de que la Ley Orgánica (LO) 
no establece la gratuidad de toda la ense-
ñanza universitaria.

Recordemos una vez más que la LO dis-
pone: “La enseñanza universitaria oficial 
es gratuita. Los estudiantes que cursen 
sus estudios en las diversas dependen-
cias de la UR no pagarán derechos de 
matrículas, exámenes, ni ningún otro 
derecho universitario. Los títulos y cer-
tificados de estudio que otorgue la UR 
se expenderán gratuitamente, libres del 
pago de todo derecho.”
Ahora bien, ¿cuál es una interpretación ra-
zonable de las disposiciones invocadas? Lo 
razonable apunta a “razonar en común”, en 
el supuesto de que todos pueden entender y 
evaluar los argumentos en juego; se trata de 
que las personas razonables, “como libres 
e iguales, puedan cooperar con las demás 

en términos que todo el mundo pueda acep-
tar.” En esa acepción de lo razonable – en 
términos de John Rawls– creo que la LGE 
es compatible con una interpretación razo-
nable de la LO.

A mi ver, queda establecida la gratuidad 
de la enseñanza de modo similar para to-
dos los niveles de la educación formal con-
siderados por la LGE: inicial, primaria, 
media básica, media superior, terciaria, 
de postgrado. En particular, hay perfecta 
compatibilidad entre la LGE y la LO, en el 
entendido de que ambas consagran de la 
misma forma la gratuidad de la enseñanza 
universitaria de grado y postgrado.

La transición

Si se aceptara la posición aquí defendida, 
debe por supuesto establecerse un régi-
men de transición; seguramente cabe ha-
cerlo de manera razonable. 

No se trata de suprimir los postgrados 
pagos existentes, que fueron estableci-
dos cuando, en otro marco, la UR en-
tendía que ello era aceptable. Tampoco 
se trata de bloquear la aparición de nue-
vas ofertas de postgrado que han sido 
proyectadas previendo su cobro como 
forma de solventar sus costos. Se trata 
de evaluar ajustadamente tales costos; de 
asignar recursos en función de las reales 
posibilidades y necesidades; de buscar 
nuevas fuentes de financiamiento.

También en este terreno la meta no puede 
sino ser ampliar tanto la oferta educativa 
de la UR como el acceso efectivo a ella.

Conclusión

La UR tiene el deber de promover los 
principios de laicidad, gratuidad y equi-
dad que el país ha definido para regir la 
enseñanza pública a todos sus niveles, 
afirmando en particular la gratuidad de 
la educación universitaria de grado y de 
postgrado.

fotos Diego Castro
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En 2009, además de los diferentes 
programas centrales, la Universi-
dad de la República cuenta con 28 

programas de Extensión en cada uno de 
sus servicios. Esta es una de las expre-
siones concretas en torno a la idea de ge-
nerar una Red de Extensión, sobre la que 
se viene trabajando desde 2007.

Entre los meses de marzo y mayo de 
2009 un equipo del Servicio Central de 
Extensión y Actividades en el Medio re-
corrió cada una de las Facultades, ins-
titutos y escuelas de la Universidad de 
la República (UR), incluyendo al APEX 
y a los Programas Regionales de Ense-
ñanza Terciaria (PRET), con sedes en 
Paysandú, Salto, Rivera y Maldonado.

El objetivo del recorrido fue conocer por 
vía directa en cada uno de los servicios 
el sentir de los estudiantes, docentes y 
graduados que vienen llevando adelante 
las actividades de extensión y difundir la 
planificación de los Programas Centra-
les de Extensión. Al mismo tiempo, cada 
uno de los encuentros fue sellado con el 
acuerdo de un plan de trabajo que será 
llevado adelante por cada uno de los ser-
vicios y que tendrá apoyo presupuestal 
de la Comisión Sectorial de Extensión y 
Actividades en el Medio. 

Precisamente este apoyo es básicamente 
la consolidación de la idea de la Red de 
Extensión. En ese sentido, es una con-
tinuidad del llamado a creación y con-
solidación de Unidades de Extensión en 
cada uno de los servicios de la UR, que 
permitió tener entre fines de 2008 y co-
mienzos de 2009 veintiocho Unidades 
de Extensión (una por cada Facultad, 
instituto o escuela y una en cada uno de 
los PRET).

Esta recorrida por la realidad de los di-
ferentes servicios ha permitido tener una 
percepción directa de las dificultades, 
desafíos y potencialidades que enfrenta 

la Extensión en cada rincón de la Uni-
versidad de la República. 

