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BASTA DE SUBSIDIAR A LOS EMPRESARIOS 
MÁS PRESUPUESTO PARA LA EDUCACIÓN PÚBLICA

El conflicto dE la Educación siguE En piE,  porquE El go-
biErno siguE mintiEndo y atacando a los trabajadorEs,  y 
nEgándonos la mEdia canasta, miEntras subsidia a los 
EmprEsarios.
ahora sE prEsEnta una gran oportunidad ya quE otros 
sEctorEs dE trabajadorEs, los mismos quE tiEnEn a sus hi-
jos En nuEstras EscuElas y licEos, salEn a la EscEna políti-
ca lEvantando sus rEclamos salarialEs, trabajadorEs quE 
como nosotros vEn todos los días a los EmprEsarios ama-
sando grandEs fortunas con El gobiErno garantizándolE 
sus nEgocios y topEando nuEstros salarios. En EstE sEnti-

do Es prEocupantE la postura dE la dirEcción dEl pit-cnt 
quE viEnE tEniEndo un rol dE brazo sindical dEl gobiErno 
por su falta dE indEpEndEncia política y dEjando aislados 
los sEctorEs En conflicto. hoy rEtomamos la movilización 
y El próximo 25 tEndrEmos otra oportunidad para quE 
los trabajadorEs dE la Educación y los dEmás sEctorEs En 
conflicto sE ExprEsEn dE forma unificada. quE En nuEs-
tras movilizacionEs hablEn oradorEs dE los sEctorEs En 
conflicto votados En asamblEa.
¡unidad, unidad, unidad... pEro dEsdE las basEs y con 
dEmocracia obrEra!

Los trabajadores de La educación PúbLica seguimos en confLicto



BOLETÍN DEL CONFLICTO EDUCATIVO - Nº2 - 19 DE JULIO DE 2013 BOLETÍN DEL CONFLICTO EDUCATIVO - Nº2 - 19 DE JULIO DE 2013

hay para los EmprEsarios:
En subsidios, ExonEracionEs impositivas y otros bEnEficios para 
las patronalEs Exportadoras dE matErias primas, las grandEs Ex-
tEnsionEs dE tiErra, los grandEs industrialEs ExplotadorEs, las 
zonas francas, El puErto y El gran comErcio, la banca privada 
y El sEctor financiEro, El nEgocio inmobiliario y las grandEs 
cadEnas dE supErmErcados.
y sE paga puntualmEntE la dEuda ExtErna a los organismos 
financiEros intErnacionalEs miEntras sE mantiEnE la dEuda con 
nuEstro puEblo En salud, Educación y viviEnda.
y para los rEprEsorEs:
rEforzando El aparato rEprEsivo dEl Estado con aumEnto dE prE-
supuEsto, EquipamiEnto sofisticado, mantEniEndo En funcionEs al 
doE quE pErsiguE a trabajadorEs En sus movilizacionEs.

no HaY PLata Para La educación Pero...

dEsdE quE comEnzamos con la huElga hEmos Estado rEcibiEndo  
todo  tipo dE críticas y ataquEs: dEsdE El gobiErno, quE sostiEnE 
quE nuEstros plantEos son “dEsmEdidos”,  quE  los  nuEvos  
rEfErEntEs sindicalEs “ya no son lo quE Eran antEs”, quE no 
hEmos sabido rEconocEr El incrEmEnto dEl salario rEal quE hE-
mos rEcibido; así como también dEsdE la prEnsa mostrando Es-
tadísticas quE dicEn quE tuvimos un aumEnto salarial dE un 70 
% , pEro quE no aclara quE también subiEron, En igual o mayor 
mEdida, los productos dE la canasta básica y los alquilErEs, y 
quE cada día dE Esta huElga sE nos dEscuEnta. y pEsE a todo Esto 
sEguirEmos luchamos con la convicción y la dignidad dE quE lo 
hacEmos por los trabajadorEs y sus hijos.
por otra partE, las autoridadEs Educativas plantEan la nEcEsi-
dad dE rEcupErar las horas dE clasE pErdidas intEntando ponEr 
a la opinión pública En nuEstra contra, mostrándonos como 
los culpablEs dE quE los chicos Estén sin clasE (diciEndo quE sE 
pasarán a la Educación privada), En lugar dE buscar solucionEs 
a la crisis quE arrastra la Educación pública.

