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Montevideo octubre de 201 2              

     
   La Urgencia de la Universidad Tecnológica, 
               en el Uruguay Productivo de futuro  
                            
 
 
                        El contexto como punto de partida  
 
        Es importante tener memoria colectiva, de cómo se van desarrollando los 
hechos que van  construyendo, la historia 
          En ese sentido, hace ya un tiempito, nos trataron  de convencer  que en el 
"mundo globalizado" debía descartarse toda hipótesis de desarrollo independiente. 
Del mismo modo quisieron  hacernos creer   que el mercado regional,  no era una 
opción razonable y que el "mercado infinito" de los EE.UU. era el camino del avance 
económico para el pueblo uruguayo (TLC incluido). 
          Por suerte, no todos analizamos las relaciones comerciales e internacionales, 
dejando de lado la ideología. Algunos  estudiamos   en profundidad, el proceso 
capitalista y su crisis. 
          Hoy, con los hechos de las recesiones laborales en EEUU; la masiva 
desocupación  en Europa, Asia y   parte de América Latina, las discusiones  han 
cambiado.  La realidad indica  que el   comercio mundial  se redujo en un  veinte por 
ciento. Cuando se propende cada día más a la desindustrialización de la economía- 
lo que afecta a países compradores de nuestros productos (tal el caso de Brasil)- 
es cuando algunos trasnochados  promotores del TLC, con EEUU, aplauden  que 
hicimos bien en no concretarlo, pero no plantean ni una sola palabra de autocrítica. 
          Del mismo modo, nos intentan hacer pensar   que el proceso revolucionario 
(como tal) es francamente improcedente en estos días. ¿Para qué complicarnos? 
Tal vez  podamos llegar  al socialismo  a través de  una reforma paulatina del 
capitalismo. Convencernos que instrumentos tales como  las cooperativas de 
consumo, son el elemento de avanzada. O que  mecanismos como los sindicatos 
medianamente   estructurados;  así como la extensión de la democracia 
participativa – hasta los más elevados extractos- pueden producir los cambios más 
profundos en la sociedad,  resolviendo la contradicción de clases. 
           Estas cuestiones,  quizá puedan, acercarnos a un mejoramiento en el 
reparto de las riquezas, pero bajo ninguna circunstancia puede asegurarnos la 
justicia social en esencia, desde el punto de vista de la clase trabajadora. 
           El objetivo final del socialismo es el único factor decisivo hacia la 
democracia más genuina.  
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           Claro está, que debemos asumir la premisa de que todo movimiento hacia esa  
renovadora izquierda, parte (consecuentemente) del proceso anterior; aun  
contaminado en un alto porcentaje,  por  dicho antecedente. Es decir, que el  
cambio parte, incluso, de sectores poco comprometidos  con el modelo socialista.  

          Por eso decimos que  nuestro proceso rioplatense, ha surgido desde aquellos 
más rancios estamentos, rompiendo las reglas de juego imperantes, hablando su 
mismo lenguaje entre otras características. Ello explica, en  buena medida,  todos 
esos vaivenes, esas idas  y vueltas sin un pasaje claro hacia la izquierda; 
definitivamente hacia la izquierda. Hasta el momento hablamos, únicamente, de una 
democracia, cada vez más participativa  y nada más.  
        La expectativa es por saber a partir de cuando comenzaremos a  dialogar en 
nuestro propio idioma. No solamente somos funcionarios. Tampoco piezas del 
sistema. Nuestro objetivo primordial es ser   pueblo organizado, actores del 
desarrollo. No podemos  permanecer expectantes ante los proyectos y sueños que 
tiene nuestra gente; nuestros hermanos trabajadores.  
          Tomar conciencia  que tanto las cooperativas, como  los sindicatos son 
totalmente incapaces- por sí solos-  de transformar el modo capitalista de la  
producción.    
      Las cooperativas y los sindicatos son una aproximación   para reducir las 
ganancias de los capitalistas y  devolver parte de esas riquezas  a los obreros.   No 
podemos  renunciar a trata de dirigir el movimiento popular, a pelear  contra la 
“injusta distribución capitalista”. 
 