Si bien en la mayoría de los encuentros 
han participado representantes de los di-
ferentes órdenes y áreas de la UR, un 
tema crítico que surge en cada encuen-
tro son las dificultades de participación. 
Esto nos enfrenta a la necesidad de re-
pensar creativamente los espacios de 
realización y reflexión de nuestras prác-
ticas, los que requieren sin dudas la ma-
yor participación posible.

La recorrida de los diferentes servicios 
contó en cada uno de los casos con la 
presencia del Pro-rector de Extensión, 
Humberto Tommasino y de representan-
tes de los diferentes programas centra-
les: el Programa Integral Metropolitano, 
la Incubadora de Emprendimientos Eco-
nómicos Asociativos Populares, el Pro-
grama de Formación de Actores Locales 
para el Desarrollo Rural, los Centros 
de Formación Popular (Bella Unión y 
Montevideo Oeste), el Programa de For-
mación en Extensión, la Comisión de 
Cultura y la Unidad de Relacionamiento 
con el Sector Productivo. 

La consolidación de la Red 
de Extensión
Estas Unidades de Extensión no  son 
concebidas como las responsables de lle-
var adelante las actividades de Extensión 
en cada servicio, sino como las cataliza-
doras, las dinamizadoras de la extensión 
al interior de cada Facultad, instituto, es-
cuela o centro, y en relación con los pro-
gramas centrales de extensión. 

Este proceso, que ha llevado a la exis-
tencia de estas veintiocho unidades de 
extensión en la Universidad de la Re-
pública, ha permitido consolidar el es-
pacio de la Red de Extensión, que viene 
integrando desde 2007 a representan-

tes de los diferentes servicios hacia una 
confluencia de las actividades de exten-
sión bajo una dinámica de red. El do-
cumento de constitución de la red, que 
se ha venido discutiendo en los últi-
mos encuentros de este espacio, define 
como su objetivo “Impulsar y profundi-
zar la extensión universitaria para gene-
ralizar prácticas integrales a los efectos 
de contribuir a la transformación de los 
modelos establecidos de formación uni-
versitaria”.

Por prácticas integrales se pretende dar 
cuenta de la integración de la extensión 
y la investigación al acto educativo, lo-
grando al mismo tiempo el reconoci-
miento curricular de las actividades de 
extensión.

Esta red tendrá diferentes integrantes, 
como los diferentes programas de ex-
tensión, los espacios cogobernados re-
lativos a Extensión de cada servicio, los 
departamentos, institutos o áreas que es-
tén interesados y dónde las Unidades de 
Extensión serán los “nodos” de la red al 
interior de cada servicio, cargando con la 
responsabilidad de canalizar las inquie-
tudes, informaciones y actividades de y 
hacia los servicios en relación con los de-
más integrantes de la red.

fotos: Verónica Nusa
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as I Jornada de Extensión 

en Humanidades y 
Ciencias de la Educación

En el marco de las actividades de la 
Red de Extensión, la Comisión co-
gobernada de Extensión y la Uni-
dad de Extensión de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Edu-
cación organizaron la I Jornada de 
Extensión de esta Facultad. 
Si bien en el servicio existía la idea 
de realizar una jornada de este tipo 
desde el año 2006, según comentó 
en la apertura de la actividad el 
decano José Seoane, recién con la 
creación de la Unidad de Extensión 
a comienzos de 2009 pudo concre-
tarse la idea. Precisamente, el día 
13 de mayo de 2009 se llevó a cabo 
esta actividad, que contó con la 
presentación de 15 proyectos de ex-
tensión, llevados adelante por estu-
diantes, docentes y graduados de la 
Facultad. La jornada dio cuenta de 
la gran diversidad de actividades 
que se realiza desde Humanidades 
y Ciencias de la Educación y sentó 
las bases para profundizar, desde 
esa Facultad, el intercambio acerca 
de la integralidad de funciones. 
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E l acto central del 1° de mayo, orga-
nizado por el PIT-CNT, se desarro-
lló como desde hace unos años en 

la avenida del libertador. El mismo fue 
realizado en plena crisis financiera in-
ternacional y hacia allí estaba dirigida la 
proclama “Que la crisis no la pague el 
pueblo”, a la vez que fue el último rea-
lizado durante el actual gobierno del 
Frente Amplio conducido por Tabaré 
Vazquez.
En referencia a ello los diferentes orado-
res se mostraron optimistas frente a las 
reformas realizadas por el mismo, reco-
nociendo algunos episodios negativos. 

