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primeras conclusiones
de nuestro conflicto

Ante el encArecimiento del costo de vidA, y viendo por un 
lAdo que el piB del uruguAy se hA triplicAdo desde 2004 
A lA fechA y que, por otro lAdo se sigue ArrAstrAndo lA 
crisis de lA educAción púBlicA; los trABAjAdores volvemos 
A luchAr en reclAmo de mejores condiciones de trABAjo, por 
mejor sAlArio, mejorAs en infrAestructurA y por políticAs 
educAtivAs integrAles. 
desde el comienzo de lA luchA de los distintos sectores de lA 
comunidAd educAtivA, Amplios sectores de lA poBlAción hAn 

mostrAdo su Apoyo pArA con nuestro reclAmo. fue Así como 
se comenzó A gestAr lA multitudinAriA movilizAción del 28 de 
junio, hABiéndose iniciAdo por lA huelgA que comenzó unos 
8 díAs Antes, y por un trABAjo cotidiAno de decenAs de com-
pAñeros y compAñerAs. fueron Acciones tAn contundentes que 
hoy se puede ver como los empresArios, lA derechA, y el goBi-
erno están preocupAdos porque estA efervescenciA se propAgue 
Al resto de los trABAjAdores, temen A lAs BAses están en luchA, 
pero Aún más A lA unificAción de los sectores en conflicto.
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el goBierno se mostró duro y no pAró de AtAcAr A los trA-
BAjAdores en conflicto. hAn lAnzAdo AcusAciones y AgrAvi-
os de todo tipo: “dejAr A los gurises en pelotAs”, “un sAl-
Ario no tAn miserABle”, “que trABAjen en su tiempo liBre”, 
“BuscAn que los reprimAn pArA victimizArse”, etc. este mis-
mo goBierno es el que exonerA de impuestos A lAs grAndes 
empresAs, el que permite más de 10 zonAs frAncAs donde 
lAs empresAs no pAgAn ni un peso, Además de suBsidiAr A lAs 
pAtronAles. Aunque siguen insistiendo en que no hAy plAtA, 
refuerzAn el ApArAto represivo, evidenciAdo en lA comprA 
por 2 millones de dólAres (filtrAdo en prensA porque fue 
mediAnte decreto que decíA que no se hicierA púBlico) del 
progrAmA de inteligenciA “el guArdián” pArA interceptAr 
celulAres y correos electrónicos, esto como pArte del re-
forzAmiento que viene hAciendo el fA del ApArAto represivo 

(triplicAndo el presupuesto en sus mAndAtos), utilizándo-
lo pArA infiltrAr y fotogrAfiAr nuestrAs movilizAciones y 
AsAmBleAs de BAse, cuestión que yA repudiAmos y denunciA-
mos en nuestrAs AsAmBleAs generAles.
A estA respuestA del fA se le hAn sumAdo los medios de 
comunicAción mAsivos y lA derechA (cínicAmente, AhorA hAn 
lAnzAdo propuestAs de Aumento presupuestAl pArA lA ed p 
cuAndo estos mismos en sus goBiernos fueron quienes im-
pulsAron lAs políticAs neoliBerAles en los 90 que Agudizó 
lA crisis del sistemA educAtivo). es que este conflicto es im-
portAnte porque cuestionA lA políticA económicA del goBier-
no, y, en últimA instAnciA, Al servicio de quiénes goBiernA. 
los trABAjAdores Bien sABemos que en crisis económicA los 
que pAgAmos los costos somos nosotros, pero en tiempos de 
BonAnzA seguimos siendo los relegAdos.

MIENTRAS SUBSIDIA A LOS EMPRESARIOS Y SE REFUERZA EL APARATO DE SEGURIDAD,
EL GOBIERNO SIGUE ATACANDO A LOS DOCENTES

EL ROL DE LA DIRECCIóN DEL PIT-CNT
en todos los conflictos de trABAjAdores siempre juegA un 
rol centrAl lA dirección del pit-cnt, que deBeríA dAr pleno 
Apoyo A los trABAjAdores, y tiene el potenciAl de unificAr 
todos estos sectores en luchA pArA AumentAr lA fuerzA de 
sus reclAmos. sin emBArgo lA dirección de lA centrAl oBrerA 
no solo no unificó los conflictos, sino que por momentos le 
quitó Apoyo e incluso intentó contener nuestros reclAmos 
(como pudimos ver el díA de lA mArchA del 28 de junio 
cuAndo nos puso el estrAdo con sus orAdores, pArA impedir 
que llegárAmos A lA torre ejecutivA). el oBjetivo fue clAro, 
que este descontento se exprese en lA menor medidA posiBle y 
que no seA directAmente contrA el goBierno frenteAmplistA. 
esto se explicA porque estA dirección es pArte del pArtido de 
goBierno, Algo que no deBemos permitir los trABAjAdores. 

