Razón, la idea libre

2015

Asociación Uruguaya de Libre-Pensadores
Año III - Nº 01

Hacia el Vº Congreso Internacional
del Libre Pensamiento

Acto 170 Aniversario del
Reformador de la Educación
José Pedro Varela
Tercer Congreso del
librepensamiento uruguayo
República y Laicidad hoy
(Segunda entrega)

1

Índice
3.- Editorial: Respecto a las declaraciones vertidas en contra de la Laicidad por una
importante dirigente de la Masonería Femenina en el Uruguay el pasado lunes 4
de mayo.
Ponencias del Tercer Congreso del librepensamiento uruguayo (Segunda entrega)
5.- Los desafíos de la Educación Pública en el S. XXI a la luz de las nuevas
tecnologías: Una mirada reflexiva (Lourdes Hernández)
9.- Enseñanza - Inclusión – Laicidad: una Ontología (Diego Casera)
12.- Educación y Laicidad (Margarita Martínez)
15.- Democracia y República, su sustentabilidad, sin conciencia y accionar de
ciudadanos gobernantes y gobernados (Rafael Ravera)
Declaraciones, actos y concentraciones públicas
18.- Apoyo a las declaraciones formuladas por la Directora del Instituto Nacional de
Mujeres, Beatriz Ramírez, con respecto a las constantes violaciones de la Laicidad.
18.- Ante los reiterados ataques del jefe de la iglesia católica uruguaya, arzobispo
Daniel Sturla.
21.- Acto HOMENAJE A JOSÉ PEDRO VARELA
A 170 años de su Nacimiento
27.- “Je suis Charlie” TODOS SOMOS CHARLIE
Internacional
28.- GRAN VICTORIA DE LA LAICIDAD EN CANADA!
LA CORTE SUPREMA DE CANADA PONE FIN A LAS PLEGARIAS EN LAS SESIONES
MUNICIPALES
Vº Congreso de la Asociación Iinternacional del Libre Pensamiento
30.- Comunicado 1
31.- Información hotelera
32.- Formulario de inscripción

Razón, La idea Libre es la publicación oficial de la Asociación Uruguaya de Libre Pensadores
(AULP). Número 8 - Año III
Dirección: Raúl Bula (Presidente de la AULP)
Diseño y maquetación: Alexis Saavedra

Las opiniones de los artículos son de responsabilidad exclusiva de sus autores
y no reflejan necesariamente el sentir de la Asociación Uruguaya de Libre
Pensadores.
2

Editorial: Respecto a las declaraciones vertidas en contra de la Laicidad por una
importante dirigente de la Masonería Femenina en el Uruguay el pasado lunes 4
de mayo
Consejo AULP
Respecto a las declaraciones y el advenimiento de los regímenes poder gozar de derechos civiles sin
vertidas en contra de la Laicidad de derecho y las repúblicas se restricciones impuestas por dogmas
por una importante dirigente logró acabar con la inquisición, revelados o ideologías que intentan
de la Masonería Femenina en el la censura a la información y al dar sentido y utilidad a la vida de
Uruguay el pasado lunes 4 de mayo pensamiento, y la persecución las personas en torno a supuestos
Nunca antes en la historia de la por
razones
ideológicas. fines
elevados,
casualmente
humanidad tantas personas han Hoy observamos con horror siempre favoreciendo a un partido
podido gozar de sus derechos, la realidad que se vive en único cuando no a un gobernante
como en el último siglo. medio oriente, donde grupos carismático
y/o
autócrata.
La historia nos enseña que -salvo fundamentalistas radicales cometen Por
todo
lo
expresado,
raras excepciones- la forma actos de crueldad inimaginables manifestamos nuestra profunda
habitual y extendida en la que ha para nuestra época, donde bajo preocupación por la superlativa
vivido la humanidad desde sus la promesa de una vida idílica ignorancia, el profundo desinterés
albores ha sido en la miseria, en en el cielo, no dudan en asesinar e incluso hasta un lamentable
la opresión política y religiosa, de las formas más sangrientas a desprecio que vuelve a constatarse
acosados por las enfermedades, quién ose caricaturizar a su dios en algunos sectores de la sociedad,
la pobreza, sin derechos civiles, o profeta, o simplemente no siga por la historia de progreso en
sin justicia y sin representación los preceptos que su corriente nuestra República, y que hoy
en las estructuras de poder. religiosa impone. Justamente parecen obviar sacrificando ese
Y esa misma historia nos enseña los
tildamos
de
bárbaros. rico patrimonio que pertenece al
que solo a través del derramamiento Pero muy seguido olvidamos bien común de nuestra sociedad, a
de sangre de miles de mártires que que en los últimos 500 años no sabemos bien que vil necesidad.
ofrendaron su vida por la libertad, el el catolicismo encomendó a De otra manera no puede
conocimiento, la verdad, la justicia, los nativos americanos a la entenderse, lo expresado en la
la igualdad y la democracia, se esclavitud y el exterminio por noche del lunes 4 de mayo pasado
logró terminar con los privilegios ser considerados menos que por la así denominada Gran
de los órdenes monárquicos, humanos, por no saber rezar en un Maestra Ad Vitam de la Gran
caudillescos y eclesiásticos, y bajo idioma inteligible, olvidamos las Logia Femenina del Uruguay,
los fundamentos del Estado de cazas de brujas, la hoguera donde donde textualmente afirmó que “la
Derecho, lograr una convivencia perecieron filósofos y científicos, laicidad cercena la parte espiritual”,
pacífica, civilizadora y de progreso. las
cruzadas
–verdaderos manifestando su acuerdo en
Es hoy en occidente, la región instrumentos de genocidio-, el “enseñar religión en alguna
en que pese a la persistencia de silencio cómplice de la iglesia etapa de la educación pública”
desigualdad como en el ingreso, católica frente al totalitarismo Es lamentable que la Sra. Toyos
el acceso a la salud, la educación nazi cuando no la participación en el mencionado reportaje,
y una alimentación decorosa, y en activa durante el franquismo y haya admitido y aceptado la
el campo cultural, el goce de los las dictaduras latinoamericanas. discriminación de género al
derechos políticos – entre ellos el Solo el fortalecimiento de los ideales reconocer públicamente que la
derecho a elegir y ser elegido para republicanos, y la separación institución a la que pertenece
cargos de gobierno – están mejor del Estado de las religiones e y representa, es una mera
garantizados y son referencia y ideologías, cuya implementación colateral de esposas e hijas de
plataforma privilegiada de los legal y ética se llama Laicidad, ha masones de otra institución a la
avances sociales aún a conquistar. permitido la convivencia pacífica que no pueden pertenecer por
Pero no siempre fue así. Sólo con el en la escuela entre hijos de padres el mero hecho de ser mujeres.
derrocamiento de las monarquías de distintas creencias religiosas Pero, es esto lo que nos llama a la
absolutas, férreamente apuntaladas –incluido el derecho a no creer reflexión: ¿Cómo es posible que
por la iglesia católica a través de en ninguna entidad suprema–. existan masones de la vertiente
experiencias como la santa alianza Y en la vida social, la seguridad de que fuere, que nieguen el ilustre
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y desinteresado pasado de tantos
librepensadores, muchos de los
cuales ostentaban asimismo su
condición de masones y que
dieron todo luchando por la
libertad y el progreso social?
Giordano Bruno, Galileo Galilei,
José Garibaldi, Ferrer i Guardia,
Benito Juárez, Leandro Gómez,
Francisco De Miranda, Mariano
Moreno, José Artigas, Enrique
Jacobsen, José Pedro Varela,
Federico García Lorca, Baltasar
Brum, Salvador Allende,
por
solo nombrar algunos ejemplos.
La República Oriental del Uruguay
expresa en su Constitución (art. 5) no
profesar religión alguna, teniendo
vedada la financiación de ninguna
de ellas. Las leyes de educación
prohíben el adoctrinamiento
religioso e ideológico y velan
por la defensa de la Laicidad.
No
casualmente
desde
la
reforma
educativa
Vareliana
no hemos presenciado en
nuestro país derramamientos de
sangre por razones religiosas.
El Uruguay tuvo sin embargo en
sus orígenes fundacionales luchas
fratricidas, por razones ideológicas
y
también
enfrentamientos
por
razones
de
religión.
Recuérdese como triste ejemplo
la intransigencia católica de
rechazar dar sepultura en los
cementerios del estado que eran
administrados por la iglesia
católica a Enrique Jacobsen por la
razón de pertenecer a la masonería,
llevaron a su secularización,
produciendo la protesta y
posterior exilio autoimpuesto
de Jacinto Vera, por esa época
cabeza de la iglesia en nuestro país.
Siendo la revolución conocida bajo
el nombre de Cruzada Libertadora,
dirigida por Venancio Flores e
instigada por el mismo Vera, la
última “guerra santa” que conoció
nuestro suelo oriental, la cual
triunfante impuso la dictadura de
Flores y trajo como consecuencia
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como pago de favores a quienes
apoyaron
la
invasión,
la
participación de Uruguay en la
Triple Alianza. Cruel consecuencia
de esta triste aventura fue participar
en el exterminio del 90% de la
población masculina paraguaya.
Es la laicidad donde encuentran
asilo la tolerancia, el derecho de las
minorías, la libertad, la igualdad,
la fraternidad. Negar la misma es
negar nuestra esencia y carácter,
es malvender el diferencial que
hemos tenido con la región por
intereses y creencias personales,
siendo el Uruguay bastión de
libertad y progreso, en una
América Latina donde lo político
e ideológico, donde las afinidades,
van por encima de la ley.
Sabemos qué ocurre cuando los
personalismos se sitúan por encima
de la ley, y sabemos qué ocurre
cuando se tolera el adoctrinamiento
religioso
y/o
ideológico.
Por todas estas razones alertamos
sobre este peligroso antecedente,
que implica tirar a la basura 150
años de combates republicanos y
laicos en nuestro país, y sumarse
- desde un frente inesperado - a la
ofensiva clerical contra la laicidad,
la cual venimos denunciando hace
tiempo su implementación por
parte de los sectores confesionales
aliados a algunos grupos políticos.
Como
Librepensadores,
nos
causa profunda decepción y
consternación las afirmaciones
vertidas por alguien que se
reivindica
como
dignataria
masónica, incluso aunque lo
haya hecho a título individual.
Sostenemos que el progreso de
una sociedad, en Libertad, en
Igualdad, y en Fraternidad solo se
da bajo el respeto por el derecho
de las minorías, y que el uso de
los bienes y rentas públicas solo
deben servir al bien común, como
lo es la educación pública, y jamás
para financiar el proselitismo,
sea el mismo religioso o político.

Entendemos que estas son las
reglas básicas de convivencia
para asegurar una vida en
paz y tolerancia, que hemos
recibido de nuestros ancestros
librepensadores,
muchos
de
ellos también masones, legado
al que seguiremos siendo fieles.
Levantamos
por
lo
tanto
nuestra voz sin aspiraciones de
exclusivismos ni de infalibilidad,
llamando a la reflexión serena y
profunda para trabajar de forma
mancomunada, pero también
de forma desinteresada, sin fines
proselitistas, sin buscar cuotas
de poder, sin intentar imponer
al conjunto de la sociedad ni
verdades reveladas ni ideologías.