  
                          El Estado y sus objetivos  
 

 La transformación del estado, no pasa por la privatización o la eficiencia del 
mismo, pasa por la concreción de políticas de hondo contenido socialista.  Educación 
salud y vivienda, están en la tapa de todo proyecto hacia la izquierda.  
 
         El Estado  actual  es, ante todo, una organización de la clase dominante. 
Asume funciones que favorecen los diferentes intereses del colectivo social, sin 
que ello signifique un sinónimo de justicia social. De allí que  la legislación laboral  
intente- en primer instancia-   servir a los objetivos  inmediatos del capital, 
encubriendo en ello un interés general por la sociedad en su conjunto. 

 Por ejemplo, el beneficiar la inversión extranjera, es, sin duda, una muestra 
de la coincidencia de intereses. Beneficiemos a los inversores para que generen 
fuentes de trabajo.  Forma parte de una política de estado que a la larga termina 
condicionando el objetivo del mentado país productivo y a su vez condicionando a 
la masa trabajadora  a desempeñarse en determinados carriles de la producción; ya 
sea por los beneficios que se otorgan- a través del salario- o por ser ese proceso,  
una alternativa exclusiva de trabajo en la región. 

  De hecho los posibles inversores  analizan el factor de riesgo por sobre 
toda premisa de inversión; luego proponen esa alternativa al Estado. La cosa 
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debería ser al revés; la inversión debe surgir del análisis que realice el propio 
estado “En qué área productiva y en qué lugar del territorio”.  

 Como consecuencia, de esa política a la inversa, tenemos como resultado la 
extranjerización de la tierra (en el 2011 más del 80 % del territorio nacional  era 
propiedad de manos extranjeras); otro ejemplo la desmedida inversión en 
proyectos que atentan contra el medio ambiente, o los monocultivos. 

 Sin embargo, esta “armonía”, ha de continuar manifestándose hasta un grado 
avanzado   de los trabajadores y su relacionamiento con los medios de producción. 
Sin duda que  al llegar a un determinado nivel, los intereses de clase (de la 
burguesía) y los intereses del avance económico, del pueblo en su conjunto,  han de 
comenzar a chocar.  La inversión productiva no  es infinita y el papel- de 
intermediario, que desempeña el Estado- deberá transformarse; favoreciendo a los 
trabajadores y confrontando las aspiraciones  de  la clase dominante  

 Podríamos considerar que  esta fase ya ha comenzado. Hay fenómenos 
sumamente importantes, que están aconteciendo; las barreras aduaneras es uno de 
ellos. Los proteccionismos de la Argentina e incluso de Brasil, no responden a una 
política de estado, acordada; más bien responden a los intereses de las clases 
dominantes en aquellos países, que ven más propicia la inversión allí donde la 
legislación laboral les es más favorable. 

Pero el Estado, además, es protagonista en la concreción de políticas 
inversionistas,  también de la regulación del mercado interno. En tal sentido no es 
suficiente  con la aplicación de subsidios, o políticas proteccionistas, hacia los más 
necesitados. El estado al que aspiramos no  descarta estas políticas, pero luego de 
algún tiempo, las mismas deber irse desregulando para dar paso al nivel superior 
siguiente. La igualdad de oportunidades supone, por ejemplo, primer  nivel salarial 
igual a la canasta básica para todos los trabajadores.  

  Es que a la interna, todavía seguimos rotulando como emergencia, lo que en 
realidad ya paso de ser una emergencia a un proceso regular. Si continuamos 
desarrollando el mismo criterio, sin ensayar un concepto superior, no cortamos 
nunca con el problema en sí. Los procesos asistencialistas deben dar paso a los 
procesos subsiguientes.   Hay que   comenzar a trazar una línea divisoria,  que 
indique un hasta aquí.  De tal manera que nadie aspire a continuar en la 
emergencia y que a su vez el Estado deje de ser proteccionista para comenzar 
a transformarse en regulador.   

Socialismo no es caridad. Esa, creo debe ser la premisa que nos aliente. De 
otro modo no abrimos el espacio a la igualdad de oportunidades para todos; no 
arrimamos a los trabajadores al control de la producción; no valoramos la 
expectativa de los hijos de esos trabajadores y enterramos  la esperanza de los 
sectores más postergados.   
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                             El papel de la Educación del Pueblo 
 
 

Vivimos en una sociedad de clases, la cultura intelectual (arte y ciencia) es 
una creación de la clase dominante. El objetivo de esta cultura es en parte 
asegurar la satisfacción directa de las necesidades del proceso social, y en parte 
satisfacer las necesidades intelectuales de los gobernantes.  
 

