
Montevideo, 13 de setiembre de 2021

1. Agradezco  al  CCA-Pedeciba-Matemática  de  Uruguay  por  haberme  nominado  como
candidato a una de las Comisiones de la UMALCA (en definitiva comisión EMALCAS).

2. Agradezco sinceramente también la carta de Liliana Forzani, que al objetar mi nombre para
tal candidatura me habilitaría hoy a hacerles conocer:
◦ mi persona, 
◦ la carta citada, 
◦ y la situación de contexto de ese momento,

(dejo en claro que trataré, en lo posible de NO mencionar el caso de referencia que está
en proceso de resolución por la UdelaR).

3. De todo lo citado en el punto anterior concentraré mi esfuerzo en defender la comunidad
matemática uruguaya, y no pondré el centro en defender mi candidatura, ni mi persona. Para
aquellos  que  me conocían  no  necesito  ningún ensayo de defensa.  Y para  aquellos  aquí
presentes  que  no  me  conocían  han tenido  el  tiempo  de  preguntar/averiguar  quién  es  el
candidato objetado. En todo caso siempre cabe la excusa de la ignorancia.

4. Pero sí he de dedicar tiempo, y por eso agradezco la objeción de Liliana Forzani, para de
una vez por todas aclarar el contenido de nuestra carta de 2019, el contexto y situación en
que fue escrita, comenzando con una introducción que pincele la realidad de la mujer en
Uruguay.

5. Empiezo por lo más importante, o sea lo último. 
◦ ¿en qué país de América Latina/Caribe votó por primera vez la mujer? 

Sí, en Uuguay, 1929. 

◦ ¿cuáles fueron los primeros tres países de América Latina/Caribe donde se habilitó el 
voto a elecciones nacionales de la mujer? Sí, Ecuador, Uruguay y Cuba.

◦ ¿cuáles fueron los tres primeros países de América Latina/Caribe donde el Aborto a 
solicitud se legalizó? Sí, Cuba, Guyana, y Uruguay.

Cuando uno interpreta un hecho tiene que ser consciente y tener presente la realidad donde se dio,
el entorno que rodea el caso. No todos nuestros países, los países latinoamericanos y del Caribe
ofrecen el mismo lugar a la mujer en su sociedad en la historia y aún al día de hoy. Por supuesto que
en cada país seguimos luchando, y no solo en el ámbito de nuestra comunidad Matemática, por la
igualdad de género,  suscribiendo plenamente,  en particular,  el  enunciado del inciso 2.g) de los
estatutos de esta organización:

 



6. Es  fundamental  hacer  en  este  punto  la  siguiente  intervención:  somos  conscientes,  que
Uruguay mantiene muy mal desempeño hoy en día en algunos indicadores de representación
de la mujer, en comparación con varios países de la región: 
◦ parlamento;
◦ poder ejecutivo;
◦ profesores titulares en la UdelaR,
◦ etc.

(Sugiero la lectura de: https://lac.unwomen.org/es/donde-estamos/uruguay)

Es  por  eso  que  es  necesario  seguir  luchando,  serenamente,  mancomunadamente  por  los
puntos  citados  en el  inciso 2.g)  arriba citados,  y  no solo en el  marco de la  comunidad
académica.

7. Sobre el contexto de la carta. Repasemos titulares de los canales de televisión, radios y 
semanarios más leídos y vistos por toda la población uruguaya:
◦ https://www.elpais.com.uhttps://lac.unwomen.org/es/donde-estamos/uruguayy/que-pasa/podes-  

perder-autoestima-carrera-seis-relatos-acoso-ciencia-uruguay.html
◦ https://www.elpais.com.uy/informacion/educacion/estudiantes-paran-acosos-facultad-ciencias.html  
◦ https://www.elobservador.com.uy/nota/udelar-investiga-a-docente-acusado-de-acoso-sexual-sin-  

apartarlo-del-cargo-2019829161936
◦ https://ladiaria.com.uy/articulo/2019/9/docente-de-la-facultad-de-ciencias-denunciado-por-acoso-  

sexual-pidio-que-se-le-inicie-un-sumario/
◦ https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Grado-5-denunciado-por-acoso-sexual-solicito-a-Facultad-  

de-Ciencias-que-le-inicie-sumario-uc730078,
◦ etc.