Ponencia del Tercer Congreso del librepensamiento uruguayo

Los desafíos de la Educación Pública en el S. XXI a la
luz de las nuevas tecnologías: Una mirada reflexiva
Lourdes Hernández
La educación resulta un fenómeno
muy
complejo
conformado
por un mosaico de actores y
escenarios todos íntimamente
relacionados, de modo tal que
su influencia repercute en el
desarrollo de las sociedades.
Esta pretende ser apenas una
mirada a propósito del tema que
nos convoca específicamente en
esta mesa, sin desconocer la gran
complejidad que lo envuelve. Con
la simple opinión de una ciudadana
que ha transitado su formación
en sus aulas, compartiendo
los valores que persigue la
educación pública en mi país.
Ya sea en el consenso o en el
disenso, de quienes se encuentran
escuchando buscare transmitir
mi opinión sobre algunos de los
devenires por los que transita
la educación hoy día. Creyendo
firmemente que debe de ser
compartible en este recinto la
necesidad
de
involucrarnos
activamente en este y en otros
temas que nos importen de lo
contrario solo mantendremos
el “status quo” y nuestras
palabras caerían en saco roto.
Históricamente
el
hombre
ha
logrado
transmitir
sus
conocimientos de generación
en generación forjando con
ello el progreso de sus culturas
superponiendo
descubrimiento
tras descubrimiento en todos los
órdenes de su existencia mediante
el desarrollo de las ciencias (en sus
múltiples aspectos), valiéndose
de la razón, así como del
pensamiento y el método científico.
La adquisición e incorporación
de conocimientos comienza a
edades muy tempranas y esta no

cesa a lo largo de nuestra vida.
Como ejemplo de ello el psicologo
Jean Piaget a grandes rasgos
nos dice que la construcción del
conocimiento sería un proceso
dialectico que se daría entre el
sujeto y los objetos. A través de la
Asimilación y la Acomodación.
Haciendo
un
muy
breve
racconto histórico acerca de
la
institucionalización
del
saber, podemos decir que es
en los SXII y XIII en los que
se conforman las primeras
Universidades en la Europa del
Medioevo. Posteriormente lo
harán los institutos Secundarios
y las Escuelas desde los S. XVI
hasta buena parte del S XIX.
La Educación reviste suma
importancia en todas las sociedades,
sobre sus instituciones recaen y
se conjugan políticas públicas,
pedagogías,
teorías,
diversos
intereses con las connotaciones
propias de los poderes de turno,
valores y realidades de sus
educadores y todos conforman
el tipo de educando que se
produce. A propósito de esto Lidia
Fernández dirá en su obra sobre
Instituciones Educativas que las
mismas: “Encierran en su íntimo
movimiento todas las paradojas de
la vida social.” (Fernandez, 1994, p.
26). Convirtiendo a la educación
y al Acto Educativo “per se” en
reflejo y producto de la sociedad
a la cual pertenece. Recordemos
el valor que detenta a través
de la Declaración Universal de
Derechos Humanos del año 1948
que proclama en su Art 26: Inc 1
1. Toda persona tiene derecho
a la educación. La educación

debe ser gratuita, al menos en
lo concerniente a la instrucción
elemental y fundamental. La
instrucción
elemental
será
obligatoria.
La
instrucción
técnica y profesional habrá de ser
generalizada; el acceso a los estudios
superiores será igual para todos, en
función de los méritos respectivos.
.- Dirigiendo la mirada hacia
nuestro país podemos decir que
la misma adquirió una impronta
singular hasta nuestros días
cuando en el año de 1876 José
Pedro Varela asume la Dirección
de la Instrucción Pública. Allí
llevara adelante una Reforma
asentada básicamente en tres
pilares: La educación pública será
Laica, Gratuita y Obligatoria,
representando un punto de
inflexión a partir del cual se sientan
las bases para que la enseñanza
cambiara de manera definitiva.
Esto no es un detalle menor ya que
son estas concepciones las que han
perfilado la naturaleza de nuestra
enseñanza y de sus educandos
y le han dado una valiosa
singularidad a nuestra comunidad.
Pertenecer a un espacio en donde
confluyen distintas realidades, con
contenidos de calidad para todos,
es el germen, el semillero de una
sociedad sana y de una democracia
en pleno funcionamiento. Sin
distingo alguno que tenga que ver
con origen, clase social, religión,
integrando a todos y haciéndolos
participes de las vivencias de
los otros, -detalle no menor- sin
exclusión, convirtiéndose en
expresión misma de un Gobierno
Republicano,
Democrático.
Dejando de lado en la currícula
Dogmatismos religiosos, que
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pudieran en muchos casos
dividir, como expresiones de
carácter privado, transmitiendo
contenidos provenientes de las
ciencias, las artes, fruto de siglos
de evolución teniendo en cuenta
la formación del futuro ciudadano,
dándole herramientas para pensar
libremente, de manera tal que
encontrando su propia voz, pueda
ejercer su ciudadanía con plenitud
cuando la ocasión lo amerite.
Por tanto la importancia de la
Enseñanza como podrá apreciarse
trasciende los meros contenidos
académicos formales ya que la
misma nos permite situarnos en un
contexto sociocultural
consientes de nuestros
derechos y obligaciones
en tanto sujetos de
derecho. Es en sus
ámbitos en donde
experimentamos
el
proceso
de
socialización, en donde
lo social adquiere una
relevancia que se verá
proyectada a través del
tiempo a lo largo de
la vida de cada sujeto.
Pudiéndose apreciar si
se quiere un mecanismo
de retroalimentación,
ya que lo “que se
aprende” en las aulas
también se lleva al seno
familiar y viceversa
observando que los frutos de la
educación repercuten en todos los
ámbitos del sujeto y su entorno.
La Institución educativa perfila
nuestro ser social. A propósito
de lo anteriormente expuesto
la singular mirada de Graciela
Frigerio acerca de las instituciones
nos parece un insumo interesante
que nos da cuenta del papel vital
que cumplen las mismas, razón por
la cual queremos compartirla con
ustedes. Dirá que “las instituciones
constituyen un nivel intermediario
entre los territorios social e
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individual. Parcelan a uno y al otro,
de modo que no pueden existir
instituciones fuera del campo social
ni instituciones sin individuos que
las conformen y les den cuerpo.
Tampoco pueden existir sujetos
fuera de las instituciones; en ese
sentido, estamos “sujetados” a
ellas” (Frigerio, Poggi, Tiramonti,
& Aguerrondo, 1992, p. 19)
Transitamos tiempos en los que las
instituciones como tal han perdido
peso y valor, según algunos
autores, parecieran ya no poseer
todas las respuestas, y las dadas
mostrarse insuficientes frente al
desconcierto que supone vivir en

nuestras sociedades. Actualmente
se ha abierto un debate en torno
a la educación ya que la misma
detenta cifras en algunos ítems
que son preocupantes, sobretodo
en la educación primaria y media,
específicamente en lo que tiene que
ver con el ausentismo por un lado y
el abandono y repetición por otro.
Si
consideramos
que
la
especialización es cada vez más
buscada y por tanto valorada
a la hora de acceder a un
trabajo, la salida del sistema
educativo de estos adolescentes

amerita un profundo y honesto
cuestionamiento con la mirada
puesta en quienes más importan,
los estudiantes. Habíamos dicho
que la educación es un derecho
humano fundamental que debe
ser defendido y garantizado por
el estado a través de las políticas
adecuadas. He aquí la importancia
de un Estado Laico como garante
de la Libertad de conciencia y
de culto de los ciudadanos, asi
como también de ideologías.
Comenzando desde planes de
estudio, en lo concerniente a
la educación, calidad edilicia y
personal adecuado en formación
y
numero
que
hagan realizable la
misma. Pero también
influye lo que cada
estudiante traiga de sus
hogares, su situación
familiar,
económica
y social influirá en su
desempeño. A modo de
ejemplo y sin mayores
profundizaciones
comentare que,
en
un medio local en
agosto de este año se
publicó una nota en
la que se habla de la
enseñanza en base a
un informe del PNUD
(Programa
de
las
Naciones Unidas para
el Desarrollo) la misma
aporta estas cifras sobre una de sus
investigaciones: “Así, el nivel de
educación uruguayo es uno de los
principales problemas que impiden
un mayor desarrollo del país…
De hecho, el relevamiento del
PNUD muestra que solo 52,5% de
la población de al menos 25 años
terminó la formación secundaria,
un registro más cercano a la
media de los países de desarrollo
humano medio (47,3%) que
de los que pertenecen al grupo
de Uruguay, de desarrollo alto
(66,1%). En el caso de los países

de desarrollo humano muy alto,
la culminación de secundaria
alcanza a 83,2% de los adultos.”
Por lo anteriormente expuesto
la educación ha tenido un rol
muy importante en los distintos
tiempos y sociedades, como vector
transmisor de los usos y costumbres
así como de las nociones
imperantes en cada momento
histórico. Sin desconocer desde el
campo teórico su dicotomía como
agente liberador u opresor de los
pueblos. En nuestros días se ha
transformado en un tema muy
sensible a nivel social
y político por sus
características y por
los fenómenos que se
observan generando
posturas, conflictos
y
preocupaciones
a futuro. Creemos
que la educación
con una impronta
laica
y
universal
fomenta la libertad
de conciencia y sienta
las bases para que la
misma se desarrolle
en los estudiantes
razgo imprescindible
para perpetuar y
mantener fortalecidos
los valores de una
sociedad democrática.
Consideramos
que la educación pública es
un instrumento de liberación,
el desafío que experimenta
desde mi perspectiva en estos
tiempos, será el de alimentar el
pensamiento crítico, otorgando
la posibilidad de pensar por sí
mismo, respetando en la medida
de lo posible las subjetividades,
de manera innovadora aplicando
la creatividad conjugada con los
conocimientos de los que disponga
en la creación y modificación de
las propuestas adecuándolas ya no
a estos tiempo sino más bien con
la mirada puesta hacia el futuro.

Con respecto a las nuevas tecnologías
Teniendo siempre presente la
realidad de un mundo en constante
movimiento, un mundo que no
espera a nadie, el conocimiento
adquiere un valor potencial
inmenso que repercute en los
destinos de quienes los detentan
brindándoles posibilidades reales
de contribuir a sus sociedades a
través del trabajo por ejemplo. En
esa vorágine las nuevas tecnologías
juegan un papel preponderante
permitiendo en muchos casos el
nacimiento o desuso de nuevas

opciones
laborales,
carreras,
oficios, etc. No desconocemos el
carácter democrático que detenta
internet, en lo que tiene que ver
con el acceso a la información y
a los entornos virtuales en donde
cualquier persona, si acepta las
condiciones de uso, puede acceder
y participar ofreciendo esta un
mundo de “oportunidades” y
estímulos para el “navegante”.
Se muestra el acceso a la
información como la “panacea de
libertad”, sumada a la presunción
de “elección”. Cuestiones estas que
ameritan un análisis un tanto más

profundo, que excede los límites
de este trabajo, de todos modos
siempre podemos permitirnos el
cuestionar lo establecido, repensar,
decidir. Hacer un alto en el camino.
¿Qué es lo que verdaderamente
“elegimos” y que de eso que
consideramos certero (ya sea
información, noticia), realmente
lo es? ¿Dónde comienza nuestro
deseo y cuanto de lo perseguido
realmente
necesitamos?
etc.
A estos entornos virtuales llegamos
sin cuestionarnos exponiéndonos
a las consecuencias de su uso y
en muchos casos sin
una reflexión que medie
sobre las mismas a
corto mediano y largo
plazo. Razón por la
cual demanda de parte
nuestra el ser verdaderos
Librepensadores, dueños
de nuestras decisiones,
tanto como nos sea
posible, alimentando el
espíritu crítico, no para
vivir dudando cuestión
que no nos permita
llegar a ningún lugar, si
para ser menos “sujetos
sujetados” que bailan al
unísono bajo la misma
música que otros tocan
antojadizamente…
Poniendo al hombre en
el centro y “como medida
de todas las cosas” (Protágoras)
También la educación detenta
aquí un rol fundamental en lo
que tiene que ver $con el cómo
nos aproximamos y aprendemos
de estas tecnologías. Estamos
viendo como cada vez con edades
más tempranas se acceden a los
avances tecnológicos, llámese
celular, tablets, computadoras; los
cuales son la ventana por donde se
ingresa al cyber espacio. Sin entrar
en cuestiones político partidarias
podemos decir que el Plan
Ceibal implementado en primera
instancia en la Institución pública,
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ha pretendido difundir el uso de
estas nuevas tecnologías. Múltiples
reflexiones se pueden desprender
tiempo después de su comienzo,
sabemos que la herramienta
solamente sin todo un entramado
que sostenga y fundamente su uso
y sus fines resulta un tanto inútil.
Los avances tecnológicos se dan
con mucha rapidez y en si no son
ni buenos ni malos, en su vorágine
no nos dan mucho tiempo para
adaptarnos, los chicos parecerían
hacerlo con mayor rapidez y
de manera más natural, aquí es
cuando la educación con nuestras
características y el concepto de
Laicidad deben tomar un primer
plano, otorgando las herramientas
necesarias enmarcadas en un
escenario (Estado Laico) para
que los estudiantes desarrollen
sus capacidades a su máximo
potencial, y
junto a padres
y educadores, converjan en
espacios de intercambio para ser
protagonistas de sus devenires.
Para que de ese modo se puedan
reconocer los posibles ataques
o agresiones a determinados
conceptos que están en la estructura
misma de nuestra educación como
ser la laicidad por ejemplo y ser
capaces de defenderla a ultranza.
Conclusiones
“Que la
cuna no sea el destino”
Esta frase que he escuchado
reiteradas veces por parte de
algunos de mis profesores tiene
mucho que ver con la Educación
ya que la misma además de ser
sinónimo de otras nociones
lo es particularmente de la
Inclusión y de la movilidad social.
Es en sus instituciones en
donde los sujetos construyen
y deconstruyen sus nociones
categoriales académicas formales
y despliegan sus vínculos. Allí
desde mi perspectiva también se
construye parte de la identidad y
le son dadas las herramientas que
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luego pondrá en práctica en sus
distintos ámbitos, en sus diversas
disciplinas, profesiones, oficios
y trabajos. Formamos parte de
un mundo diverso en constante
transformación muchas de las
ocupaciones que hoy existen
dejaran de tener relevancia y de
generar puestos laborales, por
tanto la educación también desde
esta perspectiva juega como
ha jugado y jugara un papel
preponderante en la formulación
de interrogantes, en la adquisición
de conocimientos, en la formación
de seres innovadores y críticos.
Estamos presenciando tiempos
de ataques a la Laicidad, de
radicalización de posturas, de
situaciones de violencia en su
máxima expresión en donde
campean la desesperanza y se
agitan, se encumbran viejas
banderas,
viejos
fantasmas,
momentos en los que se requiere
“conocer” aquello que nos llega,
analizar y fundamentar nuestras
decisiones. La educación no
es ajena a estas tormentas,
realidades que se hacen carne
en la misma y la transversalizan.
Es aquí donde el humanismo
y los ideales republicanos
deben de mantenerse presentes
encarnándose en aquellos quienes
los ven como la única alternativa
a tanta sin razón. Deben de estar
presentes a través del discurso y
también de la acción sin demora.
Como en casi todo no hay recetas,
aquí se requiere mucha voluntad y
del trabajo de verdaderos artesanos
que
siendo
librepensadores,
hacedores, estén dispuestos a crear
nuevas estrategias nuevos caminos,
venciendo los corporativismos
y la dureza de las realidades que
presencian, para poder ser capaces
de devolver a la educación su
objetivo y se llenen sus aulas.
Por tanto debe de dar respuestas,
no puede permitirse desde
mi perspectiva el lujo de

