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En este país hay decisiones y conductas que 
producen horror.

El Frente Amplio ha instalado un tal desprecio por 
los valores de la familia, del trabajo, de la honesti-
dad administrativa, de las libertades individuales, de 
la seguridad personal y de la dignidad esencial de 
las personas que hay pocas esperanzas de recupe-
ración en el corto plazo.  El daño de los marxistas a 
la identidad y posibilidades de los uruguayos es in-
finito y abarca, a no dudarlo, a varias generaciones.

Nuestros nietos y los hijos de nuestros nietos debe-
rán pagar los exabruptos de esta década infame de 
frenteamplismo rampante.

La última perla de esta trágico collar de injurias es 
la decisión de la gremial de los profesores de Ense-
ñanza Secundaria y la decisión de unos cuantos di-
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rectores de liceo de no permitir que los conocimien-
tos que tienen los  alumnos se los mida conforme a 
los estándares internacionales.

Los brontosaurios de ese sindicato aplican medi-
das de fuerza para impedir que se realicen las prue-
bas PISA, es decir,  que exista un control objetivo 
y científico de la calidad y eficacia de su trabajo; 
piden aumentos de sueldo y prebendas y licencias 
especiales, pero no aceptan que se evalúe si están 
trabajando bien o  si, en su lugar, malogran las posi-
bilidades de futuro de los educandos porque operan 
con negligencia,  torpeza, ignorancia, o apartamien-
to de los criterios de excelencia universalmente re-
conocidos.

El sindicato de profesores tiene miedo  de que la 
población vea en qué se gasta el dinero que mes a 
mes sale de los impuestos para solventar la educa-
ción y por lo tanto el futuro de los jóvenes.

Lo grave es que ese miedo lo manifiesta mediante la 
prepotencia y la fuerza: no solo no está de acuerdo 
con algo tan obvio y necesario como un control de 
calidad de la enseñanza, sino que aplica la fuerza 
para imponer su punto de vista: ocupa los liceos, no 
acata las órdenes jerárquicas, impide por todos los 
medios que se conozca la verdad, que se muestre 
al mundo en qué se ha gastado el enorme presu-
puesto que consumen.

El Programa para la Evaluación Internacional de 
Alumnos de la OCDE (PISA, por sus siglas en in-
glés), tiene por objeto evaluar hasta qué punto los 
alumnos cercanos al final de la educación obliga-
toria han adquirido algunos de los conocimientos y 



habilidades necesarios para la participación plena 
en la sociedad del saber. Examinan el rendimiento 
de alumnos de 15 años en áreas temáticas clave y 
estudian igualmente una gama amplia de resulta-
dos educativos, entre los que se encuentran: la mo-
tivación de los alumnos por aprender, la concepción 
que estos tienen sobre sí mismos y sus estrategias 
de aprendizaje. Las pruebas miden la competencia 
en lectura, matemáticas y ciencias.

Si tuviéramos un gobierno de verdad y no esta farsa 
de patéticos comediantes de tablado que nos asola, 
ya se habrían dispuesto las medidas administrativas 
y de fuerza legítima para instrumentar la medición 
requerida. Si de verdad se quiere mejorar la educa-
ción y no agitar meramente una bandera electoral, 
se entendería que saber cuánto saben y cuánto ig-
noraran en áreas elementales los jóvenes  de hoy 
es algo decisivo para el futuro del país.

Los profesores, que deberían velar por obtener los 
mejores resultados de su trabajo, cometen un irre-
parable crimen contra las desdichadas generacio-
nes que el Estado les ha confiado para que las edu-
quen. Le talan el futuro sin ninguna misericordia ni 
consideración; los condenan a ser sirvientes en un 
mundo cada vez más competitivo, más fundado en 
el conocimiento, en la investigación científica  y en 
los desarrollos del pensamiento crítico.

Pero como los sindicalistas de Secundaria son del 
mismo partido y hasta del mismo comité  que el go-
bierno, éste frunce un poco el ceño para que lo vea 
la  tribuna, pero en la práctica  no hace nada por 
cambiar la realidad



—El programa radial «Controversias» se emite por CX 10 Continente, 730 AM,
lunes miércoles y viernes de 12 a 13 horas.
—Lunes y miércoles se puede escuchar la versión grabada de la emisión del 
mediodía a las 17 horas en la misma emisora.
—También puede encontrarlo en el blog :
<controversiascontinente.wordpress.com>

El país está mal por estas cosas.

Mal porque la banda  de arlequines que está en el 
poder, repartida entre los marxistas del gobierno y 
los marxistas de los sindicatos, nos han tomado to-
dos de rehenes y hacen lo que quieren con la Re-
pública, con las leyes y  con el destino del pueblo 
oriental.

Hay que decirlo con todas las letras: los uruguayos 
estamos hartos de tanta maldad. 


