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El gobierno de la educación III: La Autonomía no vendrá sola

La  autonomía  –  en  el  mayor  grado  posible  –  es  cuestión  fundamental  en  el
gobierno de la educación.  Se puede decir, también, que es condición necesaria pero no
suficiente.  Es básica para que exista un gobierno democrático pero, sin embargo, no es
suficiente.

La historia natural del modo de ejercicio del gobierno de entes educacionales que
gozan de amplia autonomía – como es la Universidad de la República – pone en evidencia
que a la existencia real de vida democrática no la garantiza un texto legal que la haga
posible sino que un gobierno democrático efectivo es, además, producto de una cultura
que es preciso practicar y preservar.

Entonces,  los  entes  de la  enseñanza no sólo deben ser autónomos sino que el
ámbito debe estar  imbuido de un espíritu profundamente democrático que garantice la
transparencia  y  la  participación,  preservando  al  gobierno  del  autoritarismo,  la
manipulación y los acomodos.
Antecedentes.

La  ley  que  actualmente  rige  la  educación  (primaria,  secundaria  y  técnico-
profesional)  en lo  fundamental  no es  sino la  ley  (14  101)  impulsada  por  Sanguinetti
(ministro  de  Educación  y  Cultura  de  Bordaberry)  ligeramente  potabilizada  tras  la
recuperación democrática (ley de “emergencia”).

La ley del CONAE gestada por Sanguinetti, fue apoyada por el Partido Colorado
en pleno y por el sector más retrógrado del Partido Nacional.

El informe en minoría de la Comisión de Diputados de la época (Hugo Batalla,
Soares Netto y Veiga) la caracteriza como producto de una concepción autoritaria de la
enseñanza  que  menosprecia  la  tradición  educativa  nacional.   El  informe  dice  que
pretendiendo ser  de “seguridad” – fue  motivada por  la  agitación existente  en aquella
época en los centros educativos – en realidad, cercenaba la poca autonomía que tenían
esos entes educacionales, sometiéndolos al control político partidario.  La ley ponía la
laicidad al servicio del oficialismo de turno que desbordaba autoridad y generaba un ente
central de gobierno – el CONAE – que, a pretexto de ser un órgano coordinador, se erigía
en la estructura – de nominación política – que dominaba centralmente toda la educación.

En suma, esta Ley centralizó el poder en el CONAE – después CODICEN – y
mantuvo la involución de los Consejos “desconcentrados” de las ramas de la enseñanza
(reducidos a su mínima expresión, en todo sentido), eliminando contenidos autonómicos
que existían en el gobierno de Secundaria.

La  ley  –  su  discusión  y  su  defensa  –  fue  tan  vergonzante  que  Sanguinetti  -
autoritario como pocos – no sólo asumió con orgullo su condición de hacedor sino que
negó información – que le fue enfática y reiteradamente requerida por los legisladores que
la cuestionaban – acerca de quiénes fueron sus asesores.

La  aplicación  y  uso  de  esta  ley  “de  emergencia”  tuvo,  sin  duda,  su  mayor
expresión de vigencia en el CODICEN de Rama que arrasó con todo lo que pudo ser
participación, consulta, debate y democracia.
Mientras tanto.

La forma en que el Poder Ejecutivo del nuevo gobierno integró los consejos que
gobiernan la educación (CODICEN y consejos desconcentrados) puso en evidencia que se
atuvo a lo que establece la ley vigente, sin dar ninguna señal de vocación autonómica.

Y tanto se atuvo a la ley vigente, que ofreció al Partido Nacional la nominación
del quinto miembro del CODICEN, que hubiera sido - como es de estilo – un personaje
político o bien, prohijado por su indudable filiación.
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Entonces, cualquier observador distraído afiliado a la autonomía y al cogobierno,
podría preguntarse: visto que el Partido Nacional no quiso nombrar, ¿por qué – en lugar
de dejar los cargos vacantes – no pedirle a los gremios estudiantiles que propusieran a
alguien  para  integrar  el  CODICEN  y  a  alguno  de  sus  representantes  (estudiante
magisterial o futuro profesor) para los consejos desconcentrados respectivos?

De haberlo hecho, el gobierno hubiera dado una muestra adelantada del respeto
que confiere al valor, la responsabilidad y la seriedad de la presencia estudiantil en el
gobierno de la educación y, además, se hubiera ahorrado la triste figura administrativa de
dejar los magros consejos desconcentrados en el número de dos.  Ya Sanguinetti los había
reducido a tres y ahora, el nuevo gobierno, inicialmente, los dejó  en dos, configurando
una original entidad bicéfala que, en propiedad, no resiste la ironía de llamarse “consejo”.
El futuro.

Y aquí  se llega a un aspecto que será sustancial  en la  etapa de las  decisiones
parlamentarias de la futura ley de educación.  El parlamento tiene la palabra: ¿habrá o no,
autonomía?  ¿habrá o no, representación estudiantil?

Hace ya 3 años hicimos un pronóstico: habrá verdadera autonomía y, también,
representación estudiantil en los órganos de gobierno, si y sólo si la lucha estudiantil la
conquista.  La historia acredita eso.   Los viejos – por propia voluntad – nunca ceden
nada …

Pablo V. Carlevaro
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