hipotecar ni un solo futuro, de
obturar una sola conciencia.
No soy experta en el tema, por
tanto no sabría cómo revertir
aspectos negativos que tienen
que ver con la actualidad, dicho
esto pienso que a través de una
mirada transdiciplinaria, limpia
de intereses, más allá de aquellos
que pugnen por potenciarla,
la misma se vea enriquecida.
Dejando a un costado las culpas
de uno y otro lado, aunando
esfuerzos en tanto formamos
parte de una misma sociedad y del
destino de los futuros ciudadanos.
La
educación
como
otras
instituciones tiende un puente
a través del tiempo donde
pasado, presente y futuro se
conectan en una danza dinámica.
Es menester que cada uno de
nosotros ciudadanos, y quienes
se consideren Librepensadores
elevemos nuestra mirada y
nuestra voz, siendo capaces de
romper con la monotonía, con
el estancamiento, movilizando
energía y pensamiento para ser
un digno eslabón republicano,
(libre de cualquier pensamiento
dogmático). Teniendo presente que
es en el encuentro, en la “polifonía
de voces” (término empleado
por Bakhtin) donde las ideas se
pulen, cuestionan, enriquecen.
Entendemos que la educación es
la herramienta privilegiada de la
inclusión y en ese sentido y debido
a su fundamental importancia,
requerirá de estrategias novedosas,
sin desconocer que es el lugar donde
los conflictos que cada sociedad
experimenta
harán
síntoma.
Esta tarea no resulta para
nada fácil, requiere de tiempo
y coraje forjar una sociedad
cada vez más justa y solidaria.

Ponencia del Tercer Congreso del librepensamiento uruguayo

Enseñanza - Inclusión – Laicidad:
una Ontología
Diego Casera
En la actualidad, posiblemente el
tema de mayor relevancia en lo
que a nuestra sociedad se refiere
es la cuestión de la educación
en un sentido amplio, y en
particular la cuestión del sistema
educativo, su situación actual,
su “deber ser”, su forma, sus
contenidos, sus cometidos y más…
En ese sentido, la educación pública
ha sido y es, un instrumento
orgánico de la República, en el
rol de formación de ciudadanos
desde la igualdad y para la
igualdad. Por ello, cuando
la
sociedad
muestra
determinados
síntomas
como son los signos de
violencia explícita así como
determinadas
brechas
inter generacionales e
inter clase, que son cada
vez más grandes como
insalvables, es natural que
nuestra mirada y nuestro
análisis se vean dirigidos
hacia la educación, ya que
de ella depende buena
parte de lo que somos en lo
individual y en lo colectivo.
Cuando hablamos de la “formación
de ciudadanos”, pensamos que a
diferencia de ciertas corrientes
de pensamiento y propuestas
pragmáticas, no solo es en
referencia a los conocimientos
y capacidades generales que un
ciudadano debe adquirir (cosa
importante por cierto, y que no
negamos), sino que involucra
un convenio esencial sobre el
tipo de sociedad que queremos
construir, así como qué derechos
y qué valores necesitamos.

La lucha por el carácter laico
del Estado e instituciones
que lo componen, así como
especialmente
la
enseñanza
laica, han sufrido y sufren
particular resistencia de ciertos
grupos de presión confesionales.
Desde la modernidad, en el ideal
de Estado y enseñanza laicos: los
sujetos debían constituirse en tanto
que ciudadanos libres, entendiendo
el orden legal al que están sujetos
y cuáles son las formas de

modificarlo, “simultáneamente que
se constituyen en sujetos de derecho,
a través del sistema educativo
universal obligatorio” (cuadernos
de Laicismo, Europa Laica).
Dicen Fermín Rodríguez y
Francisco
Delgado
en
los
“Cuadernos de Laicismo” (material
de estudio editado por “Europa
Laica”), en referencia a este
punto: “Una separación era así
mantenida [es decir, la generada
por la educación pública laica]
entre el burgués y el ciudadano,
entre el individuo egoísta-utilitario

preocupado de sus intereses
privados y el ciudadano dedicado
al espacio universal del Estado. Por
eso, en tanto que, en la percepción
ideológica espontánea, la ideología
se limita a la esfera universal de la
ciudadanía, mientras que la esfera
privada de intereses egoístas es
considerada “pre-ideológica”, la
separación misma entre ideología
y no-ideología es así convertida
en ideología. Lo que sucede en
la última etapa del capitalismo
“postmoderno”, es que
la lógica del mercado
y
la
competencia
se impone como la
ideología
hegemónica”
La enseñanza laica (de
la cuál seguramente mis
compañeras
de
mesa
tendrán una idea más
acabada en varios de sus
aspectos), no debería
responder jamás a las
lógicas del mercado y
menos aún de la producción
¿para qué futuro se educa,
si lo que prima es la lógica
de la prestación de servicios
en tanto que mercancía? Debe
primar la Libertad de Conciencia,
la igualdad del trato de todos
los ciudadanos y ciudadanas y
fundamentalmente la construcción
de una sociedad igualitaria
como centralidad de lo público.
Los embates que han tenido y tienen
lugar (en contra de la Laicidad
en general y de la enseñanza laica
en particular), no son aislados y
difusos, sino que por el contrario
forman parte de algo que parece
sistemáticamente articulado y
potencialmente peligroso, ante la
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pasiva mirada de las autoridades y
de la sociedad. Y aquí radica uno
de los puntos más lamentables
y macabros del asunto: se deja
que siga corriendo esta especie
de homeóstasis, sólo porque la
educación pública ha perdido poder
de respuesta y desde determinados
operadores se viraliza cierto pavor
a las intervenciones estatales.
Lamentablemente, la educación
pública laica se aleja cada vez más
de ser aquella zona ubicada fuera
del alcance del mercado, portadora
de valores. Con el estandarte de
bajar costos y mejorar la eficiencia,
la educación pública (y no solo
la educación) es gradualmente
penetrada por distintas formas
de asociación
pú b l i c o privada. Eso es
lo que vemos
ocurrir con los
liceos
como
el Jubilar e
Impulso, que
se
protegen
diciendo
financiarse con
donaciones
privadas, pero
si
rascamos
un poco esa
fachada
y
vemos
más
allá de las
apariencias,
vemos
que
el principal socio es el Estado
uruguayo. De hecho, según
la UNESCO, las deducciones
otorgadas por el Estado a estos
emprendimientos
privados,
deberían considerarse en el cálculo
del gasto público en educación.
Los beneficios transitorios que
plantean los pragmáticos y los
defensores de emprendimientos
privados
confesionales
con
aportes estatales, constituyen
habitualmente lo que se denomina
“Falacia del cristal roto”: que
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consiste en un niño rompe el
cristal de un comercio, lo que
genera en principio simpatía de los
vecinos para con el comerciante
damnificado. Luego en la historia, se
sugiere que el cristal roto beneficia
a otras personas como por ejemplo
al cristalero. Esta falacia entonces,
consiste en que considerar los
beneficios del cristal roto, pero
ignorando los costes escondidos;
eso pasa cuando se pretende
defender emprendimientos como
el Jubilar, Impulso y Providencia,
nunca con argumentos más
allá del vacío eficientismo y
falacias como la antedicha.
La utilización del presupuesto

público, debería estar destinado
a aquellos servicios de interés
general…los que pretenden ser
argumentos eficientistas, son en
realidad falacias que nuestra razón
debería permitirnos dilucidar.
Porque constituyen un ataque a
aquello que Kant llamaba “el uso
público de la razón”, vale decir, la
solución transitoria –y de mediano
plazo- de problemas para que
quienes abandonan el sistema
educativo (por la puerta que sea)
vuelvan a operar a una sociedad con

los mismos problemas estructurales
que generaron la necesidad de
aquella
solución
transitoria.
Esto inhibe el pensamiento
crítico, inhibe la posibilidad
de dar respuesta a la necesidad
contemporánea del surgimiento
de un nuevo sujeto librepensador.
La educación Laica, para constituir
una senda de inclusión social,
debe rescatar la Idea de que la
educación no tiene que ver con
la capacitación para algo, sino
que debe ser mucho más que la
transferencia de conocimiento.
Para que sea inclusiva, la educación
debería retomar el concepto clásico,
de educar como poner un sujeto
funcionando en una sociedad
civilizada
( e s o
genera una
posibilidad
de inclusión
real
–más
allá de lo
sistémicoy
sólo
puede
ser
garantizado a
través de una
educación
laica). Se me
disculpará
el concepto
muy
poco
popular en la
actualidad,
pero
el
éxito de la educación tiene
lugar cuando la misma “se
impone como acto civilizatorio”.
Situarse
inteligentemente
en nuestra realidad social,
produciendo un corte en los
tiempos que corren, o como dice el
filósofo Sandino Nuñez “Educación
como Conciencia de lo Social”,
porque como manifiesta Catherine
Kintzler “no se tiene derecho
de formar trabajadores antes de
haber instruido a los ciudadanos”
Que le enseñanza incida en la

construcción de un futuro de
inclusión social, quiere decir tomar
la decisión de construir un futuro,
es decir, no abandonarse a la abulia
de la pasividad conformista o
de la queja gratuita. Para ello es
menester dotar a los estudiantes
de herramientas para “incluirse”
aunque no sea bajo las normas
estrictas del poder imperante
(aquí podríamos hacer mención
al concepto foucaultiano de:
hacer vivir, dejar morir). Los
principios laicos de la Libertad
de Conciencia y la igualdad de
trato de toda la ciudadanía son
los cimientos éticos sobre los que
se construye toda democracia
auténtica, siendo la enseñanza
laica irremplazable a esos efectos.
La confusión entre lo público y lo
privado, tan frecuente en tantos
otros ámbitos, resulta aún más
difícil de deslindar en la enseñanza.
Debemos ser activos defensores
de la Laicidad, en tanto Idea y
herramienta de construcción de un
vínculo común a los ciudadanos, sin
obstaculizar el vivir en la diversidad.

incluidas en el corazón de lo
público, no tienen en cuenta (o
quieren obviar) que el Estado
debe velar por la protección de
las conciencias en los fueros
íntimos. Al no tener los grupos
de las características antedichas
conciencia propia, no deben
ser protegidos por el Estado en
cuestiones de libertad de conciencia.
En los conceptos distorsionados
de laicidad y su propagación
(especialmente en lo inherente
a la Educación), tiene sin dudas
lo que podríamos llamar sobreinversión semántica, en donde se
pregona un antídoto que contiene
en realidad el propio veneno
contra el que dice ser antídoto.