Los trabajadores, el proletariado  y sus aliados, no pueden- por el contrario-  
crear espontáneamente en el curso de su lucha una cultura intelectual propia. Esto 
se da como resultado de encontrarse  sujetos al marco de una  sociedad  
capitalista.  Dentro de dicha sociedad, con sus bases  económicas, no puede haber 
otra cultura que la cultura burguesa. 

 Aun así hay algunos, auto determinado, “socialistas”  pregonando a los cuatro 
vientos,   que  la mayoría de los trabajadores ya tienen   su correspondiente 
tarjeta de crédito, su trabajo bien rentado  y hasta su auto. Olvidan, estos 
señores,  que  esto es solo una aproximación al  progreso cultural. 

  
   Del mismo modo sectores, ampliamente comprometidos con la derecha, 

sostienen que la educación iguala a los seres humanos. Graso error diría Minguito 
(el inefable personaje de  Juan Carlos Altavista) la educación, apenas si  nos abre 
un espacio hacia la especificidad,  la cultura, o hacia la competencia de saberes; 
pero no iguala bajo ninguna circunstancia  a la sociedad  en su conjunto. Como decía 
nuestro Alfredo “los que no tienen plata van de alpargatas,  todo sigue igual “   

  La posibilidad (por ejemplo)  de ir a la universidad no iguala a los hijos de la 
gran mayoría de los trabajadores.  En el caso que pueda  ir (hablamos de la pública) 
¿cuáles son las variables  contextuales? ¿Tuvieron una primera infancia normal, con 
la alimentación y cuidados adecuados? ¿Enfrentaron dificultades durante su 
proceso en la escuela primaria? ¿Fueron a un liceo? ¿A la UTU? ¿Dónde? Porque 
cada uno en sí mismo representa un proceso totalmente diferente.  

Pero por  sobre todas las cosas ¿Tiene las condiciones económicas- esos  
hijos de trabajadores-   para poder estudiar?  

A pesar de que los obreros crean con sus manos el sustrato social de esta 
cultura,  sólo tienen acceso a la misma en la medida en que ese ingreso sirva a los 
intereses de la clase dominante.  

La clase obrera no estará en condiciones de crear una ciencia y un arte propios 
hasta que se haya emancipado de su situación actual como clase.  

 
 Claro que como trabajadores de la cultura  nos hemos levantado más de una 

vez, para contener el vandalismo - que la misma   sociedad propone-  en contra de sí 
misma; defendiendo a ultranza el  desarrollo libre de la cultura. En ese marco, que  
los trabajadores (dentro de la sociedad actual) podemos  avanzar.  

 Y los vandalismos pueden tener diferentes facetas; certificaciones de la 
calidad educativa por ejemplo, no aportan al mejoramiento de la educación en si 
misma, sino que acumulan en  función  de los intereses de la clase dominante - la 
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que, a su vez-  usa como instrumento al sistema, al gobierno de turno y a los  
educadores.  
     También el desarrollo de la educación formal, por parte de grupos privados, 
atenta contra la educación integral en todos sus términos.  

  En tal sentido, la franja etárea que comprende a la primera infancia (de 0 a 
3 años) ya está en manos privadas y sin posibilidades ciertas de volver al sistema 
público y estatal.   
       Hoy, cuando se pone de moda (por la ausencia de una buena gestión) la 
inversión privada colaborando con el estado. Los capitales "paraestatales" tienden 
a formalizar la instrucción, la enseñanza por aéreas específicas  Su objetivo es  
enseñar a  estrechar vínculos en cuanto a una   tecnología  exclusiva (necesaria 
para los intereses de esos grupos de capital privado). Esto tiende en principio a 
fragmentar el sistema , a desmantelas las instituciones educativas estatales , a 
certificar la polución de universidades privadas , con fines exclusivamente de lucro  
Ya sea por lo que recaudan o por la inversión que recogen en materia de mano de 
obra calificada , necesaria para sus propios intereses. 

 

                   Cambiar la estrategia,  dar un paso adelante.   

