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NUESTRA LUCHA MERECE TRIUNFAR
ORGANICEMOS LA SOLIDARIDAD ACTIVA Y EL FONDO DE HUELGA

La marcha deL pasado viernes 28 de Junio goLpeó 
profundamente sobre La conciencia y eL ánimo de 
todos Los sectores en Lucha. contra todos Los es-
cépticos que decían que nuestra Lucha (iniciada 
desde ades montevideo) no podía triunfar por 
causa de Las escasas fuerzas, La entrada en esce-
na de otras fiLiaLes de fenapes, sectores como 
magisterio en montevideo, Los trabaJadores de La 
utu, y eL resto de Los integrantes de La comunidad 

educativa comenzó a nutrir de fuerzas nuestros 
recLamos. La asambLea de ades montevideo deL 
sábado 29 confirmó este cambio, casi 600 com-
pañeros/as se hicieron presentes para discutir y 
resoLver Los pasos a seguir en este confLicto. con 
gran entusiasmo, se votó garantizar La toma de 
exámenes, pero manteniendo La medida de Lucha, 
apostando a La masificación deL confLicto y La co-
ordinación con otros sectores de La educación.
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en noviembre deL 2011 eL gobierno exoneró de impuesto aL 
patrimonio a montes deL pLata por 30 años, que es dueña de 
250.000 hectáreas de tierra. ¿cuánto se deJa de recaudar con 
esa exoneración? montes deL pLata, upm-Kymene  (dueña 
de 200.000 hectáreas), seis empresas argentinas y brasiLeras 
que poseen 357.000 hectáreas, ninguna de estas empresas 
paga eL impuesto de primaria1.  
nos dicen que para hacer un Liceo no hay pLata ni terrenos, 
pero para hacer un puerto de aguas profundas para La em-
presa muLtinacionaL aratirí eL gobierno expropió 458 ter-
renos de forma inmediata2. y ni habLar de Lo que denuncian 
Los compañeros deL sindicato deL taxi: muJica apunta a que La 
patronaL que comanda dourado sea subsidiada mediante un 
fideicomiso de 60 miLLones de dóLares.
mientras nuestras escueLas se caen a pedazos, se exonera totaL-
mente de impuestos a La educación privada, como Los fLamantes 
Liceo impuLso y JubiLar.

estos mismos poLíticos, con sus aLtos saLarios de funcionarios 
de gobierno y LegisLadores, son Los que nos dicen que durante 
este gobierno se priorizó La educación, cuando podemos ver 
en Los documentos oficiaLes de La anep que eL saLario de un 
docente grado 1 tituLado pasó de 10768 pesos en 2002 a 
13110 pesos en 20113 , mientras que eL presupuesto en eL 
ministerio deL interior pasó de u$s 241 miLLones en 2005 
a u$s 766 miLLones en 20134, y es precisamente eL depar-
tamento de operaciones especiaLes (doe) de dicho organismo 
eL que nos investiga, persigue, fotografía y fiLma en nuestras 
moviLizaciones y ocupaciones.
este esquema estructuraL ha sido abonado por La derecha en Los 
90, y garantizado en su totaLidad por eL fa desde 2005 a esta 
parte. eL fa en eL gobierno en todo momento se ha mostrado 
como Los administradores responsabLes de Los negociados pa-
tronaLes. esto es parte deL modeLo económico sobre eL que se 
basa La negativa deL gobierno a nuestros recLamos.

¿CóMO QUE NO HAY DE DONDE SACAR LA PLATA?