Se trata de pensar con actitud
crítica buscando caminos hacia
la razón y la libertad. Para ello,
el rol de una educación laica
es fundamental para generar
ciudadanos
en
condiciones
de emprender esa búsqueda.
Porque si de actualidad se trata,
es urgente re-fundar un sujeto
librepensador con una identidad
Los corporativismos que reclaman y un “ethos” laico y republicano,
que diversas expresiones de sus dueño de su propia subjetividad,
orientaciones metafísicas sean sin que ningún dogma o fanatismo

venga a querer colonizarla.
No se trata de cargar contra lo
religioso, muy por el contrario,
se trata de ir contra la ilegítima
pretensión política de hegemonía de
una opción confesional cualquiera,
en la esfera de lo público. Demos
al diablo lo que es del diablo y
recordemos que “la emancipación,
o bien es intelectual, o bien es nada”
Para ir concluyendo, lo hago con
la frase de Catherine Kintzler
en “La República en preguntas”:
“El laicismo de la escuela solo ha
podido ser mantenido por el coraje
de algunos docentes. Ni aquellos
que gobiernan ni aquellos que dicen
la ley, le han prestado auxilio en
el momento oportuno”. Defender
la educación laica es defender un
modelo de sociedad basada en la
semejanza, en lo que nos une…
alcemos nuestra voz en su defensa,
y construyamos un ethos laico,
recordando a Confucio cuando
decía “más vale encender una
vela, que maldecir la oscuridad”
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Educación y Laicidad
Margarita Martínez
Habitualmente, cuando se habla
o piensa en el estado uruguayo, y
más precisamente en su sistema
educativo público se lo define
como laico. Desde niños se nos
enseña que J.P. Varela ideó y
propulsó una escuela laica, gratuita
y obligatoria. Efectivamente, si
bien nuestra constitución no da el
carácter laico de la educación que
debe impartir el estado, tanto la ley
de educación de 1985 en su artículo
6º como la de 2009 en sus artículos
15º y 17º, lo expresan claramente:
Artículo 15. (Principios).- La
educación estatal se regirá por los
principios de gratuidad, de laicidad
y de igualdad de oportunidades,
además de los principios y
fines establecidos en los títulos
anteriores.
Toda
institución
estatal dedicada a la educación
deberá velar en el ámbito de su
competencia por la aplicación
efectiva de estos principios.
Artículo 17. (De la laicidad).- El
principio de laicidad asegurará el
tratamiento integral y crítico de
todos los temas en el ámbito de la
educación pública, mediante el libre
acceso a las fuentes de información
y conocimiento que posibilite
una toma de posición consciente
de quien se educa. Se garantizará
la pluralidad de opiniones y
la confrontación racional y
democrática de saberes y creencias.
Ahora bien, más allá de lo que
la letra de la ley indique está el
imaginario colectivo, ¿en qué
pensamos cuando se habla de
laicidad en educación? Mucho
se ha escrito y discutido sobre el
término laicidad y los significados
que encierra, sobre su origen
etimológico y su proyección tanto
en la praxis como en el mundo
de las ideas, en este caso tenemos
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un significante muy conocido,
pero con significado poco claro o
reducido. Cada uno de nosotros lo
asocia a un momento, seguramente
de la vida escolar, si cursamos
en el ámbito público, en que por
primera vez nos acercamos a él y
posiblemente allí quedó estancado,
como algo consagrado e indiscutido
desde mucho tiempo atrás.
.
La palabra laicidad se ve frecuente
y casi exclusivamente usada
en relación con el ámbito de lo
religioso, como derivada de laico,
tanto sea en posición de oposición
como de complementariedad
y últimamente asociada con lo
político partidario. El primero sería
su origen, el secular. En el segundo,
hablo de político partidario en el
entendido que política es todo lo
concerniente a la polis, y como
tal no debe ser ajeno a futuros
ciudadanos con plenitud de
poderes, sí lo partidario que implica
una ideología que lo sustente.
En el caso uruguayo, efectivamente,
Varela habla de separar la
escuela del dogma religioso. Pero
también y fundamentalmente,
habla
en “La educación del
Pueblo” de la necesidad de una
educación estatal adogmática,
que forme ciudadanos libres.
Quizás uno de los factores que
hace tan polémica esta palabra,
laicidad, sea el hecho de que
se trata de un neologismo, una
palabra nueva y aún sin definición
en el diccionario, lo que permite
que varíe su alcance, contenido y
uso. Los diccionarios de lengua
española no la definen, es que el
tema de la laicidad como elemento
fundamental del librepensamiento

parece estar centrada, en occidente
por lo menos, en Francia, en Europa
(el idioma inglés, por ejemplo
carece del término correlativo
para definir a la idea tal como la
concebimos) y en Uruguay, cuya
formación intelectual tanto en
el siglo XIX como principios del
XX tuvo la impronta francesa.
Precisamente esto hace que haya
servido para múltiples ideologías
y se haya usado desde uno y otro
lado con diferentes fines apelando
a los mismos significados. Cuando
digo de uno y otro lado, me refiero
a que los sectores dogmáticos
están utilizando el argumento de
la laicidad para defender lo que
reclaman como necesidad, de que
el estado subvencione la enseñanza
confesional, o para exigir su
inclusión en debates tales como la
ley del aborto, educación sexual,
etc. La sociedad uruguaya ha
tomado como natural por ejemplo
que en cualquier debate en medios
masivos de difusión se incluya
un religioso, casi exclusivamente
sacerdotes católicos, para dar su
opinión en su carácter de tales en
variados temas, desde educativos
hasta de salud o políticos. Ve
con ojos indulgentes que un
sacerdote haya sido director de
un organismo como el INAU o
que los centros CAIF tengan esa
orientación. De esa manera se va
delegando y renunciando el poder
estatal a manos del confesional,
casi inadvertidamente, porque,
como lo tenemos ya integrado,
como si fuera de una vez y para
siempre: somos un estado laico
Ahora tenemos los liceos católicos
como el Jubilar que se establecen
en contextos críticos y que
han tenido una buena gestión

y excelente prensa. Me refiero
puntualmente a ellos en este
momento en que se habla del
altísimo índice de repetición de
los liceos públicos. Seguramente
la prensa en unos días pondrá el
caso del liceo nombrado, lo que
no dice es que los alumnos son
seleccionados de acuerdo al grado
de compromiso personal y familiar,
además del seguimiento que la
institución realiza. No pretendo
quitar mérito al trabajo, pero se
parte de realidades diferentes,
por lo tanto, no son comparables
Se mira con simpatía el trabajo

religión a aquellos alumnos que
así lo deseen, pero se olvida de
la otra parte, a la que sí apela
cuando el contexto lo amerita: ser
religioso es una actitud de vida
y una forma de pensar acorde,
es decir de acuerdo al dogma.
Cuando pensamos en educación
laica, no podemos solo centrarnos
entonces en lo institucional, sino
en las personas que integran esa
institución. ¿Cómo se comporta la
pareja educativa docente alumno?,
¿cómo se ejerce la autoridad del
maestro, que al ser de índole
primordialmente afectiva, tiene

individuales, constituyentes de la
actitud laica” de allí la importancia
de una educación laica que es
intrínseca al ideal democrático.

realizado, sin tomar en cuenta que
el estado nuevamente delega sus
responsabilidades y que los jóvenes
que allí asisten han resignado su
librepensamiento a cambio de una
educación académica más exigente
y mejor hotelería. La dirección se
amparará en que sólo se imparte

gran poder de convicción?, ¿cómo
entiende el docente que debe
transmitir los valores sociales.?
Dice R.Reyes “Al no ser innatos
ni el pensamiento reflexivo, ni
el sentimiento de igualdad, solo
mediante la educación pueden
lograrse
estas
condiciones

incertidumbres, tienen la seducción
de la certeza y de la seguridad.
Es casi como volver a la matriz,
donde todo es oscuro y los sonidos
silenciados, hasta los propios, la
incapacidad y la dependencia allí
son totales. Otro piensa por mí.

Los dogmatismos no miran a su
alrededor sino que cierran los
ojos, no escuchan otras posiciones
que para ellos no son válidas,
no buscan, creen poseer. Los
dogmatismos prometen verdades
que adormecen los sentidos y
anulan el pensamiento, hacen
pensar que se ha alcanzado la
verdad y, por supuesto, para un ser
humano que navega en un mar de
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Si bien la separación de lo
confesional y de lo político son
las primeras connotaciones que
surgen en nuestra mente, la
laicidad amplía su significado y
se relaciona con el respeto a la
diversidad de lo humano, responde
a una concepción humanista
que respeta la individualidad
de cada hombre y permite la
libre elección de los valores.
Sin embargo, si preguntamos en
qué consiste tal laicidad, se nos
contestará que en las escuelas no se
imparten contenidos religiosos, ni
políticos. Pero la laicidad va mucho
más allá de estos presupuestos, ella
debe ser la garantía que poseemos
de tener la libre consideración de
todas las miradas posibles, a fin de
poder optar, sin presiones y con
total amplitud por una de ellas o
aún más, la de generar otra mirada
alternativa. No queda entonces
restringida a la relación con las
religiones, sino que se amplía
al plano de lo filosófico, de lo
político, de lo ideológico, en suma.
En
general,
tenemos
la
percepción de que solo por la
institucionalización de la palabra y
su alcance a nivel legal ya está todo
hecho. Si pensamos por ejemplo,
que con decir que la escuela pública
es y debe ser laica ya está garantizado
como si se tratara de un hecho de
carácter mágico, lo nombro y se
autorrealiza. El carácter laico de
la escuela y de las instituciones
es como su carácter democrático,
solo sobrevive y permanece si
cuidamos de él, si salvaguardamos
su integridad. Y aquí no me
refiero solamente al estudioso, o
al político sino al ciudadano, que
es el que principalmente debe
velar por ese derecho conseguido.
El problema es que partimos de la
base errónea de que la construcción
de la laicidad es un asunto
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terminado y en realidad recién
estamos comenzando. El principio
y los artículos de la ley que leí en el
comienzo son solo letra muerta si
no los hacemos cuestión de todos, si
tomamos los hechos transgresores
como
situaciones
mínimas.

siempre la libertad de pensamiento,
de conciencia, de investigación, lo
que nos conducirá necesariamente
a una actitud tolerante y por
lo tanto más fraterna. En este
mundo globalizado y cada vez
más fuertemente interconectado
la educación laica es cada vez
El gran compromiso que tenemos, más importante, más necesaria,
es entonces, el de la defensa de la para generar un estado de paz,
laicidad, sobre todo en el ámbito de compromiso del ser humano
educativo. La laicidad tiene con el mundo en el que vive.
sus enemigos, que a cada paso
intentan cercenarla, no por que La laicidad por tanto no puede
no puedan exponer sus ideas, sino ni debe reducirse a cuestiones
precisamente por lo contrario, puntuales, va mucho más allá,
porque todos pueden hacerlo y eso es el centro de la capacidad
es un freno a su dogmatismo. Lo de pensar, de relacionarse, de
vemos claramente en, por ejemplo, escuchar y de entender. Es una
la dificultad en la implementación forma de apertura al mundo en
de la educación sexual en el ámbito el respeto a las diversidades, es la
de la educación formal, que toca base de la tolerancia Desde este
aspectos tales como los conceptos punto de vista es necesariamente
de familia, concepción, rol la garante y soporte de algo muy
sexual, etc, que son medulares en caro: la libertad de pensamiento.
posturas religiosas e ideológicas. Entonces llevada al ámbito de lo
público estatal o de la educación
Debemos propender a perdería el enorme peso ideológico
la formación de seres que sean que posee si se restringiera a
capaces de pensar y de discernir su relación con lo religioso o
por sí mismos. Es necesario político partidario Sin la laicidad,
enseñar a pensar, a elaborar esta apertura no es posible. La
conocimientos, a ver críticamente inclusión sólo es posible partiendo
la realidad, sin que ello suponga de una educación laica, porque
dirigir qué se debe pensar, con qué sólo ella es inclusiva. En palabras
contenidos ni qué críticas realizar. de Varela “Los que una vez se han
La libertad de pensamiento nos encontrado juntos en los bancos de
lleva a la duda creativa, no a la una escuela, en la que eran iguales,
que inmoviliza, sino a la que nos a la que concurrían usando de un
hace dar siempre un paso más mismo derecho, se acostumbran
allá en la búsqueda de la verdad, fácilmente a considerarse iguales, a
aunque sepamos que alcanzarla no reconocer más diferencias que
sea una utopía y el camino esté las que resultan de las aptitudes y
lleno de incertidumbres. Allí está las virtudes de cada uno...” Toda
la esencia humana, no en llegar otra forma sectoriza, discrimina,
sino en transitar libremente, sin divide. Este es uno de los elementos
ataduras interiores. Quien piensa que marca la importancia de esta
libremente, decide libremente, idea, su carácter estructurador
cuestiona y evalúa, no deja que de la sociedad que queremos
otros decidan por él y siente el peso plural y tolerante. Por eso
y la responsabilidad de su elección, mismo es irrenunciable.
así como valora también la elección
del otro La finalidad debe ser
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Democracia y República, su sustentabilidad, sin conciencia y
accionar de ciudadanos gobernantes y gobernados
Rafael Ravera
El
presente
trabajo
tiene
como motivo el análisis de los
conceptos que en el desarrollo
de las democracias, por medio
de un somero análisis de sus
transformaciones
desde su
nacimiento y cuál es el rol del
ciudadano como tal y como
soporte de órgano responsable
de respetar y sostener el sistema.
Realizar una suerte de
introspección de distintos puntos,
con el fin de determinar el rol, de
ciudadanos tanto gobernantes
como gobernados. Entendemos
que especialmente en mucha
democracias latinoamericana el
rol de ciudadanos gobernante se
ha vistos desvirtuado y la falta
de conciencia del ciudadano
gobernado no solo de sus
derechos sino de obligaciones
ha facilitado esta patología.
Esto ha llevado
sistemas
Republicanos
Democrático
Representativo, nos encontremos
con ciudadanos que se les confiere
la posibilidad de ser soportes
de órganos, que aprovechar
debilidades sistema en pos del
provecho personal o el desarrollo
de una ambición desmedida,
lo cual apareja una violación,
del sistema democrático en lo
esencial, no respetando a las
minoría, desestimando la división
de poderes, imponiendo un
autoritarismo que solo conserva
de democracia el nombre.
La palabra democracia tiene origen
en Atenas, significa “gobierno del
pueblo”. Sin embargo, su significado
no responde a la realidad material
de eses sistema, pues no todos
los habitantes de Atenas tenían
la posibilidad de intervenir