 

        La desregulación  emergente entre el mundo del trabajo y el modelo educativo 
que se  desarrolla, deja muy atrás  las aspiraciones reales de nuestra clase, de  
nuestros  hijos, de la inmensa mayoría de la población   
       Es  imposible pelear en lucha franca contra tan encubiertos enemigos.  
       Lo primero sigue siendo el salario y allí no hay variables que puedan cambiar la 
estructura.  Es  absolutamente real; los docentes  ganan muy poco como para 
que-  dedicar a la educación-  sea una  expectativa atrapante para nuestros 
jóvenes. Los futuros educadores han de sopesar, sin duda, la gran responsabilidad 
que implica  ingresar  al sistema educativo: con toda la problemática emergente del 
hoy y la criminalización que, subliminalmente, hace nuestra sociedad a los 
trabajadores de la educación 
       No menos importante  es el espacio educativo en si mismo, que muda 
constantemente entre lo publico y lo privado, intentando convencernos de que en la 
variación esta la clave. 
       Por otro lado los  problemas de infraestructura, edilicia y hasta de logística 
funcional, condimenta aun mas esa desesperanza.  La cosa es tan grave que, hasta 
nosotros hemos llegado a creérnoslo. 
        Además  la disputa por la hegemonía, entre el bloque de poder y los 
trabajadores organizados junto a las capas medias insatisfechas,   genera una 
visión cortoplacista  de una relación directa entre los grandes inversores y la 
creación de puestos de trabajo. Capacitar para el mundo del trabajo.   Eso hace 
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que algunos actores del proceso  opinen  que lo esencial es la eficiencia. Los 
trabajadores  que pensamos con conciencia de futuro  apuntamos  a   educar  desde 
la integralidad.    

         Es imprescindible  entender que el sistema educativo formal, también forma 
parte del modelo en disputa, del país de futuro que debemos construir. 

         Sabemos, así mismo, que hemos perdido una profunda batalla en el Congreso 
Maestro Julio Castro; que somos rehenes de una ley de educación que no apunta a 
la integralidad del sistema, sino a su disgregación. Así y todo consideramos que es 
posible  articular otro modelo  educativo  

 

                                 El papel de la UTU   

 

 Creo que ya lo he escrito por ahí que  en  nuestro país los jóvenes que  
ingresaban al mercado laboral en los 90 se encontraban con la desestructuración 
del aparato productivo, la informalidad laboral y el crecimiento del sector 
servicios. Este cambio a nivel laboral implicaba que el individuo no generaba los 
lazos estructurarte del trabajo. La fragmentación que impide la concentración en 
grandes fábricas al mismo tiempo obstaculiza la organización y por lo tanto la toma 
de conciencia del lugar que se ocupa dentro de la sociedad.  
                 Hoy por hoy,  los jóvenes tienen otras premisas, otros objetivos; es 
normal que esto suceda, los tiempos cambian. Sin embargo hay que volver a 
entretejer el entramado social con los  veinteañeros, de manera de atrapar el 
sentido común, nuevamente, de tantos cerebros frescos.  Es la única forma de 
revitalizar  la lucha, la concientización. Estamos ante una generación de padres   
que son hijos directos del proceso dictatorial, no es sencillo para ellos asumir las 
profundas responsabilidades y desafíos del hoy  

  Tampoco debemos olvidar, bajo ningún concepto, el desmantelamiento que ha 
sufrido nuestra UTU. Proceso que se agudizo sobre la década del 90   Nuestra 
UTU , como  Universidad del Trabajo ; como  Escuela Industrial , como academia 
de las Artes y Oficios , ha sufrido , sin duda , este proceso desmaterializado de 
contenido motivador , necesariamente renovable para su jerarquización , para su 
adecuación al contexto actual 

   En estos últimos años, a propósito de los convenios con la UNTMRA y el SUNCA, 
hemos recobrado parte del sitial de privilegio; ahora nos enfrentamos a las 
consecuencias de aquellos años del desmantelamiento institucional 
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      La  readecuación pasa por abrirse paso hacia los caminos nuevos, hacia un 
proceso que contenga en si mismo una espacio  dedicado a la investigación de las 
nuevas tecnologías; de tal manera que podamos comenzar a elaborar nuestro propio 
sistema,  nuestra propia cultura técnica. Ello hará la diferencia entre  futuros 
trabajadores capacitados y trabajadores formados en una visión global del 
mañana  

           Esto será posible, únicamente, con la creación de una Universidad 
Tecnológica; lo que significa descartar el proyecto que se esta esgrimiendo (desde 
la ley de educación y con apoyo de la bancada oficialista) del nuevo Instituto 
Tecnológico Superior  ITS. Proyecto además que no cuenta con el aval de la 
Universidad de la Republica, ni  de los trabajadores, nucleados en el Pit- Cnt. 