como si Esto fuEra poco,  sE nos tilda dE “patotEros” o  “rad-
icalEs” por asumir un rol dE lucha En la mEjora dE EstE sistEma 
cruEl dEl quE formamos partE, dondE la dEsigualdad continúa 
siEndo la norma, y la Educación pública siguE siEndo la cE-
niciEnta.
En EstE sistEma pErvErso En El cual lo corrEcto parEcE sEr 
acEptar y acatar, dondE criticar al gobiErno no quEda biEn, la 
huElga y la ocupación como mEdidas dE lucha, pasan al lugar 
dE “ovEja nEgra”.
porquE sabEmos quE la Educación pública Es la Educación dE los 
trabajadorEs, sEguimos En huElga yEndo contra la corriEntE, 
quEriEndo hacErnos oír, movilizándonos.
En mEdio dE EstE conflicto sE rEalizó El acto dE jura dE la con-
stitución, En la plaza indEpEndEncia, con un doblE vallado, 
guardia rEpublicana y muchos policías. quiEn tomó la palabra 
fuE El ministro dE dEfEnsa y sus EspEctadorEs más cErcanos no 
fuEron trabajadorEs, Eran los quE cumplEn El papEl dE rEpri-
mirnos.

sE ha hEcho público un dEcrEto dEl podEr EjEcutivo dEl día 8 
dE julio (postErior a la prEsEntación dEl proyEcto dE rEn-
dición dE cuEntas), dondE sE otorga un aumEnto salarial a 
uno dE los EscalafonEs policialEs dEl ministErio dEl intErior. 
mujica y El fa (quiEnEs cohErEntEmEntE siguEn rEforzando 
El aparato rEprEsivo para usarlo contra los trabajadorEs), 
dEmuEstran quE puEdEn otorgar por dEcrEto un incrEmEnto 
salarial sin EspErar quE El parlamEnto dEcida. El gobiEr-
no En todo momEnto prEtEndE dEjarnos Entrampados En Esta 
lucha. tomando El discurso rEtórico dE la división dE podE-
rEs, “dElEga” rEsponsabilidadEs En un parlamEnto quE ya 
sabEmos quE no hará cambios dE importancia, y quE votará 
(con alguna modificación cosmética) El proyEcto Emanado 
dEl podEr EjEcutivo. así, quEda dEmostrado quE no hay una 
división En “Etapa parlamEntaria – Etapa EjEcutiva”, sino 
quE hay un solo podEr quE gobiErna a través dEl régimEn 
político y sus institucionEs. lo quE Está plantEado Es rEdoblar 

la movilización y la unidad dE todos los trabajadorEs para 
imponEr una rElación dE fuErzas quE nos favorEzca y lograr 
la sanción dEl dEcrEto dEl EjEcutivo.
los policías no son trabajadorEs:
los trabajadorEs pErcibEn un salario a cambio dE la vEnta 
dE su fuErza dE trabajo, En cambio, los policías, mili-
tarEs, y miEmbros dE otras fuErzas dE sEguridad actúan 
como brazo dE coErción dEl régimEn Económico y político, 
rEprimiEndo a los trabajadorEs y al puEblo cada vEz quE 
sE los llama, por más quE dEsdE filas dEl gobiErno sE lE 
intEntE dar un “rostro social”. cada vEz quE hay una 
huElga policial, El triunfo dE ésta implica dEstinar más 
dinEro para fortalEcEr El aparato rEprEsivo. los docEntEs, 
padrEs y alumnos conocEmos biEn EstE accionar, cuando 
El año pasado fuimos rEprimidos salvajEmEntE En El licEo 
nº70 por luchar por una Educación dE calidad para nuEs-
tros hijos.