en la vida política de la polis.
Teniendo en cuenta, la división
de la sociedad, solo aquellos que
revestían la calidad ciudadanos
varones podían participar con
todos los derechos en el sistema
político que ellos mismos habían
organizado. Por ende la definición
implicaba
necesariamente
la
discriminación no solo de género
sino, no accedían los esclavos,
los hijos de no atenienses, las
mujeres
y simples residentes.
He
escuchado
muchas
veces expresar esta dualidad
reconociendo a los atenienses
en la creación de un sistema
verdaderamente democrático y la
crítica inmediata por la falencia que
esta implica. Pues en lo personal soy
un ferviente admirador del cambio
y la autoconstrucción del sistema
democrático en pos del humanismo.
La Democracia es un sistema
en parmente construcción, se
ha elaborado a lo largo de la
siglos, una vez que se conquista
no implica que el sistema se
encuentre a salvo. La historia
nos lo ha puesto de manifiesto
en muchas oportunidades, muy
por el contrario se encuentra en
permanente peligro, lo que implica
que el ejercicio de la ciudadanía nos
debe mantener alertas en la lucha
por su permanente construcción
y salvaguarda de sus principios.
A mi entender ser demócrata
implica un trabajo proactivo,
utilizando como herramienta, la
defensa del libre pensamiento, de la
libertad de conciencia y por sobre
todo ello el compromiso individual
ineludible. Cuando ya se había
alcanzado el sistema democrático
en la mayoría de los países en el

siglo XX, nace el nacismo y el
fascismo y arrasó con el sistema.
Podemos poner cientos de ejemplo
de lo expresado, en relación
al dinamismo, el sistema que
comienza en Grecia. Sin embargo, la
tierra que vio nacer al sistema, hoy
en día se encuentra con problema,
de supervivencia, soberanía y
compromiso con la Comunidad
europea que pone en peligro.
Creo que el aporte más importante
que hace la democracia Griega
es introducir en el mundo la
idea que existe una sociedad que
pueda trabajar por consenso,
lo que implica un concepto
absolutamente
revolucionario.
El concepto de la divinidad era
del que emergía en la mayoría de
las culturas, la legitimidad del
gobierno emergía de un orden
cósmico. Los griegos por primera
vez plantean un orden civil y la
legitimidad de las decisiones de
gobierno emergía del consenso. Si
es cierto que es una democracia
pequeña, para pocas personas pero
no existen entidades superiores
al hombre. Con esto se crea un
nuevo tipo de legitimidad, con lo
que abren una perspectiva que no
existía en el mundo antiguo, Esa
idea de gobierno civil, sirvió de
germen para el nacimiento de la
República Romana, lo que implica
un avance significativo en esta
eterna construcción. El régimen
posterior a la Republica es el
Imperio que destruye los elementos
fundamentales de esta en pos del
poder personal, que llega hasta
la creación un una única iglesia
monoteísta que avale el poder
y de legitimidad al emperador.
El fin del imperio romano significo
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la destrucción de un mundo
material mas importante de su
época, por lo cual el régimen que
a de sustituir al imperio no será un
mundo material, es la imposibilidad
de manejar este aspecto lo que
destruye al imperio, lo que lo que
continua un régimen basado en
una teología pues se sostiene
que “lo que Cristo custodia no
lo destruye el bárbaro, porque
su reino no es de este mundo”.
Desde el punto de vista filosófico
entramos en el tema de “la
ciudad de Dios” De civitate Dei
es la de que ninguna persona
debe lealtad incondicional a una
sociedad terrenal. La posiciones
de san Agustin. Lo que constituye
nuevamente una teocracia, se
le confiere poder político a los
sacerdotes. Durante mileños la
democracia desaparece, el poder
del papa prima y
el poder divino
de los reyes
tiran por tierra
el consenso el
humanismo
en pos de un
totalitarismo
transpersonalista
e
intolerante.
Lo
que
determina
la
creación de los grandes imperios
con esta característica como
ejemplo los Sasburgos 600 años,
el imperio Turco Otomano.
Por no recorrer la historia,
fuera del tema, la repúblicas
como tal concebida en realidad
comienzan a nacer, en la práctica
después de la primera guerra
mundial, proveniente de una
institucionalidad, basada en la
ilustración y la revolución Francesa,
la ilustración era un movimiento
de ideas pero no práctico.
Este conjunto de ideas que atacan
el concepto por citar un ejemplo
de Luis XIV, que sostenía que
“…. El estado soy yo”, resulta
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determinante, el problema que el
poder se concentre tanto en una
sola persona o en un grupo con
un pensamiento común, pone
en riesgo no solo a los dirigidos
que no son escuchados sino a la
humanidad toda. El absolutismo
y el transpersonalismos, son de
mi punto de vista los grandes
flagelos que el sistema democrático
nos permite defender en pos
de los derechos del individuo.
Para que exista una garantía de
equilibrio debe existir separación
de poderes. Porque si una persona
es juez y parte es imposible
contrarrestar su posición. La
inclusión del concepto republicano
fue determinante en la construcción
de un mundo más democrático.
Esta separación de poderes que
nace con Montesquieu, determina
la libertad del individual, que

no es libertinaje. En Grecia la
palabra libertad proviene de
Eleuterus que significa pertenecer
a un grupo, este pueblo entendía
la libertad como el derecho a vivir
en comunidad. El tema ya no pasa
por el castigo físico, sino que los
castigos en sociedad, el castigo sea
sobre la libertad, por ende si yo
actuó contra la sociedad pierdo esa
libertad (no un brazo). Al individuo
se lo excluye momentáneamente
de la comunidad humano, no
sobre el físico, para reintegrar
al individuo a la sociedad.
Para Denis Diderot, la libertad sin
el desarrollo del conocimiento
no daba las condiciones para

ejercer los derechos, por lo que
debía dársele conocimiento a
la gente para que los derechos
tuvieran contenido. Para Diderot,”
la razón se caracterizaba por
la búsqueda de conocimientos
con fundamento científico y por
la verificabilidad de los hechos
observados
empíricamente,
pero sin quedarse estancados
en la evaluación meramente
cuantitativa de la realidad a través
de enunciados matemáticos”,
de ahí nace la enciclopedia,
hoy internet proporciona a los
ciudadanos la posibilidad de
acceder al conocimiento, pero esto
es imperativo del propio interés
del individuo, por ende volvemos
a la eterna lucha de transmitir la
toma de conciencia en la necesidad
de acceder al conocimiento.
La razón y la conciencia son las
bases de la
revolución
francesa.
La
creencia en la
divinidad
es
un
derecho
incuestionable
del individuo,
pero
la
divinidad como
herramienta
para
el
gobierno de cualquier sociedad
por un individuo que se abroga
la autorización divina para
ejercerlo, no es admisible, dentro
de un concepto humanista de la
sociedad. Esto constituye el motivo
de la necesidad de separar lo
metafísico del estado, la necesidad
del consenso social, que a mi
entender solo se logra mediante la
razón, el conocimiento. Para ello es
imprescindible contar previamente
con la libertad de pensamiento
y de conciencia para el ejercicio
efectivo de la ciudadanía. Por ello la
ciudadanía no se acaba con el voto
a favor de otros ciudadanos con
iguales derechos que cualquiera

de nosotros, al que le prestamos
transitoriamente el ejercicio de la
sociedad. Debemos, como iguales
ser permanentes custodios de las
acciones de quienes elegimos.
Hemos realizado un pequeño
viaje por las transformaciones
más importantes que sufre el
sistema democrático desde su
creación. Tocamos el consenso,
la participación, la división de
poderes, entre otros. Entiendo que
lo relevante es tomar conciencia
que cada uno de estos cambios,
no solo llevaron tiempos, sino
que muchos de ellos fueron
producto de retraso y pérdida
por muchos años del sistema. Es
por ello que reiteramos cuando
hablamos de democracia hablamos
de un sistema en permanente
transformación, muchas veces a
sangre y fuego, otras coartadas por
largos períodos de oscurantismo,
monarquías
o
dictaduras.
Uno de los motivos del permanente
construcción de la democracia
radica en precisamente es
un sistema en que deben ser
incluidos todos los ciudadanos,
en
una igualdad transversal.
Todo ciudadano tiene derecho a
gobernar, amén de ser gobernado.
El sistema republicano, garantiza
con su división de poderes el
control de los poderes entre sí,
en nuestro país el presidente es
juzgado por el parlamento, pero
este tiene el poder de veto sobre
sus leyes, el Poder Judicial puede
declarar la inconstitucionalidad
de una ley, pero sus miembros
son elegidos por una mayoría
especial en el parlamento.
Pero aún en la conformación de un
sistema democrático republicano,
nos encontramos con abusos que
nos llevan a reformar, a fin de
contrarrestar los abusos emergentes
de la ambición personal. Que lleve
o a la perpetración en el poder o
al autoritarismos y la limitación
de las libertades individuales de

los individuos que gobiernan.
En efecto, en esto sistema los
ciudadanos le prestan el derecho
de ocupar cargo de gobierno y
el gobernante se compromete a
cumplir su función en pos del bien
general de todos los individuos.
Son los ciudadanos los que
tienen el deber de no limitar el
ejercicio de la ciudadanía al voto.
Hoy vemos que en las democracias
latinoamericanas prolifera la
tentativa de aumentar el período
de gobierno o a gobernar
con mayorías parlamentaria.
Cualquiera de estas propuestas
en son legales, en la medida
que se ajuste a la Constitución
y las leyes. El peligro radica en
que la simple propuesta puede
implicar, en forma encubierta el
deseo de logros personales o de
pequeños grupos en su ambición.
Tenemos las repetidas propuestas
de la “reelección en la Argentina”,
por distintos actores que por
su responsabilidad judicial me
permite dudar sobre si no existen
fines espurios. En nuestro país, la
legislatura municipal cuanta con
la mayoría de absoluta del partido
triunfador, la larga vigencia de
esta norma hemos visto juntas
departamentales que escucha a
las minorías (sobre todo en el
interior del país) y muchas que no
lo hacen. Del mismo modo que
las urnas otorgaron en los últimos
períodos mayoría parlamentaria
al partido mayoritario, lo que
es legal, pero el oído sordo a la
minoría, ha llevado a tener el
mayor número de declaración de
inconstitucional, presiones sobre
el poder judicial, permeabilidad de
este. Esto es solo responsabilidad
de los gobernantes¬¬, no hay
responsabilidad de todos y cada
uno de nosotros en cultura cívica.
El tema no radica en la licitud o
no de las mayorías, sino en el uso
que de ellas hacen los ciudadanos
que ocasionalmente ocupan el

gobierno y lo que no hace el
ciudadano elector. Mi pregunta
consiste en determinar el si este
hecho, absolutamente legal, es
democrático o no.
Entiendo
que esto depende del respeto
del gobernante a las minorías.
Si estas no son tomadas en
cuenta en las decisiones, no cabe
duda del correcto ejercicio de la
democracia, si el gobierno utiliza
la mayoría para la imposición de
ideas personales, es legal pero
en modo alguno es democrático.
Más aún desde el punto de vista
moral quien aspira a gobernar
con mayoría como condición
casi sin ecua non, su pretensión
es legal, pero a mi entender no
se corresponde con la ética, pues
está adelantando su ambición de
la dependencia de su persona,
al
respetar
las
mayorías.
Estos puntos que admiten diversas
posiciones, pero son ejemplos del
porque el sistema democrático, no
se limite al voto, la necesidad de
toma de conciencia, de estos hechos
por parte de los ciudadanos, pasa
por el conocimiento, pasa no solo
por la educación en ciudadanía
sino la conciencia de su necesidad.
Para mantener una ciudadanía
responsable
se
debe
velar
por conciencia y la razón de
los ciudadanos en pos del
conocimiento, en un ámbito
de libertad de expresión, de
pensamiento
y
tolerancia.
A mi modo de ver lo que hoy
nos convoca es un medio idóneo
para ese fin, en la medida que
logre transmitir la necesidad
de
crecer
en
ciudadanía.
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Declaración de apoyo de