ante La dureza de un gobierno que priviLegia eL equiLibrio 
fiscaL en detrimento de un presupuesto digno para saLud y 
educación, Los distintos sectores de La educación están dem-
ostrando gran disposición a La Lucha. es que tanto muJica, 
como Lorenzo, y eL resto de Los dirigentes frenteampListas en 
eL gobierno, ante La posibiLidad de que Los efectos de que La 
crisis internacionaL goLpee con más fuerza se ven obLigados 
a aJustar Las cuentas haciendo pagar aL puebLo trabaJador. 
pero esta reivindicación por más presupuesto no está aisLada 
de La Lucha por autonomía y cogobierno para toda La enseñan-
za púbLica, y contra Las medidas regresivas y mercantiListas 
en materia educativa que se han impLementado en todos estos 
años. proyectos como eL pro-meJora y profime en primaria 

y secundaria, o La reforma universitaria de arocena (que La 
dirección de La feuu apoyó) que impLica La introducción deL 
sistema de créditos y Las agencias de evaLuación externas, 
y La desmanteLación de Licenciaturas, son eL buque insignia 
de un gobierno que (compLicidad mediante de Las dirigencias 
obreras y estudiantiLes) intenta imponer un modeLo educativo 
cada vez más atado a Las necesidades de Los empresarios (La 
utec es eL úLtimo JaLón de esta poLítica). La crisis ediLicia y 
presupuestaL nos muestra concretamente Las grandes contra-
dicciones estructuraLes, donde unos se LLevan mucho dinero 
a costa de exenciones impositivas y precios internacionaLes 
records, y Los trabaJadores y sus hiJos apenas recuperan eL 
saLario reaL a niveLes anteriores a La crisis deL 2002.

  1 http://www.hormigueando.com/%C2%BFde-quien-es-la-tierra-en-uruguay/
  2 http://www.presidencia.gub.uy/Comunicacion/comunicacionNoticias/puerto-rocha-de-aguas-profundas
  3 Documento ANEP, pag 43, véase http://www.anep.edu.uy/anepdata/0000030968.pdf
  4 http://www.causaabierta.com.uy/inversion-en-seguridad-publica-en-uruguay-y-los-sueldos-de-los-policias/
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eL pit-cnt, que debería encabezar nuestra Lucha, hoy 
Juega obJetivamente para eL gobierno: dirigentes de La 
centraL han dicho que nuestros métodos son despropor-
cionados, que se rompieron Los “códigos” … y Lo dicen a 
40 años de La hueLga generaL!!! esta postura demuestra 
su subordinación aL gobierno frenteampLista y La faLta de 
independencia poLítica.
nos dicen que respetemos un convenio saLariaL que fue 
rubricado por oLivera (representando a La cseu) en 
2010 y de espaLdas a Los docentes. en 2012 hicieron La 
“gran” demostración de Lucha con La hueLga de hambre, 
para que oLivera (esta vez como fenapes) nuevamente 
terminara arregLando con eL gobierno por un 1,33 %.
¡estos deLegados sindicaLes no representan La Lucha de Los 
más de 15 miL que nos moviLizamos! eLLos no respetaron, 

sino que se manifestaron en contra de una resoLución de 
una asambLea generaL de maestros. ¡tampoco respetaron 
eL mandato de nuestras asambLeas que sostenía que La 
marcha sería hasta La torre eJecutiva! … y todo para 
que no Le hagamos frente a muJica.
contra esta poLítica que nos LLeva a subordinar nuestras 
necesidades aL sostenimiento deL gobierno frenteampLista, 
es necesario que Los trabaJadores profundicemos La Lucha 
conquistando una independencia poLítica de cuaLquier go-
bierno de turno y basado en nuestros organismos de base.
Los trabaJadores y estudiantes en brasiL, chiLe, españa, 
grecia, y en distintas partes deL mundo, nos marcan que 
no estamos soLos y nos tiene que motivar a LLamar a Los 
demás trabaJadores y Jóvenes para organizarnos y saLir a 
Las caLLes y obtener Lo que recLamamos.