       Debemos aclarar, así mismo, que no es el proyecto de presidencia (que hoy se 
discute en  el parlamento) el que puede torcer el proceso y desembocar en una 
Universidad Tecnológica Popular. No, dicho proyecto solo contiene dos cosas 
estratégicas: la salida de UTU del sistema CODICEN  (lo que le daría cierta 
autonomía) y lo otro  el inicio del proceso de una  Universidad Técnica. De todos 
modos el proyecto tal cual esta hoy, tiene muchos puntos oscuros y algunas 
cuestiones  muy malas. Pero lo primordial es que vuelve a la discusión del modelo de 
enseñanza técnica que siempre hemos defendido como trabajadores. 

      Si miramos los ejemplos- a nivel mundial- existe mas de un modelo de 
Universidad Tecnológica y consecuentemente, están ubicados en aquellos países 
que desarrollan mas estrechamente la tecnología; oh casualidad. 

    Por el lado educativo, esta concreción seria un avance hacia la articulación de un 
modelo educativo, con hondo contenido técnico, imprescindible para el Uruguay de 
futuro. Además capitalizaría en los trabajadores, su mayor tesoro: la adecuación a 
un modelo que proyecte su fuerza de trabajo, hacia la concreción de  los logros 
colectivos de la producción.  Dicho de otro modo,  señala el camino, a los 
trabajadores, del control de los medios de producción. En esta primera etapa, 
serian los obreros, fiscales indirectos  de la regulación productiva; se 
desalentarían los proyectos de capacitación cortoplacista, por los proyectos 
integrales 

    De manera que hoy por hoy, la discusión no esta en la ley  que emerge de la 
presidencia de la republica; tampoco en la confrontación de competencias con la 
UDELAR. Menos aun con el análisis, de los contenidos (no aun).La cuestión pasa por 
darle para adelante a la autonomía de UTU, a  su transformación en Universidad 
Tecnológica. Las bases ya se han comenzado a desarrollar en paralelo , con el 
Instituto de la Construcción ( que comienza a delinearse por parte del SUNCA en  
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Maldonado); el proyecto de energías alternativas que se intenta desarrollar desde 
UTU; los convenios de intercambio en las aéreas agrarias , que se realizan con la 
UDELAR ; la  participación activa de nuestra institución , en el CLAUSTER NAVAL; 
el acercamiento de  nuestros representantes trabajadores al Gabinete Productivo , 
en fin .  

    Sin duda que todo ello forma parte de esa propuesta  cultural, que debemos 
construir los trabajadores como clase .Así mismo incide- directamente – sobre el 
modelo de país que pretendemos. Debemos pasar de espectadores, al papel de 
protagonistas  

    Por ultimo, señalaríamos la premisa de que “todo esto ya esta en marcha”. Lo que 
significa que; O es el nuevo ITS, la respuesta o el la UTU quien se transforma en 
Universidad Tecnológica. No hay otras alternativas. La urgencia es, porque hoy por 
hoy, ya se desarrolla un modelo con esta intención, desde la orbita privada.  

  De manera que o comenzamos a elaborar nuestra propuesta o desaparecemos 
definitivamente. Ya sabemos que de implantarse el modelo ITS, seremos relegados 
– únicamente a los niveles más mínimos y elementales. Pero que si continúa el 
proyecto de presidencia, tal como esta, perdemos nuestra identidad de clase  

 No queda otro camino que abrir el espacio a una profunda discusión, para instalar 
ese modelo alternativo, articulador de la enseñanza técnica, que siempre hemos 
soñado como trabajadores. 

 

 

 

         RUBEN DARIO FIGUEROA  

  elrubenfigue@hotmail.com                 
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