Declaración

nuestra Asociación a las

Libre

declaraciones formuladas

ante los reiterados ataques del jefe de la iglesia

por la Directora del Instituto

católica

Nacional

En las últimas semanas la sociedad
uruguaya ha sido testigo de nuevos
ataques a la laicidad por parte de
la iglesia católica a través de su
jefe, el arzobispo de Montevideo
Daniel Sturla. El nuevo embate
se debe, en esta oportunidad,
al cuestionamiento que esta
institución realiza a la Guía de
Educación Sexual elaborada por
el Ministerio de Desarrollo Social
(MIDES), ejerciendo presión
para que el CODICEN (Consejo
Directivo Central) de la ANEP
(Administración Nacional de
Educación
Pública),
órgano
rector de la educación inicial,
primaria y media, no distribuyera
el material de estudio referido, así
como a reclamar la transferencia
de recursos estatales a la
educación privada, en particular
la confesional. Ante ello, algunas
organizaciones sociales defensoras
de la laicidad, entre ellas la
Asociación Uruguaya de Libre
Pensadores, han manifestado el
rechazo a esta intromisión indebida
de un credo, por ser violatoria
de los principios de la misma y
del Estado Laico, consagrado en
la Constitución de la República.
Como parte de esta estrategia
invasiva
en
términos
de
comunicación y cada vez más
preocupante por la intromisión de
la referida corporación y el intento
de imponer sus criterios al Estado,
el arzobispo Sturla responde a la
mencionada defensa de la laicidad,
en entrevista publicada por el diario
El País el pasado 28 de diciembre,
con la agresividad propia de quien
no acepta la posibilidad de la
existencia de múltiples verdades.
En la misma, manifiesta que no
se le puede negar “el derecho a la
Iglesia de decir lo que piensa. Eso

Beatriz

de

Mujeres,

Ramírez,

con

respecto a las constantes
violaciones de la Laicidad.
Mediante la presente comunicación,
la Asociación Uruguaya de Libres
Pensadores, quiere manifestar
su apoyo a las declaraciones
formuladas por la Directora del
Instituto Nacional de Mujeres,
Beatriz Ramírez, al respecto de las
constantes violaciones a la laicidad
generadas, entre otros casos, por
la intromisión de la iglesia católica
y otras expresiones religiosas
en las cuestiones del Estado.
Asimismo manifestar que en estas
últimas semanas, hemos sido
testigos de constantes violaciones
a la laicidad, desde varios sectores
políticos, sociales y religiosos,
pero sobre todo, desde el silencio
por parte de las autoridades
del
Estado a este respecto.
Silencio que no solo establece una
postura sino que permite que en
sectores como el de la educación,
en un momento tan delicado como
éste por el que está atravesando,
la injerencia de organizaciones
que nada tienen que ver con
el Estado sea cada vez mayor.
Exhortamos por este medio a
todas las organizaciones sociales
y sindicales a expresar su rechazo
frente a los embates contra la
laicidad a los que como colectivo,
no podemos asistir pasivamente.
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de

la

Pensadores
uruguaya,

Asociación

en

defensa
arzobispo

Uruguaya
de

la

Daniel

de

Laicidad
Sturla.

es fascismo”. El exabrupto esconde
en forma engañosa la negación
que la institución que representa
tiene del concepto de laicidad. La
laicidad y el Estado Laico, que es
su expresión práctica, garantiza la
libre expresión de todas las ideas
en igualdad de condiciones, sin
favoritismos de ninguna naturaleza.
Imponer su doctrina como única
verdad revelada, o expresándolo
con sus palabras: “el anuncio
liberador que es el encuentro con
Jesucristo”, es una concepción
autoritaria. Para educar en tal o
cual materia, primero se obliga
a tener fe. Estas declaraciones
están en consonancia con las que
realizara meses atrás el obispo de
Canelones, Alberto Sanguinetti,
respecto a la necesidad de impartir
catecismo en la educación pública.
Tras la apariencia de un sacerdote
renovador de la iglesia católica,
que se comunica con lenguaje
llano, hay un actor político que
pretende avasallar las instituciones
republicanas y laicas. Es el mismo
que el 19 de junio (2014) le tomó
juramento a la bandera nacional
en la catedral metropolitana, a
alumnos de instituciones católicas,
contraviniendo la normativa
vigente (art. 28 de la ley 9.948), que
señala que el mismo debe realizarse
en centros educativos y por el
personal autorizado –público o
privado, según sea el caso-, delante
de la bandera del Estado Vaticano
y culminando la ceremonia, con la
expresión dogmática del director de
una de las instituciones educativas:
“¡Qué Dios los bendiga! Amén.”
Es el mismo, que en una entrevista
en el periódico “La Diaria” (11
de agosto), señaló que la merma
de fieles a la iglesia católica, se
debe a “un balde de laicidad” que

tiene la sociedad uruguaya. Es el
mismo, que propuso la creación
de una oficina estatal “de asuntos
religiosos”, para ejercer “control”
sobre los diferentes credos.
Como actor político, se reunió
el pasado 30 de diciembre, a su
solicitud, según manifestó a la
prensa con el Dr. Tabaré Vázquez,
recientemente electo Presidente
de la República, calificando el
encuentro como “cordial y bueno”.
Señaló que dialogaron sobre
la Guía de Educación Sexual,

de expresión, en el que todas las
voces se manifiestan en igualdad de
condiciones, sin favoritismos hacia
una visión del mundo en particular.

agregando que en la charla expresó:
“me gustaría también explorar
lo que puede ser la colaboración
en el tema educación entre la
Iglesia y el Estado”. En particular,
resaltó el rol que podrían
representar los liceos Jubilar o
Impulso en esa “colaboración”.
Ante estos nuevos atropellos a
la Laicidad y el Estado Laico,
la Asociación Uruguaya de
Librepensadores
Declara:

lejanos en los que su iglesia –
como parte del Estado- mandaba
al suplicio a todos aquellos
que se apartaran de su verdad
revelada. El paso del tiempo sin
embargo, no la ha alejado de
sus prejuicios y persecuciones
a personas por razones de
conciencia, de ideas políticas, de
género, o de opciones sexuales.

2- Rechazar por agraviantes y
demostrativas de una profunda
intolerancia, las declaraciones del
arzobispo Sturla - recientemente
nombrado cardenal -, tergiversando
las virtudes del Estado Laico, y
asimilándolas con las de un Estado
autoritario, seguramente trayendo
a su memoria los tiempos no tan

“asuntos religiosos” en la órbita
del Poder Ejecutivo reclamada
por Sturla, o la representación de
algunas concepciones religiosas
por parte de algunos diputados
electos para la siguiente legislatura,
invocando una “predestinación
divina”, apartándose de esa forma
de la idea de representación
de
todos
los
ciudadanos;
así
como
por
indirectas,
hacien-do lobby y ejerciendo
presión sobre las autoridades
estatales, que por su naturaleza

representan a toda la sociedad.

4- Rechazar la financiación estatal
de la educación privada, sea por
vía indirecta como sucede ahora
con el beneficio impositivo que
reciben las empresas que realizan
“donaciones” a los liceos católicos
Jubilar, Impulso y Providencia,
o con el subsidio directo que
promueve tanto la iglesia católica
3- Rechazar todo intento por uruguaya y algunos actores de
invadir las instituciones del Estado, la escena política, con recursos
1- Reivindicar al Estado Laico, sea por vías directas, como la que son de toda la sociedad.
como única garantía de la libertad creación de una oficina estatal de La misma supondría, asimismo, la
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injusta y escandalosa transferencia 8- Manifestar su preocupación
de
recursos
del
Estado por las iniciativas recientemente
uruguayo al Estado Vaticano. planteadas de crear colegios
religiosos sólo para niñas en unos
5- Reivindicar la deliberación casos y sólo para niños en otros, lo
ciudadana como el único espacio que supondría hacer retroceder a
aceptable en una democracia la enseñanza a las arcaicas maneras
republicana y laica, que persigue prejuiciosas, religiosas y sexistas
la búsqueda del bien común, de enseñar, previas a la escuela
y rechazar enfáticamente todo vareliana, constituyendo hoy una
intento de negociación de espacios visión anacrónica de la sociedad.
de poder a puertas cerradas y
a espaldas de los ciudadanos, 9- Llamar a las organizaciones
que
son
los
verdaderos sociales y sindicales que se
depositarios de la soberanía. identifiquen con la defensa
de la educación pública laica,
6- Llamar a los ciudadanos gratuita y obligatoria, a asumir
que más allá de las fronteras la defensa ante el feroz ataque
político-partidarias, se sienten privatizador y violatorio de la
comprometidos con los valores laicidad que en forma planificada
y principios de la laicidad, a están organizando las expresiones
defender el Estado Laico dentro oscurantistas,
dogmáticas
y
de sus estructuras partidarias. reaccionarias de la sociedad.
7- Manifestar su preocupación
por la propuestas privatizadoras
de la enseñanza y violatorias
de la laicidad expresadas por
diversos actores políticos de todos
los partidos con representación
parlamentaria en la presente
legislatura, algunas de las cuales se
ex-presaban en los programas de
gobierno propuestos a la ciudadanía,
o el caso del Dr. Tabaré Vázquez
–presidente electo- que propuso
un sistema educativo basado en
la distribución de “vouchers” para
los educandos, apartándose así,
del programa de su partido (el
Frente Amplio), aprobado por el
último Congreso, máximo órgano
partidario. De imponerse esta
concepción, el Estado se asume
como desertor y deja a los sectores
vulnerables de la sociedad bajo
la formación de los valores del
dogmatismo. Así, la conciencia de
los ciudadanos pasaría a ser una
mercancía a merced de mercaderes
oportunistas
que
pretenden
vivir del presupuesto del Estado.
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10-Llamar a todos los ciudadanos,
más allá de las convicciones que
cada quien tenga, a comprometerse
en la defensa de la laicidad,
la libertad de conciencia y los
principios y valores republicanos,
que son la garantía o dique para
que ninguna corporación religiosa
–la iglesia católica en particularintente establecer condiciones de
dominación hacia otros credos
y a la sociedad en su conjunto, a
través de estrategias engañosas
de alianzas promete-doras de
espacios de poder. La propuesta
de crear una oficina pública de
“asuntos religiosos”, no persigue
otro propósito, más que el desde
la posición privilegiada de un
altar estatal, de determinar cuáles
creencias son válidas y cuáles
no, rompiendo definitivamente
con los principios de laicidad
y el Estado Laico que nuestra
Constitución consagra desde 1919
hasta nuestros días en su art. 5o:
“Todos los cultos religiosos son
libres en el Uruguay. El Estado
no sostiene religión alguna. [...]”

Asociaciones que Adhieren el
comunicado:

Coordinación Ciudadana en Defensa de la Educación Pública y la Laicidad

HOMENAJE A JOSÉ PEDRO VARELA
A 170 años de su Nacimiento

Al cumplirse en el día de hoy el
170 aniversario del nacimiento
del pedagogo uruguayo José
Pedro Varela (1845 – 1879), las
instituciones y organizaciones
sociales firmantes, que integran
la Coordinación Ciudadana en
Defensa de la Educación Pública
y la Laicidad así como ciudadanos
en general, se reúnen al pie de
su monumento en la ciudad
de Montevideo, para rendirle

homenaje, a la vez que reivindicar
los valores y principios de la
educación laica, gratuita y
obligatoria – pilares constitutivos
de la democracia republicana y
laica -, representando en él a todos
los ciudadanos y organizaciones
que han construido esta forma
de convivencia social inclusiva y
tolerante y quienes la defienden
a diario con sus acciones.