QUE LAS ORGANIZACIONES DE TRABAJADORES
APOYEN LA HUELGA DOCENTE

defendemos eL carácter púbLico y gratuito 
que aún hoy mantiene La educación en uru-
guay, pero aL mismo tiempo cuestionamos 
por ser una institución que reproduce La 
ideoLogía dominante y que tiende a perpetuar 
La desiguaLdad sociaL deL sistema capitaLista. 
nos oponemos a pLanes de estudio basados 
en Lógicas mercantiListas (utec, promeJo-
ra-profime, etc.) y La presión de Las auto-
ridades para favorecer La promoción de Los 
estudiantes para “meJorar” Las estadísitcas 
educativas. nos oponemos a La formación de 
futuros “trabaJadores dóciLes”.
mientras defendemos Los derechos ya con-
quistados, Luchamos por una educación 
cuyo conocimiento esté puesto aL servicio de 
satisfacer Las necesidades de La mayoría de 
La pobLiación, Los trabaJadores y eL pueLo 
pobre, y formar futuras generaciones que 
tengan un pensamiento crítico y autónomo, 
que cuestionen Las formas pedagógicas exis-
tentes, que puedan aportar de forma trans-
formadora La sociedad.

POR UNA EDUCACIÓN AL SERVICIO 
DE LOS TRABAJADORES Y EL PUEBLO
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estamos en un momento cLave y tenemos que discutir La estrategia 
para ganar eL confLicto, somos una parte de La cLase trabaJadora 
y tenemos que preocuparnos por extender este confLicto y rodear-
Lo de soLidaridad de otros sectores tanto de trabaJadores como es-

tudiantes, que son eLLos y sus hiJos quienes conocen desde adentro 
La educación púbLica, para que podamos LLevar adeLante acciones 
como La marcha deL 28 y demostrar aL gobierno nuestra fuerza, 
como primer paso a La unificación deL confLicto a niveL nacionaL.

ORGANIZAR LA SOLIDARIDAD ACTIVA Y ExTENDER EL 
RECLAMO A OTROS TRABAJADORES Y LA JUVENTUD

PROPUESTAS PARA QUE NUESTRO CONFLICTO TRIUNFE

a partir de Los núcLeos LiceaLes y zonaLes, podemos diri-
girnos a Los estudiantes y padres de Los distintos niveLes 
educativos así como otros trabaJadores, ampLiando Las 
fuerzas por La defensa de La educación púbLica. podemos 
conformar brigadas que recorran Los distintos Lugares de 
trabaJo y estudio, convocándoLos a unirse en asambLeas 
comunes para decidir Los pasos a seguir.

-desde todos Los sindicatos en confLicto debemos exigirLe aL 
pit-cnt que nos apoye económicamente, que garantice eL 
fondo de hueLga, que ponga todos Los medios a disposición 
de Las medidas que votemos.
-que se voten deLegados de Los zonaLes para que administren 
eL fondo de hueLga.
-que se pasen partes informativos (con fondos y movimien-
tos) por escrito en Las asambLeas y cuando se Lo requiera.
-que se LLeven adeLante actividades para recoLectar fondos, 
como festivaLes, etc.

contra La persecución a Los trabaJadores que saLen a Luchar y La criminaLización de La protesta sociaL. por eL desman-
teLamiento deL doe y todo eL aparato represivo formado desde La dictadura. unamos fuerzas para enfrentar estos atropeLLos.

por eL 6% deL pib para La educación púbLica en base a quitarLe Los priviLegios a Los grandes capitaLes.
basta de priviLegios a Los aLtos funcionarios de gobierno, que cobren Lo mismo que un docente grado uno.

por autonomía y cogobierno para todos Los niveLes de La educación.
basta de imposición de poLíticas mercantiListas aL servicio de Las empresas.

unificar Los confLictos, basta de peLear por separado.
por La unidad obrero, estudiantiL y popuLar.

FONDO DE HUELGA

TAMBIÉN DECIMOS:

MILITANTES POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA

QUE EL PIT-CNT LLAME A PARO GENERAL DE 48 HS
CON MOVILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN DESDE LAS BASES EN CONFLICTO

ante eL anuncio deL pit-cnt fiJando un paro generaL parciaL 
recién para eL próximo 25 de JuLio, exigimos: que se extienda 
a 48hs con una gran moviLización en La que eL pit-cnt 

ponga todos sus medios a disposición, que se decLare expLícita-
mente en apoyo a Los sectores en confLicto y que Los oradores 
sean eLegidos por asambLeas de Los sindicatos en confLicto.

FB: militantespor.laep / MAIL: mporlaeducacionpublica@gmail.com