De más y de menos

El acto que conmemora el día de los tra-
bajadores suele convertirse en un ejerci-
cio de balance sobre las conquistas y las 
derrotas, lo positivo y lo negativo.

Dentro de los aspectos positivos destaca-
ron, los concejos de salario, el descenso 
en los índices de desempleo, los avances 
vinculados a los violadores de los dere-
chos humanos durante la dictadura y la 
participación del estado en la producción, 
en particular la experiencia de ALUR 
en Bella Unión, entre otras. También se 
identificaron claramente como episo-
dios negativos, el desenlace de la ley de 
educación, el incumpliendo el mandato 
del congreso y el mantenimiento de las 
AFAP´S. 
Marcelo Abdala integrante del secreta-
riado ejecutivo planteó la necesidad de 
dar impulso a un Frigorífico Nacional 
multimodal con gestión de punta, que 
permita el consumo popular y controlar 
el precio. En la misma oratoria se destacó 
el reconocimiento a Idea Vilariño y Ma-
rio Benedetti, ambos claramente identifi-
cado con las luchas del pueblo uruguayo.
El también orador Luis Puig provocó 
aplausos generalizados al reconocer a 
los miles de uruguayos por su valentía 
para querer anular la ley de caducidad.

Trabajo, capital y plusvalía

Abdala en su oratoria realizó una breve 
y clara disertación sobre economía po-
lítica marxista al establecer que la clase 
obrera desposeída de los medios de pro-
ducción y de consumo en el sistema ca-
pitalista no le queda otra que vender su 
fuerza de trabajo, apoderándose de una 
parte pequeña del valor que genera. “En 
escasos minutos el trabajador reproduce 
un equivalente para construir su trabajo 
y trabaja en forma gratuita para el ca-
pital”. 
El integrante del secretariado ejecutivo 
reafirmó la concepción basada en que los 
trabajadores organizados son, aún hoy, 
los sujetos históricos de los cambios
Al final de su alocución y emulando a 
Vladímir Ilich Lenin “proletarios del 
mundo unios”

Ejercitando la memoria. 
Mártires de Chicago
El día de los trabajadores desde su es-
tablecimiento en la mayoría de países 
(aunque la consideración de día festivo 
fue en muchos casos tardía) por acuerdo 
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del Congreso Obrero Socialista de la Se-
gunda Internacional, celebrado en París 
en 1889, es una jornada de lucha reivin-
dicativa y de homenaje a los Mártires de 
Chicago. Estos sindicalistas anarquistas 
fueron ejecutados en Estados Unidos por 
su participación en las jornadas de lucha 
por la consecución de la jornada laboral 
de ocho horas, que tuvieron su origen en 
la huelga iniciada el 1 de mayo de1886 
y su punto álgido tres días más tarde, 
el 4 de mayo , en la Revuelta de Hay-
marke. De los treinta y un trabajadores a 
los que se le iniciaron juicio, ochos fue-
ron juzgados, tres a prisión (dos cadena 
perpetua) y cinco a la orca. Georg Engel, 
alemán, 50 años, tipógrafo. Adolf Fis-
cher, alemán, 30 años, periodista. Abert 
Parson, estadounidense, 39 años, perio-
dista. Hessois Auguste Spies, alemán, 31 
año, periodista. Louis Linng, alemán, 22 
años, carpintero. (se suicido en su celda 
antes de ser ejecutado)

Durante aquellos años José Martí siendo 
corresponsal en Chicago del diario La 
Nación de Buenos Aires, relató la ejecu-
ción de la siguiente manera:

“...salen de sus celdas. Se dan la mano, 
sonríen. Les leen la sentencia, les sujetan 
las manos por la espalda con esposas, les 
ciñen los brazos al cuerpo con una faja 
de cuero y les ponen una mortaja blanca 
como la túnica de los catecúmenos cris-
tianos. Abajo está la concurrencia, 
sentada en hilera de sillas delante del ca-
dalso como en un teatro... Firmeza en el 
rostro de Fischer, plegaria en el de Spies, 
orgullo en el del Parsons, Engel hace un 
chiste a propósito de su capucha, Spies 
grita: “la voz que vais a sofocar será más 
poderosa en el futuro que cuantas pala-
bras pudiera yo decir ahora». Les bajan 
las capuchas, luego una seña, un ruido, 
la trampa cede, los cuatro cuerpos caen y 
se balancean en una danza espantable... ”
Marcelo Abdala