UN AUMENTO MEDIANTE DECRETO ES POSIBLE

los docEntEs En las aulas sE EncuEntran con alumnos sin una 
adEcuada alimEntación, con dificultadEs dE aprEndizajE, y todo 
tipo dE dificultadEs quE En su mayoría rEspondEn a problEmáticas 
socialEs, producto dE las transformacionEs EstructuralEs (acom-
pañadas dE planEs Educativos dEl banco mundial) nEolibEralEs 
EncabEzadas por los gobiErnos dE la dErEcha tradicional, y quE 
El fa ha mantEnido y profundizado En sus aspEctos cEntralEs.
Encima quE tEnEmos grupos supErpoblados rEciEntEmEntE dEsdE 
El gobiErno sE Está impulsando un plan quE sE prEtEndE con-
crEtar En agosto, quE implica quE los jóvEnEs quE Están por 
fuEra dEl sistEma Educativo ingrEsEn a dicha altura dEl año a 
los cursos quE comEnzaron En marzo, sin ningún plan pEd-
agógico. EntEndEmos no Es una solución dE fondo. nosotros 
Estamos a favor dE quE todos los niños y jóvEnEs EstudiEn, 
pEro El gobiErno Es quiEn dEbE garantizar condicionEs dignas 
dE trabajo y Estudio. a quiEnEs sE prEtEndE ingrEsar, aban-
donaron o no Entraron a los cEntros dE Estudio porquE tEnían 
quE trabajar, cuidar a sus hErmanos y hErEdaban todo tipo dE 
problEma social, miEntras quE En los licEos y EscuElas no hay 
bancos, sE lluEvE El tEcho, Está sucio porquE no hay suficiEntEs 
trabajadorEs dE limpiEza, los profEsorEs sE EnfErman porquE 

toman 60 horas sEmanalEs, EntoncEs, ¿cuál Es El problEma dE 
fondo? El intErés dE fondo dEl gobiErno y las autoridadEs dEl 
codicEn Es mEjorar las Estadísticas para sEguir rEcibiEndo 
préstamos dE organismos intErnacionalEs dE crédito quE son a 
su vEz los quE nos pautan planEs y programas dE lógica mEr-
cantilista para nuEstra Educación pública. El vicEprEsidEntE 
astori nos dicE a los docEntEs quE “para más prEsupuEsto, 
hacE falta mEjorEs rEsultados”. Esta lógica “gErEncialista” 
por partE dEl gobiErno no Es aislada solo a sEcundaria. por 
EjEmplo, En El cdc dE la udElar El principal parámEtro para 
la distribución dEl prEsupuEsto Es la cantidad dE EgrEsados con 
rElación a la matrícula. Es por Esto quE introducEn planEs dE 
Estudio flExibilizadorEs dE la currícula, En los quE sE rEcortan 
contEnidos, sE EstablEcE la crEditización como mEdida dE valor, 
y sE lE da paso a agEncias dE Evaluación ExtErnas.
los trabajadorEs dE la EnsEñanza dEbEríamos sEr quiEnEs 
ElaborEmos los planEs dE Estudio, tomando En cuEnta la opin-
ión dE los EstudiantEs, para quE la Educación rEalmEntE Esté 
al sErvicio dE las nEcEsidadEs dE los trabajadorEs y sus hijos. 
Es por Esto quE la dEmanda dE autonomía y cogobiErno para 
toda la Educación pública rEtoma toda su vigEncia. 

Los ProbLemas de La educación Y eL roL deL trabajador docente

EL gOBIERNO SIgUE ATACÁNDONOS PARO DEL 25 DE JULIO
algunos compañEros han manifEstado no quErEr parar El 25 
para no hacErlE El juEgo a la dirEcción oficialista dEl pit-
cnt.  Es quE Estos burócratas En rEitEradas oportunidadEs 
sE han colocado objEtivamEntE En contra dE nuEstra lucha. 
basta rEcordar las dEclaracionEs dE ismaEl fuEntEs tildando a 
los grEmios En conflicto dE “patotEros”, o El apoyo dEl sEcrE-
tariado EjEcutivo dEl pit-cnt a los jErarcas dEsafiliados por 
adEmu. ahora llaman a un paro tEstimonial dE 4hs para 
colocarsE a la cabEza dE las actualEs luchas con El objEtivo dE 
quE Estas no trasciEndan los marcos salarialEs y Evitar con-
frontacionEs mayorEs con El gobiErno. sin Embargo, El paro 

gEnEral Es progrEsivo porquE unifica a toda la clasE obrEra y 
lEvanta dEmandas lEgítimas.
antE EstE paro, los trabajadorEs dE la Educación tEnEmos 
plantEado rEalizar una gran columna dE toda la EnsEñanza 
pública con nuEstras propias rEivindicacionEs, y una ExigEncia 
a la dirEcción dEl pit-cnt dE un paro gEnEral dE 24hs En 
apoyo a nuEstra lucha. adEmás crEEmos quE Es importantE 
Exigir un plan dE lucha quE unifiquE los conflictos En curso 
tanto dEl sEctor público, como dEl privado. también rEclama-
mos quE El pit-cnt colaborE con El fondo dE huElga para quE 
Esta lucha no sE dE por tErminada por cuEstionEs Económicas.
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basta dE subsidiar a los EmprEsarios, 6% dEl pbi para la Educación pública