En estos días en que Uruguay
conmemora treinta años del
restablecimiento
de
las
instituciones
democráticas
tras once años de dictadura,
reafirmamos junto a Varela en su
preclara obra “La educación del
pueblo”, escrita en 1874, nuestro
compromiso con la democracia
republicana, cuyos horizontes –
por su propia naturaleza- son
perfectibles, mereciendo para ello,
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la activa participación de todos
los ciudadanos, quienes deben
asumir
conscientemente
sus
deberes con el conjunto de
la sociedad. Afirmaba en ese
sentido, que “para establecer la
república, -fortalecer agregaríamos
hoy- lo primero es formar los
republicanos. Para crear el
gobierno del pueblo, lo primero es

que se cimentó aquella reforma. ción sobre todo el cuerpo social
y cada uno de los ciudadanos.
Hoy, la sociedad uruguaya,
igual que buena parte de los Si bien en los últimos tiempos
países del mundo, no es ajena a deben
reconocerse
algunos
los problemas de nuestro tiem- avances sustanciales en la
po: el consumismo alienante, conquista de derechos sociales,
en cuyas mesas de ofertas al como los de algunos sectores de
ciudadano se le brinda desde los trabajadores asalariados, en la
las últimas tecnologías hasta universalización
de
la
las sanaciones mágicas, las educación informática en los
despertar, llamar a vida activa al desigualdades sociales que traen niveles de primaria y ciclo básico
pueblo mismo. Para hacer que consigo
la
frustración,
el de la enseñanza media, en el área
la opinión pública sea soberana, pragmatismo
político
que de la salud sexual y reproductiva,
lo primero es formar la opinión promueve la retirada del Estado en la equidad de género, y el de las
pública. Y todas las necesidades de en áreas sensibles como la de las diversas orientaciones sexuales,
la democracia, todas las exigencias políticas sociales, el avance del mereciendo en todas ellas, los
de la república, sólo tienen un
medio posible de realización:
educar, siempre educar.
[...]” Y sentenciaba: “La
educación es cuestión de vital
importancia para aquellos
pueblos que, como el nuestro,
han adoptado la forma de
gobierno
democráticorepublicana.”
En
circunstancias
políticas
contradictorias,
propias
de un tiempo de forja,
hicieron que la reforma
educativa inspirada en estos
principios se realizara en
el
régimen
dictatorial
del
Cnel.
Lorenzo
Latorre. Varela –no sin
las comprensibles críticas
de sus contemporáneosexplicaba que a partir de
ella, la sociedad uruguaya
–formada en ciudadaníasería
capaz
de
prevenir dogmatismo religioso y otros inte- ajustes convenientes de acuerdo
futuros desbordes autoritarios. reses corporativos, que camuflados a los estudios técnicos que coen un discurso de supuesta rrespondan, la sociedad presenta
Más allá de los límites interpretativos defensa de la libertad y eficiencia algunos graves problemas que
de aquel particular tiempo de gestión, no hacen otra cosa llaman al concurso y participación
histórico –cuyos protagonistas, que ocultar sus verdaderas de todos los actores sociales
igual que nosotros, siempre intenciones: enquistarse en el y políticos, y de la ciudadanía
tienen el juez de la conciencia Estado, para desde esa posición en general, sin exclusiones
primero y luego el de la historia- privilegiada y con los recursos ni favoritismos de ninguna
lo verdaderamente trascendente financieros de toda la sociedad, naturaleza, motivados por el peso
para la propia democracia servir sus propios intereses y social que los mismos puedan
republicana, son los pilares en los establecer condiciones de domina- tener, o por algún otro factor ex-
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c l u y e n t e .
En relación a la laicidad y la
libertad de conciencia, al igual
que en otras partes del mundo
occidental,
Uruguay
sufre
el
ataque
desembozado
por
parte
los
sectores
dogmáticos, en particular de
las altas jerarquías de la iglesia
católica. El bastión republicano
y laico de América Latina,
que terminó de construirse
con la Constitución de 1918,
parece ser el rincón del mundo,
que el dogmatismo mira
con especial predilección,
trabajando simultáneamente en
diversos frentes. A mediados
del año pasado, el jefe del
catolicismo uruguayo, arzobispo
Daniel Sturla –recientemente
elevado a cardenal- propuso la
creación de una oficina estatal “de
asuntos religiosos”, la cual, según
sus propias palabras, se arrogaría el
derecho de determinar la validez de
los diferentes credos, vulnerándose
así, sin mengua, la neutralidad del
Estado Laico. Asimismo, también
se promueve la institucionalización
del llamado “diálogo interreligioso”
en el marco del Estado –en
consonancia con una propuesta
latinoamericana en la ma
teria-, o la “asistencia” a la minoridad
infractora, sustituyendo al Estado
y retrotrayéndonos a la realidad
del siglo XIX, configurando todo
ello la invasión y “colonización”
del Estado, y “privatización”, por
parte de intereses particularistas.
Es sin embargo la educación,
el área predilecta de invasión,
conscientes
los
dogmáticos
que es a partir de ella que
se
forjan
los
ciudadanos.
Varias son las propuestas en esta
materia, que transitando desde
el primitivismo a la sofisticación,
todas, sin embargo, apuntan a un
mismo norte: atacar y destruir a la

educación pública y a la laicidad.
Una de ellas, es restaurar la
educación religiosa –el catecismoen la educación pública, tal lo
señalado en medios de prensa por

el obispo de Canelones Alberto
Sanguinetti, o volver a institutos
con separación de sexos, como
antes de la “escuela vareliana”,
según lo manifiestan algunos
documentos
del
catolicismo
uruguayo. La iniciativa que ha tenido más difusión –por ser la
operación de marketing de mayor
elaboración y quizás por ello la
más engañosa en relación a sus
fines- es la financiación estatal de la
educación privada, en particular la
confesional. Se aduce por parte de
sus promotores, que la experiencia
de algunas instituciones –las señalan
específicamente, los liceos Jubilar,
Impulso y Providencia- son
exitosas tanto por los resultados
académicos
como
sociales,
llamándolas incluso, con el
engañoso nombre de “liceos públicos de gestión privada” o peor
aún, agudizando el grado de la
falacia, de “gestión comunitaria”.
Éstas,
en
realidad,
son
instituciones privadas –pertenecen
a la iglesia católica- y no solo
por el tipo y la titularidad de sus
propietarios, sino por el servicio
que prestan. Son instituciones

cuyos
criterios
selectivos,
generan limitantes y segregación
para un tipo de estudiantes.
Exigen, tanto para el ingreso como
para la permanencia, elevados
niveles de escolaridad, así
como el respaldo de un núcleo
familiar. Los liceos públicos,
por ser expresión de toda la
sociedad, reciben a todos los
estudiantes; a quienes tienen
baja escolaridad y a quienes casi
no tienen una familia que los
contenga, siendo la institución
y el cuerpo docente, quienes
frecuentemente cumplen ese rol
de empatía, propio de todos los
que abrazan la noble y edificante,
aunque no siempre reconocida,
carrera de la docencia.
Por otra parte, estos liceos
confesionales se financian a través
de “donaciones” de empresas
privadas, pero lo que no se dice
públicamente, es que las mismas
reciben –por realizar tal aporteexoneraciones tributarias por parte
del Estado, constituyendo una
financiación estatal indirecta por
vía de un decreto gubernamental.
Quizás
por
ello,
aunque
engañosamente, reclaman el mote
de liceos públicos, ocultando sin
embargo tal situación. Desde hace
algunos lustros, pero quizás ahora
con más bríos, tanto las jerarquías
del catolicismo nacional, como sus
voceros, impulsan – ya de manera
desembozada- la financiación
directa o el subsidio estatal a
las instituciones confesionales,
que de concretarse, supondría
el más feroz y perverso ataque
a la educación pública, a la
laicidad y al Estado Laico.
Ante este estado de cosas y
atropello a la convivencia democrática y republicana, así como
a la Educación Pública, la
Laicidad y el Estado Laico, las
instituciones y organizaciones
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firmantes que conforman la
Coordinación
Ciudadana 3. Manifestar su preocupación
en Defensa de la Educación por las iniciativas recientemente
Pública y la Laicidad, Declaran: planteadas de crear colegios
religiosos separando a los
1. Reivindicar al Estado Laico, estudiantes por sexo, lo que
como única garantía de la supondría
hacer
retroceder
libertad de expresión, en el que a la educación a las arcaicas
todas las voces se manifiestan maneras prejuiciosas, religiosas
en igualdad de condiciones, y sexistas de educar, previas
sin favoritismos hacia una a
la
“escuela
vareliana”.
visión del mundo en particular.
2. Rechazar la financiación estatal 4. Manifestar enfáticamente, la
de la educación privada, sea por vía defensa de la Educación Pública
indirecta como sucede actualmente y la Laicidad, que sostenida por
con la exoneración impositiva que los pilares de la democracia
reciben las empresas que realizan republicana, promueve los valores
“donaciones” a los liceos católicos de la libertad, la igualdad, la
Jubilar, Impulso y Providencia, fraternidad, la solidaridad, la too a través del subsidio directo lerancia, el cultivo de la virtud cívica,
que promueve tanto la iglesia el humanismo, el universalismo, y
católica uruguaya y algunos la razón, como única herramienta
actores de la escena política, capaz de fomentar el libre examen,
con recursos que son de toda la el criterio propio y el libre albedrío.
sociedad. La misma supondría, Seamos pues, dignos herederos del
asimismo, una privatización “sui ciudadano José Artigas quien desde
generis” de la enseñanza, pues las profundas raíces de nuestra
si bien el catolicismo expresa identidad, nos reclama que seamos
intereses particularistas, también “tan ilustrados como valientes”.
es representado por el Estado
Vaticano, lo cual constituiría una 5. Defender y profundizar las
injusta y doble afrenta y herida virtudes de la Educación Pública
a la República, al Estado Laico, y y la Laicidad, tomando como
fundamentalmente, a todos los referencia las instituciones que a
ciudadanos que en él somos los nivel nacional e internacional son
depositarios de la soberanía, la ejemplo en el objetivo de
que sería avasallada groseramente. promover
inclusión
social,
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integrando
a
todos,
pero
favoreciendo fundamentalmente
a los sectores más débiles y
vulnerables de la sociedad,
evitando así la exclusión y las
prácticas segregacionistas por
razones de origen social, de
conciencia, de ideas políticas, de
identidad de género, u orientaciones sexuales, y combatiendo
asimismo, todo intento de
impulsar un proyecto que
apunte a la fragmentación social.
6. Defender el rol del Estado y
bregar por un presupuesto que
fortalezca la Educación Pública –
en la conciencia de que este factor
por sí solo no mejora las condiciones del proceso enseñanzaaprendizaje, siendo necesario
implementar
acciones
que
mejoren la gestión administrativa,
el estímulo a la labor y la
profesionalización docente- en
tanto como tal, el Estado debe
asumir
responsablemente
la
representación de toda la sociedad. El Estado desertor que se
promueve desde algunos sectores
de opinión, deja espacios para que
fácilmente sea “colonizado” por las
corporaciones de toda naturaleza,
a la vez que en ese proyecto
privatizador”, la conciencia pasa
a ser una mercancía a merced de
mercaderes
oportunistas,

que
del

pretenden
presupuesto

vivir
estatal. 10. Llamar a todos los ciudadanos,
más allá de las convicciones que
7. Impulsar en los diferentes cada quien tenga, y de las fronteniveles del proceso educativo, ras político partidarias, a comproincluyendo la educación terciaria meterse en la defensa de la
y de posgrados, el estudio de Educación Pública, la Laicidad,
la Laicidad y la formación en la libertad de conciencia, el
Ciudadanía, en el entendido que Estado Laico, y los principios y
constituyen los pilares en los valores republicanos, que son la
que se asienta la democracia garantía o dique para que ninguna
republicana
y
laica. corporación religiosa –la iglesia
católica en particular-, o la que
8. Reivindicar la deliberación fuere, intente establecer condiciudadana como el único espacio ciones de dominación hacia otros
aceptable en una democracia credos o expresiones particulares
republicana y laica que persigue de la sociedad, a través de
la búsqueda del bien común, estrategias engañosas de alianzas
y rechazar enfáticamente todo prometedoras de espacios de poder.
intento de negociación de espacios
de poder a puertas cerradas y a Ciudadanas y ciudadanos todos:
espaldas de los ciudadanos, que el tiempo por venir es de desafíos,
como soberanos responsables, compromisos y de esperanza. Por
tienen el deber de asumir su defensa. más vientos arremolinados que
puedan comprometer el destino
9. Llamar a las instituciones del barco, la robustez de nuestra
organizaciones
sociales
y democracia republicana y laica
sindicales que se identifiquen con vive en lo profundo del corazón
la defensa de la educación pública de la mayor parte de nuestra gente.
laica, gratuita y obligatoria, a José Pedro Varela nos lo transmitió
asumir la defensa ante el feroz hace ya bastante tiempo, pero sus
ataque privatizador y violatorio de palabras resuenan como un eco
la laicidad que en forma que atraviesa los tiempos y late
planificada están organizando vigoroso: “Los que alguna vez se han
las
expresiones encontrado juntos en los bancos de
oscurantistas,
dogmáticas
y una escuela, en la que eran iguales,
reaccionarias de la sociedad. a la que concurrían usando de un

mismo derecho, se acostumbran
fácilmente a considerarse iguales, a
no reconocer más diferencias que
las que resultan de las aptitudes y
las virtudes de cada uno: y así, la
escuela gratuita es el más poderoso
instrumento para la práctica
de la igualdad democrática.”
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Agrupaciones adherentes a la declaración por los
170 años del nacimiento de José Pedro Varela