Foto 1: http://www.flickr.com/photos/
libertinus/2459724890/
Foto 2: http://www.flickr.com/photos/
libertinus/140076487/
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E l 1º de mayo fue bastante pecu-
liar para un equipo de Extensión 
Universitaria. En el marco de la 

3er Fiesta Popular de la Semilla Criolla, 
participamos en el acto del primero de 
mayo, realizado por el Plenario Intersin-
dical de Trabajadores del Departamento 
de Treinta y Tres y llevado a cabo en la 
Plaza 19 de abril, en el centro de la capi-
tal departamental.

Este cronista escribe no desde una mi-
rada ajena al 1º de mayo en esa plaza. 
Unos cuantos años atrás (casi veinte) 
participaba de esos actos como inte-
grante de la AEA, la Asociación Estu-
diantil Ariel, el gremio de estudiantes 
del liceo (por aquel entonces, el único de 
la capital olimareña). Este 1º de mayo de 
2009 fue por tanto muy particular, por la 
propia sensibilidad en juego, pero tam-
bién por el inocultable crecimiento de la 
base sindical en Treinta y Tres, evidente 
en la participación, cercana a las 500 
personas y también en el propio diag-
nóstico que realizó el orador central del 
acto, el dirigente de SUTEL, Darío Ma-
riño. Luego de entonar el himno nacio-
nal y la internacional socialista se pasó 
a la oratoria central. Empezando con una 
“clase” de economía política para en-
marcar la actual crisis financiera inter-
nacional, analizando luego el contexto 
latinoamericano, mercosuriano y nacio-
nal, Mariño hizo un detallado raconto 
del crecimiento de sindicatos en Treinta 
y Tres, como parte del proceso de esta-
blecimiento de los Consejos de Salarios. 
Este crecimiento, por otra parte, no se 
reflejó solamente en términos cuantita-
tivos, sino que en el proceso se han lo-
grado importantes reconocimientos a los 
derechos sindicales, no sin sacrificio por 
parte de los colectivos de trabajadores en 
conflicto. El dirigente del PIT-CNT de 
Treinta y Tres culminó con un emotivo 
reconocimiento a los históricos sindica-
listas que a mediados del siglo pasado 
realizaban los actos del primero de mayo 
en una pequeña plaza de un humilde ba-
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rrio (la plazoleta Reventós), cuando la 
actividad sindical aunque legalmente re-
conocida era socialmente rechazada y 
políticamente perseguida.
A pocas cuadras de la Plaza 19 de Abril, 

a orillas del Río Olimar, se desarrollaba 
la 3er Fiesta Popular de la Semilla Crio-
lla, donde productores de todo el depar-
tamento de Treinta y Tres se reunían a 
intercambiar semillas, conocimientos y 

tradiciones. La actividad, apoyada fuer-
temente por el Departamento de Agro-
ecología y Soberanía Alimentaria de la 
Intendencia Departamental de Treinta y 
Tres, no pasó desapercibida en Uruguay 

ni en la región. Varios encuentros de ca-
rácter nacional se dieron en el marco de 
la fiesta y una delegación del MST (Mo-
vimiento de Trabajadores Rurales Sin 
Tierra) de Brasil se hizo presente en la 
fiesta, compartiendo su conocimiento y 
su experiencia de lucha. 
Inspirado en esta confluencia de celebra-
ciones, rememoraciones y luchas hubo 
quien imaginó el carácter de cualquier 
acto del Día de los Trabajadores dentro 
de 100 años, cuando la libertad sindical 
y la soberanía alimentaria sean las ban-
deras de un nuevo mundo posible. Por-
que el Olimar es un río que no solamente 
canta, también prepara escenarios de 
vida y lucha a futuro.  