Todos estos medios tomaron el caso con un perfil de venta de nota escandalosa, basados en un
tratamiento avasallador vía las redes sociales (tal cual nos hemos acostumbrados que actúan las
redes). 

8. La nota disparadora de nuestra respuesta fue:
◦ https://www.busqueda.com.uy/Secciones/Matematicas-denuncian-a-grado-5-de-acoso-sexual-y-  

cuestionan-un-ambiente-que-naturaliza-conductas-inadecuadas-con-estudiantes-uc42490

9. En esa nota y en casi todas las presentaciones del tema en los canales, radios, diarios y
semanarios,  se hacía  el  ejercicio eficaz,  para el  periodista  y para la venta de la  nota de
trasponer una denuncia individual (válida como denuncia), a una acusación directa, y en lo
posible escandalosa, a una comunidad identificable, en este caso la Comunidad Matemática
uruguaya. A modo de ejemplo el titular:

Es natural que así se diera el juego periodístico: ¿a quién se le vende una denuncia sobre un
Matemático? Sea Profesor Titular, o un Ayudante recién ingresado al sistema, no vende. Si
no se traspone la acusación a un TODOS, la nota no vende. Obviamente esto no fue el
propósito de la/las denunciante/s. Y posiblemente ni haya/n previsto la bola de nieve que se
formó a partir de la Nota que la periodista publica en Búsqueda (el semanario más vendido
en Uruguay).

10. En ese contexto, posiblemente no imaginado ni previsto por la/s denunciante/s, ni tampoco,
posiblemente,  promovido  por  la/s  misma/s,  es  que  aparece  una  carta  firmada  por  29
matemáticos, del país, en una comunidad que estaba en el entorno de 50 – 60 matemáticos
profesionales. Esa carta fue firmada por aproximadamente el 50% de las mujeres que eran
matemáticas uruguayas de la época.
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11. Y esa carta tiene dos objetivos principales:

(a) Solicitar que la denuncia transite por la vía elegida por la denunciante, con la calma y el
cuidado  que  la  denuncia  merecía.  RESPECTO  DE  LA  DENUNCIA  SOLO  ESO.
Ver: 

La imagen de arriba es parte de la carta mencionada, pero lo extraje esta vez de la carta que
la Comisión de Género envió al presidente de UMALCA, Willie Cortiñas.

(b) Aclarar  la  situación  general  en  la  que  se  vio  envuelta  la  Comunidad  Matemática
uruguaya.

12.  Respecto de 11. (a), vale decir que la UdelaR cumplió y trató el tema. Este ha avanzado, y
está en la fase de cierre del proceso, según la información que tengo. Es muy importante
comprender y ratificar esto. La UdelaR avanzó en el tema y está en fase de tomar resolución.
Toda la comunidad académica, en la cual evidentemente me incluyo, está interesada en que
el proceso culmine.

13. Por otro lado, en varios ámbitos se sugirió, en esa etapa, que la/s denunciante/s elevaran
también la denuncia al sistema judicial uruguayo. Desconozco si la sugerencia llegó a la/s
denunciante/s,  pero  ese  camino,  asumo,  hubiera  sido  más  diligente,  y  hubiese  cerrado,
estimo, el proceso antes. La UdelaR es una universidad como la de cada uno de uds., y no
tiene  aceitados  los  mecanismos  judiciales,  como  los  tiene  cualquier  sistema  judicial
confiable. Hoy posiblemente tendríamos el caso cerrado. Pero el camino de denuncia fue
elegido por la/s denunciante/s y respetado por todos.

14. Por  último,  agregar  que  no es  nuestra  carta  que  pone  nombres  en  público .  Antes
aparece la nota en Búsqueda, y justamente en respuesta a esa nota es nuestra carta. En esa
nota aparecen muchos nombres, de denunciados y denunciantes, y como antes expliqué,
se traslada la potencial culpabilidad al todos de una comunidad. Todos los tratamientos de la
información en los diferentes canales de televisión, radios y prensa tenían ese perfil, con el
objetivo de vender el caso vía la posible situación de escándalo. 

Espero que este texto haya sido de utilidad, provoque a la reflexión, y nos lleve a todos a respetar el
proceso de denuncia/defensa, los tiempos de ese proceso, y la futura resolución, sea cual sea, que
ese organismo defina.

Saluda atentamente,

                  Marcelo Lanzilotta