ATEC

COFE – PIT-CNT
(Asociación de Trabajadores de
Educación y Cultura)
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“Je suis Charlie” TODOS SOMOS CHARLIE
Montevideo, 7 de enero de 2015

La Asociación Uruguaya de Libres
Pensadores (AULP), miembro
de la Asociación Internacional
del Libre Pensamiento (AILP),
y las asociaciones adherentes,
desean expresar su profunda
indignación y extrema repulsión
al sangriento y bárbaro atentado
contra la sede de la Revista
semanal francesa Charlie Hebdo.
Toda
muerte
injusta,
en
cualquier
circunstancia
nos
indigna. ¡Y vaya que el mundo
actual nos da motivos para ello!
Pero este atentado en particular
es simbólico, porque golpea de
manera criminal contra el corazón
de las conquistas colectivas más
importantes de la historia humana:
las libertades, la democracia,
la libertad de expresión, la
libertad de conciencia, la
libertad de prensa y los derechos

humanos
y
ciudadanos.
Este es un caso extremo, pero
que nos debe alertar y servir de
ejemplo para que las sociedades
de hoy día extremen su vigilancia
y los cuidados en salvaguardar
sus libertades, que de diversas
formas y de manera permanente
son atacadas, aun en sociedades
como la nuestra tradicionalmente
respetuosas de sus derechos.
En particular, defender la libertad
de expresión y la libertad de prensa
como garantías de la existencia
de un pensamiento plural en
una sociedad libre, abierta,
democrática
y
republicana.
Estos hechos no hacen mas que
confirmar que cuando prima la fe,
en vez de la razón, la intolerancia
se convierte en verdad última
y se justifica la eliminación
del
que
piensa
diferente.

Los librepensadores uruguayos
en estas trágicas circunstancias
expresan su solidaridad con el
personal y familiares en duelo
de Charlie Hebdo, del personal
policial fríamente ejecutado en
esa instancia, y con el pueblo
francés,
cuya
indignación
manifestada en centenas de
miles de ciudadanos en las calles
acompañamos fervorosamente.
Consejo Nacional de la
Asociación Uruguaya de LibrePensadores
Adhieren a esta declaración:
Asociación Civil 20 de setiembre
Asociación Civil Trazos
AUDEPRA (Asociación
Uruguaya en Defensa del
Pensamiento Racional)
SAEL (Sociedad de Amigos de la
Educación Laica)
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GRAN VICTORIA DE LA LAICIDAD EN CANADA!
LA CORTE SUPREMA DE CANADA PONE FIN A LAS PLEGARIAS EN LAS
SESIONES MUNICIPALES
Las asociaciones abajo firmantes
se alegran de la decisión unánime
y categórica de la Corte Suprema
de Canadá del 15 de abril de
2015, prohibiendo la práctica del

la decisión tomada por la Corte
de Apelaciones de Quebec en
el 2013, que había estatuido a
favor del Alcalde Jean Tremblay
favorable a mantener el rezo

la laicidad. Felicitamos al MLQ,
al Señor Simoneau y a todos las
asociaciones y personas que les
han apoyado a fin de obtener esta
importante victoria, que instala

rezo durante las reuniones del
consejo municipal de la ciudad
de Saguenay, dando enteramente
razón al litigante, es decir, a
Alain Simoneau apoyado por el
Movimiento Laico del Quebec.
Recordemos que este último
había ganado el mismo litigio
en el Tribunal de Derechos de
la Persona en el 2011, pero esa
decisión había sido revocada por

al comienzo de cada reunión
del consejo. Esta decisión de la
Corte Suprema del 15 de abril
de 2015, anula la de la Corte de
Apelaciones y reestablece así la
victoria del litigante. Reestablece
también la obligación del Alcalde
Tremblay a pagar al litigante los
daños y perjuicios ocasionados.

jurisprudencia.
Saludamos
en particular al abogado Luc
Alarie quien ha defendido esta
causa frente a tres tribunales.
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Según

la

Corte

Suprema,

El rezo practicada por el
consejo municipal en violación
del deber de neutralidad del
Se trata de una gran victoria de Estado, engendra una distinción,

exclusión
y
preferencia
fundamentada en la religión
hacia el ateísmo sincero de
{Alain Simoneau}, dado que las
circunstancias que circundan
esa oración, hace de las sesiones
un espacio preferencial que
favorece a los creyentes teístas.
Estos últimos pueden participar
de la democracia municipal
en un ambiente favorable a
la expresión de sus creencias,
mientras que si los no creyentes
pueden también participar, es
al precio del aislamiento, de la
exclusión y de la estigmatización.
Esto compromete el derecho
de
{Alain
Simoneau}
al
ejercicio de su libertad de
conciencia y de religión.

representa también una victoria
para la libertad de conciencia
de todos, incluso la de los
creyentes, porque pone fin a la
imposición de una ceremonia
religiosa en una institución
pública, una ceremonia a la
vez inútil y fuera de lugar en
ese contexto, una imposición
que no puede justificarse sin
importar la religión o ausencia
de religión de cada asistente.
Los efectos de este importante
juicio comienzan ya a notarse.
Varias ciudades tanto de
Quebec como fuera de él, han
anunciado una revaluación de
sus prácticas de rezos en sus
consejos. La decisión de la Corte
Suprema tendrá consecuencias
en todo Canadá. Solo podemos
alegrarnos. Incluso si la Corte
Suprema reduce a nada todo
alcance jurídico al preámbulo
de la constitución que afirma
“la supremacía de Dios”,
continuaremos reclamando el
retiro de esta afirmación que entra
en contradicción con el espíritu
y la letra del juicio así como
con la noción de los derechos
fundamentales.
Asimismo,
el principio de neutralidad
religiosa del Estado sobre el cual
los jueces han insistido, podría
tener consecuencias positivas
para la laicidad bastante más allá
de la sola cuestión de los rezos.

En su juicio, la Corte Suprema
declara que el rezo al comienzo
de las sesiones del consejo
municipal
de
Saguenay,
constituye
“una
práctica
religiosa. Incluso si se la calificara
de inclusiva, arriesga aun así de
excluir a los no creyentes”. Por
otro lado, el reconocimiento de
“la supremacía de Dios” en el
preámbulo de la constitución
canadiense de 1982, “no podría
suponer una interpretación
de la libertad de conciencia y
de religión que autorizaría al
Estado a profesar a sabiendas
una fe teísta”. El juicio ha
establecido de manera indudable
que la neutralidad religiosa
del Estado es una obligación Libres pensadores ateos –
y su concepción de esta
neutralidad coloca la creencia y Atheist Freethinkers
la no creencia en pie de igualdad.

Montreal, 20 de abril de 2015
Otras asociaciones firmantes
(alfabéticamente):
•
Association humaniste
du Québec (AHQ)
•
Association québécoise
des Nord-Africains pour la
laïcité (AQNAL)
•
British Columbia
Humanist Association
•
Canadian Secular
Alliance (CSA)
•
Humanist Canada
•
Ontario Humanist
Society
•
Secular Connexion
Séculaire (SCS)
•
Secular Ontario
Signatarios individuos :
•
Veronica Abbass,
editor en jefe, Canadian
Atheist
•
Ferid Chikhi, conseiller
en intégration socioculturelle
•
Dr. Richard G. L. Thain
El MLQ quiere agradecer
al grupo Libres pensadores
ateos por su apoyo a la causa
de la laicidad y por la difusión
de este mensaje.

La decisión de la Corte
Suprema de Canadá representa
ciertamente una victoria para
los derechos de los ateos y otros
no creyentes, dado que reconoce
claramente que la libertad de
creencia debe comprender la
libertad de no creencia. Pero esto
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Vº Congreso de la Asociación Iinternacional del Libre
Pensamiento
Hotel Lafayette - Soriano 1170 - Montevideo - Uruguay

Entre el 18 y el 20 de Setiembre de 2015, tendrá lugar el Vº Congreso Internacional de la Asociación
Internacional del Libre Pensamiento (AILP). El mismo se realizará en el Hotel Lafayette de Montevideo, en el
centro mismo de la capital uruguaya.
Este Congreso Internacional del Libre Pensamiento reúne a organizaciones y personas adherentes a la AILP.
Sin embargo está asimismo abierto a la participación de todos los libres pensadores en el plano individual
como a organizaciones que agrupen a libres pensadores o que sean afines con el Libre Pensamiento. La
Participación en los Gastos por cada asistente es de U$D 15, a pagar al momento de la inscripción.
En el Programa del Vº Congreso de la AILP, están previsto para el sábado 19 de Setiembre, por la mañana, 3
Conferencias Magistrales:
•
•
•

Librepensamiento y Ciencia
Librepensamiento y Filosofía
Librepensamiento y Política

Luego, las actividades se desarrollarán a través de Mesas Redondas que canalizarán las inquietudes de los
participantes:
1) Mesa Redonda: Situación en diversos países y regiones
2) Mesa Redonda Temática: Separación Iglesia-Estado; Laicidad; Sectas y Fundamentalismos; Igualdad de
Género; etc.
3) Mesa Redonda: “Actualidad y futuro del Librepensamiento”
El domingo 20 de Setiembre, “Día Internacional del Libre Pensamiento”, los asistentes al Vº Congreso de la
AILP se dirigirán al Obelisco existente en la capital uruguaya, donde se efectuará un Homenaje a los Libres
Pensadores de la historia, en particular a aquellos que han dado sus vidas por la Libertad de Expresión y de
Conciencia.
Otras actividades optativas de recreación y acercamiento a la cultura uruguaya están prevista para esos días.
Quienes deseen informarse y/o participar en el Vº Congreso de la AILP, pueden tomar contacto con la
organización a los efectos de obtener el Formulario de Inscripción.

Sitio web de la AILP: www.internationalfreethought.org
Facebook: www.facebook.com/vcongresointernacionaldellibrepensamiento

Correo electrónico del Vº Congreso de la AILP: ailp.5congreso@gmail.com
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Información hotelera

INFORMACION DE HOTELERIA
HOTEL DEL EVENTO – TARIFAS PREFERENCIALES PARA LOS PARTICIPANTES:
Hotel Lafayette
Calle Soriano 1170
CP: 11100 / Montevideo
Uruguay
Tel.: (598-2) 902 46 46 / Fax: (598-2) 902 13 01
Web: www.lafayette.com.uy
Reservas: reservas@lafayette.com.uy
Mencionar: "5º Congreso Internacional de la Asociación Internacional del Libre Pensamiento"
Habitación Single: U$S 55
Habitación Doble: U$S 61
Incluye: Desayuno-Buffet – Wi Fi – Piscina Climatizada
OTRAS OPCIONES EN LAS CERCANIAS:
1) Hotel Embajador (****)
www.hotelembajador.com
2) Hotel California (***)
http://www.hotelcalifornia.com.uy
3) Hotel Oxford (***)
www.hoteloxford.com.uy
4) Hotel Richmond (**)
www.hotelrichmondmontevideo.com
5) Hotel Casablanca (**)
www.hotelcasablanca.com.uy

NOTAS: estas opciones son
referencias no limitativas. Las
reservas de alojamiento deben
ser hechas directamente por los
participantes.
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FORMULARIO DE INSCRIPCION

Vº Congreso de la AILP
Hotel Lafayette - Soriano 1170 / Montevideo - Uruguay

Vº Congreso de la AILP

Nombre: ........................................................Apellido: ..........................................................
Organización: .........................................................................................................................
Calidad en la Organización: ...................................................................................................
Ciudad: .........................................................País: ................................................................
Correo electrónico de contacto: .............................................................................................
CALIDAD DE LA ASISTENCIA:
Delegado al Congreso: SI: ...........................NO ...........................
Observador:

SI: ...........................NO ...........................

PARTICIPACION:
Tiene Ponencias para presentar? SI......................NO ...................
Título: ...............................................................................................
Tema: ...............................................................................................
NOTA 1: Las Ponencias deben ajustarse a los temas de las Mesas Redondas
NOTA 2: La participación en los gastos es de U$D 15.
ENVIAR ESTE FORMULARIO AL E-MAIL: ailp.5congreso@gmail.com
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Sitio Facebook:

www.facebook.com/librepensamiento.uruguay

Sitio web:
www.aulp.uy
Correo electrónico:
librepensamientouruguay@gmail.com
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