Carlos Santos

Foto 1:  http://www.flickr.com/photos/
libertinus/59571487/

Foto 2:  http://www.flickr.com/photos/
libertinus/2459878665/

Foto 3: http://lh6.ggpht.com/ _ S0bGJte--OY/
Scmvf6Wd22I/AAAAAAAAAzk/Wpt- _ fLuDLQ/
P3240058.JPG
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Nestor Perdomo, Gimena Echeverriborda

Encontrándonos en la plaza 25 de 
Mayo, ubicada en la calle Carlos 
María Ramírez, en el barrio La Teja 

(donde se encuentra el monumento a los 
compañeros desaparecidos de La Teja), 
escuchamos desde lejos sonar el tango 
1°de Mayo: “Primero de Mayo princi-
pios que fueron, lucha del obrero que se 
reveló, y por la memoria de los que caye-
ron, en mi canto quiero mostrar mi do-
lor. Se inicia en Chicago, se extiende en 
el mundo, el odio profundo a la explota-
ción...”. Detrás de la camioneta de la cual  
se transmite este tango combativo, van 
llegando los compañeros de la Columna 
Cerro-Teja que salieron desde la curva 
de Grecia a las 12. Luego de salir de la 
curva, realizaron una parada en la plaza 
de los Mártires de la Carne y leyeron una 
proclama vinculada a las luchas sociales 
del Cerro. Desde allí vienen marchando...

A su llegada a la plaza 25 de Mayo nos 
sumamos a la Columna todos los com-
pañeros que aguardábamos aquí. Enton-
ces se da lectura de otra proclama que se 
vinculó, sobre todo, a las luchas sociales 
de la zona oeste y a las luchas genera-
les de gremios en conflictos, sobre todo 
de la problemática de AFCASMU, de la 
UNTMRA, al hacinamiento de los jóve-
nes que corridos de sus lugares de afin-
camiento hacia los cinturones de pobreza 
de Montevideo terminan en las cárceles, 
a la falta de trabajo, a malas condiciones 
educativas, entre otros. 

Al terminar la lectura de la proclama y antes 
de salir hacia el acto central de los trabajado-
res, realizamos un homenaje y recordatorio 
al compañero Tabaré Ledesma y coloca-
mos una placa recordatoria. Tabaré fue un 
compañero nacido y criado en La Teja, un 
luchador social, fundador de la Comisión 
de detenidos-desaparecidos (en 1983) de la 
Intersocial de La Teja, fundador de la Co-
lumna (1983), solidario con las luchas del 
barrio y de los trabajadores. Luego de termi-
nado el homenaje, salimos marchando por 
Agraciada. Al llegar a la Seccional 20 del 
Partido Comunista, como todos los años, hi-
cimos un minuto de silencio en homenaje a 
los ocho compañeros fusilados. 

Seguimos la marcha y se van sumando 
compañeros que vienen de distintos ba-
rrios.
Este año, al igual que el año pasado, co-
ordinamos con la Tendencia Clasista y 
Combativa1, llegamos al lugar de encuen-
tro con ellos en el momento que ya habían 
terminado sus proclamas, realizamos un 
saludo a los trabajadores con verdadera 
independencia de clase y por un primero 
de mayo clasista y combativo y seguimos 
la marcha....Se suman los compañeros de 
la Tendencia marchando todos juntos ha-
cia el acto central de los trabajadores.

Al ir llegando a la altura de la Sexta Sec-
cional de Policía, por primera vez en la 
historia de las marchas (desde las mar-
chas de los sindicatos de obreros de la 
carne) nos enfrentamos a un vallado y 
varios agentes policiales que nos impe-
dían seguir avanzando por el histórico 
recorrido de la Columna. A su vez, era 
una clara provocación por parte del Mi-
nisterio del Interior. Frente a este hecho 
nos preguntamos: ¿cuál es el temor de 
los gobernantes de turno a los trabajado-
res de la histórica Columna Cerro-Teja? 
Frente a la provocación, algunos jóvenes 
de la Columna respondieron con piedras, 
se generó un enfrentamiento con la po-
licía, terminando con el arresto de dos 
compañeras.

Seguimos la marcha (ya con otro clima) 
y entramos al acto de los trabajadores, 

1 Colectivo político de izquierda

agitando y cantando : “¡Se escucha, se 
escucha, arriba los que luchan!”, reivin-
dicando junto al resto de los trabajadores 
el día 1° de Mayo como un día de lucha 
sin patrones ni gobiernos, contra la buro-
cracia sindical y por una verdadera inde-
pendencia de clases.
Estando en el acto (con los pies cansa-
dos, mate en mano y escuchando de le-
jos las proclamas) nos enteramos que 
habían dos compañeras detenidas, por lo 
cual algunos decidimos caminar hacia la 
Sexta a reivindicar su liberación, la que 
se logró a unas pocas horas.

Terminamos la jornada, convencidos de 
que sólo un pueblo en lucha es la verda-
dera garantía para lograr las conquistas 
de la clase trabajadora.