¡nuEstro salario sí Es misErablE! ¡por la mEdia canasta básica familiar!
¡quE los lEgisladorEs, ministros y cargos dE confianza ganEn lo mismo quE un docEntE!

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

basta dE pElEar por sEparados: ¡quE El pit-cnt convoquE a un paro gEnEral dE 24hs En apoyo a nuEstra lucha!
dE cara al paro gEnEral parcial, marchEmos con nuEstras rEivindicacionEs y busquEmos la unidad con El rEsto dEl

movimiEnto obrEro. por una Educación al sErvicio dE los trabajadorEs y sus hijos.
por autonomía y cogobiErno para toda la Educación pública

por la unidad obrEro, Estudiantil y popular.

luchamos por una educaciÓn al servicio de los trabajadores y el pueblo

MILITANTES POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA
FB: militantespor.laep / MAIL: mporlaeducacionpublica@gmail.com

El zonal prado luEgo dE la asamblEa dEl lunEs 15 con-
crEtó las rEsolucionEs quE allí sE votaron, conformando dos 
comisionEs, una quE planificó tallErEs con padrEs y alumnos, 
y otra quE sE dEdicó a consEguir la solidaridad dE distin-
tos sEctorEs dE la clasE trabajadora, invitando a marchar 
con nosotros EstE viErnEs 19/7. fuimos a las asamblEas 
dE sindicatos (mEtalúrgicos, salud, funcionarios dE udElar, 
Etc.) y a las puErtas dE fábricas como conaprolE y El pti 

cErro, consiguiEndo gran apoyo al conflicto dE la Educación 
pública. sE rEpartiEron milEs dE volantEs confEccionados por 
El zonal invitando a la marcha dEl 19, quE fuE tomado 
como basE para El volantE dE adEs montEvidEo, E incluso 
usado como spot dE audio dEl sindicato. 
sE dEbE valorar la capacidad opErativa y militantE dEl zonal, 
quE implEmEnta lo quE sE vota En asamblEa y quE logró llE-
gar a las basEs obrEras dE distintos sindicatos.

extendamos el EJEMPLO DEL ZONAL PRADO para ganar este conflicto

otro EjEmplo importantE Es El dEl zonal aguada rEalizando un fEstival por El conflicto docEntE, dondE docEntEs, El 
cEipa y trabajadorEs dEl suatt rEviviEron la histórica unidad obrEro-Estudiantil.

quE grEmios como afutu hayan votado marchar con adEs 
EstE viErnEs 19, dEmuEstra quE Es posiblE unificar nuEstras 
rEivindicacionEs. Es posiblE rEcrEar la unidad conquistada 
En las callEs El pasado 28 dE junio. lamEntablEmEntE EstE 
19 no sE ha podido llEvar adElantE una mEdida similar con 
la participación dE adEmu, lo quE pErmitiría frEnar los 
intEntos dEl gobiErno por dividirnos, y tratar los conflictos 
por sEparado.
como vEnimos plantEando En El bolEtín pasado, nEcEsitamos 

rEdoblar los EsfuErzos por EstablEcEr coordinacionEs dE basE 
por zonalEs, como primEr paso hacia la unificación dEl con-
flicto dE la Educación, En la pErspEctiva dE una gran coordi-
nadora nacional dE basEs dE los grEmios En conflicto.  
Es una nEcEsidad también conformar un fondo dE huEl-
ga, yEndo a buscar la colaboración a nuEstros hErmanos 
dE clasE, los trabajadorEs dE los otros grEmios, a través 
dE fEstivalEs, pEñas y otras actividadEs dondE logrEmos  la 
solidaridad con nuEstro conflicto.

la coordinaciÓn es una necesidad


