
Montevideo, 11 de octubre de 2021

Comisión directiva, ADUR-FC

Presente


El motivo de esta carta es mi solicitud a desafiliarme de manera inmediata al gremio de 
ADUR-FC. Basta decir que no me siento representado en absoluto por este gremio al 
cual he estado afiliado desde mi ingreso a la Facultad de Ciencias.


Debido a la campaña mediática de la cual he sido objeto, quiero hacer algunas 
aclaraciones sobre mi caso. En este sentido, no pretendo utilizar esta misiva para 
polemizar y así contribuir a que luego todo sea usado en campañas de desinformación y 
de manipulación, ni entrar en los cientos de comentarios que podría hacer, ni en las 
contradicciones, falsedades, tergiversaciones e imposturas de la instructora sumariante, 
ni hacer referencia a los argumentos esgrimidos en mi alegato de defensa. Tampoco voy 
a hacer consideraciones sobre el hecho de que el informe final de jurídica fue hecho por 
la misma instructora sumariante, quien  desde el primer informe ya había adelantado su 
parecer antes de haber escuchado los argumentos de la defensa.  Y tampoco haré 
referencia a la vulneración de derechos elementales, como la presunción de inocencia y 
el secreto de sumario, que parecen ser tinta sobre papel para la Universidad de la 
República. 


Sí quiero aclarar, basándome exclusivamente en el informe de la Dirección General 
de Jurídica, cuales son los puntos centrales del caso. El hecho fundamental de la 
denuncia, que la instructora sumariamente refiere como “los hechos ocurridos en París” 
y que considera probado, consiste en  un abrazo. Si, la campaña de difamación pública 
a través de los medios y de la redes sociales  se ha basado en un abrazo, según consta 
por la propia denunciante (colega, docente, amiga y estudiante de doctorado en co-
tutela, y de 30 años en ese momento), la cual alega que “interpretó como un avance” 
mientras ella se alojaba voluntariamente un fin de semana en París en mi apartamento.  


Como prueba indiciaria, la instructora afirma que este hecho fue indirectamente admitido 
por el sumariado “cuando reconoce haberle dicho a la Prof. Mariana Haim sobre la 
existencia de un abrazo fuera de lugar”. Pero aclaremos,  lo que yo reconocí fue haberle 
dicho a la Prof. Haim lo que ella declara en su testimonio: “…Hice lo mismo con Martín 
para conversar, y él no tenía la denuncia pero me contó como era su relación con Adriana. 
Martín me dijo que todo era muy normal y que lo único que podía ser que ella haya 
sentido algo raro es que en París ellos salieron con otras personas, ella se quedó a dormir 
en la casa de él y le empezó a contar algo de ella y Martín intentó consolarla abrazándola 
y ella se puso a la defensiva y se apartó. Esto es lo único que él entendía que podía estar 
fuera de lugar.” 

Por otro lado, la instructora, en referencia a las consecuencias académicas en el 
doctorado, concluye: “En definitiva, la suscrita entiende que si bien son de recibo y 
‘honestas’-parafraseando al testigo Potrie- las explicaciones dadas por A.D.L. en relación 
a que ella sintió que el Profesor Sambarino no realizó las correcciones a la Tesis que ella 
entendía que debía haber realizado de acuerdo su experiencia anterior en la Maestría, ello 
no significó  en definitiva un perjuicio académico, ya que los testigos manifiestan que 
efectivamente el Prof. Sambarino cumplió con sus funciones como tutor e incluso que la 
insistencia del mismo en la inclusión del Capitulo 8, resultó un aporte significativo. Por 
tanto ha quedado probado que el Prof. Sambarino no perjudicó a A.D.L. en ese 
sentido. " 



Mas adelante, la instructora afirma: “La conducta descrita y que se entiende probada es 
un caso de Acoso Sexual descripto por la ley 18561, en el sentido de ‘Se entiende por 
acoso sexual todo comportamiento de naturaleza sexual, realizado por persona de 
igual o distinto sexo, no deseado por la persona a la que va dirigido y cuyo rechazo 
le produzca o amenace con producirle un perjuicio en su situación laboral o en su 
relación docente, o que cree un ambiente de trabajo intimidatorio, hostil o 
humillante para quien lo recibe.' (art 2)." 


Pero a su vez la instructora afirma “Es importante señalar que el hecho de que el Prof. 
Sambarino no haya en definitiva descuidado su trabajo de tutor de Doctorado, no 
cambia la calificación de los hechos…..y por tanto constituye acoso.” 

Lo anterior es lo esencial del informe de la DGJ, de lo contrario le pido al gremio como tal 
y de manera oficial se expida demostrando que algo de lo que he expresado está fuera 
de contexto, intenta manipular o desinformar a otros colegas o a la opinión pública. 


Con esto basta para mostrar que  todo el caso  es un absurdo y una infamia, que se ha 
optado por el linchamiento mediático y no por el cuidado y protección del proceso en 
temas tan delicados y sensibles para todas las partes involucradas.


La Universidad en general, y la Facultad de Ciencias en particular, debe ser un ámbito de 
reflexión y de espíritu crítico. Lamentablemente, lo ocurrido la semana pasada, a mi 
entender y muy a mi pesar luego de 30 años dedicados a la UDELAR, está en la vereda 
opuesta.  No puedo sino acordarme cuando mi padre Mario Sambarino fue destituido en 
1974 de la entonces Facultad de Humanidades y Ciencias perseguido por el fascismo del 
momento.  Hoy siento tristeza y vergüenza ajena por nuestra Facultad de Ciencias. 


Martín Sambarino