“Que la rabia torne lucha hermano defen-
diendo lo que hicieron tus manos. Nada 
vale los ricos sin tus horas que compar-
ten a los buitres del Estado. Respondere-
mos ante la mentira y la rabia convertida 
en estrategia el dolor en maniobra orga-
nizada y esta lucha de abajo hecha con-
ciencia” Alí Primera2 

Foto 1: http://www.red-libertaria.net/img/
cerro08.jpg

Foto 2: http://rebelarte.ourproject.org/local/
cache-vignettes/L600xH402/DSC _ 2021-efdbf.jpg

2 Músico, compositor, poeta y activista político 
comunista venezolano (31 de octubre de 1942-16 de 
febrero de 1985)

Nestor Perdomo, Gimena Echeverriborda
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¿Sabías que existe la 
RADIO UNIVERSITARIA?
¿Y QUE ES DE LA UNIVERSI-
DAD DE LA REPÚBLICA?

Participá de UNI RADIO 89.1 FM, 
la radio institucional de la Universi-
dad de la República y la primera en 
su tipo en el Uruguay.
Transmite de miércoles a domingos 
por el 89.1 FM, desde la Licencia-
tura en Ciencias de la Comunica-
ción (barrio Buceo) y por el sitio
 www.uniradio.edu.uy

Comunicate: 623.44.53 // 
uniradio@liccom.edu.uy

Equipo de trabajo:
Ángel Sequeira
Diego Castro
Siboney Moreira 
Diseño:  Fabricio Leyton
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io 30 de junio
ExtenSo 2009 cierre de plazo para la 
presentación de resúmenes. 

30 de junio y 14 de julio
Actividades 160 años de la Universi-
dad de la República (UR): Talleres so-
bre “Acuerdos para la renovación de la 
enseñanza y curricularización de la ex-
tensión”, de 14 a 19 horas con apertura 
en el Paraninfo de la Universidad de la 
República y actividades subgrupales en 
salones de la Facultad de Derecho. Orga-
nizan: Comisión Sectorial de Enseñanza, 
Extensión e Investigación Científica. 

6 de julio
Inauguración de la Biblioteca de Exten-
sión Universitaria a las 18:30 horas en el 
SCEAM (Brandzen 1956, apartamento 
205). El horario de la atención de la bi-
blioteca es de 12 a 17:45 horas. 

9 de julio 
Extensión Universitaria en Foro “José 
Luis Rebellato” - Eje conflicto Norte-Sur 
– a las 19 horas en el Paraninfo de la Uni-
versidad de la República. 

15 de julio 
Cierre del plazo para la presentación de 
propuestas en la Modalidad 4 “Llamado 
a actividades de Extensión Universita-
ria” de la Convocatoria a Proyectos de 
Extensión 2009-2010. 

17 de julio
Actividades 160 años de la Universidad 
de la República (UR): Conmemoración 
de las 160 años de la UR, en el local de 
PIT-CNT (Jackson 1283) con la presen-
tación del primer número de la nueva 

Gaceta y la firma del convenio UR - PIT-
CNT para la colaboración en tareas de 
formación de los trabajadores.

30 de agosto
ExtenSo 2009 cierre de plazo para la 
presentación de trabajos completos. 

Pesca artesanal
Desde comienzos de este año y hasta fe-
brero-marzo del 2010 un equipo de trabajo 
de la Unidad de Estudios Cooperativos 
(UEC) de Extensión Universitaria, se inte-
gró a un proyecto de investigación vincu-
lado al desarrollo de la pesca artesanal. 

La primer etapa de acercamiento a la temá-
tica se inició hacia fines del año pasado, con-
cretando las lineas de trabajo a desarrollar 
a comienzos de este año. Este proyecto de 
investigación tiene como zonas de abordaje 
los departamentos de San José, Maldonado 
y Rocha. El mismo es financiado por FAO y 
en acuerdo con la DINARA, UTU, Instituto 
de Organizaciones Pesqueras de la Facultad 
de Veterinaria y la UEC, canalizado a través 
de la Asociación Civil Sociedad Marítima. 

A través del proyecto se intenta identificar el 
conjunto de factores sociales que condicio-
nan el campo de posibilidades de desarrollo 
de los diversos núcleos pesqueros, las prác-
ticas asociativas que se producen al interior 
de los mismos y los procesos de intercoope-
ración existentes entre ellos. 
Foto: Cecilia Matonte