lAs orgAnizAciones de los trABAjAdores deBen defender A 
los trABAjAdores y ser independientes de cuAlquier goBier-
no. lAs corrientes mAyoritAriAs del pit-cnt hAn ActuAdo 
como BrAzo sindicAl de un goBierno que votA leyes pArA 
complAcer A lAs pAtronAles y niegA un sAlArio digno A los 
trABAjAdores. dirigentes como ismAel fuentes o fernAndo 
pereyrA hAn sAlido A AtAcAr Al conflicto educAtivo Acusán-
donos de “pAtoteros” o que “perdieron los códigos”. estA 
dirección tAmBién votó en contrA lo resuelto en de unA 
AsAmBleA de Ademu, donde se desAfilió A jerArcAs que se 
hAn pAsAdo pArA el otro BAndo. en docentes se hA repudiA-
do en más de unA vez A lA BurocrAciA por no querer luchAr 
y en pArticulAr A oliverA (fenApes y cseu) por AcordAr 
con el goBierno convenios miserABles.

ADES MONTEVIDEO
este BAlAnce deBe integrAr un Análisis de lA ActuAción de lA 
dirección de los sindicAtos en conflicto. este BAlAnce deBe 
integrAr un Análisis de lA ActuAción de lA dirección de los 
sindicAtos en conflicto este Año, en lA últimA elección los 
trABAjAdores dieron un primer pAso en lA recuperAción 
de Ades pArA sus intereses Al dejAr Al oficiAlismo en 
minoríA, quedAndo lA directivA integrAdA por listA 1 (3 
miemBros), liceos populAres (2 miemBros) y primero de 
mAyo (2 miemBros). lA dirección reAl de este conflicto 
fueron liceos populAres y primero de mAyo, yA que lA 
listA 1 estuvo en contrA de luchAr, intentAndo levAntAr 
lA huelgA en lAs AsAmBleAs, hAciendo cAmpAñA en contrA 
del conflicto (Ausentes en lAs instAnciAs de BAse), siendo 
consecuentes con su AferrAdo oficiAlismo y defendiendo 
“los logros” del fA. lAs otrAs AgrupAciones, por impul-
sAr lA medidA y por ser lAs AgrupAciones no oficiAlistAs 

se constituyeron en dirección de este conflicto. por fuerA 
de lAs AgrupAciones, se desArrolló un joven Activismo de 
BAse con pocA experienciA en conflictos sindicAles, incluso 
en modos de orgAnizAción y plAnificAción de lAs medidAs 
A desArrollAr, por lo que lA posturA y lA estrAtegiA que 
plAnteArA lA dirección iBA A ser en mAyor medidA lo que 
se tomArA por el colectivo y determinArA su desArrollo. 
entendemos que los compAñeros de estAs dos AgrupAciones 
son luchAdores honestos, que están en lAs instAnciAs de 
BAse, pero queremos AportAr A lA reflexión soBre lA es-
trAtegiA AdoptAdA en estA primerA etApA. si Bien durAnte 
lA primer etApA se logró levAntAr los zonAles y desArrol-
lAr unA militAnciA, lA huelgA se levAntó sin hABer conse-
guido ninguno de los reclAmos por los que lucháBAmos, y 
entendemos que lA clAve estuvo en no tener lA estrAtegiA 
correctA durAnte el período de huelgA.
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DOS TAREAS: SOLIDARIDAD A PARTIR DEL FONDO DE HUELGA
Y COORDINACIóN DESDE LAS BASES 

en cAdA conflicto de trABAjAdores, siempre el fActor 
económico juegA A fAvor del pAtrón (en este cAso el goBi-
erno) y sABemos que los trABAjAdores no podemos seguir 
sin coBrAr sueldo mucho tiempo. pero pArA mAntener unA 
medidA como lA de huelgA tenemos que Aprender de lAs lec-
ciones de lA historiA y luchAs pAsAdAs, y plAnificAr de lA 
mejor mAnerA posiBle un fondo de huelgA, que deBe 
estAr Al servicio de todAs lAs medidAs de luchA, y de todo 
docente que lo necesite pArA mAntener lA medidA. este 
fondo deBe conformArse con dinero de nuestro sindicAto 
(A trAvés de ActividAdes pArA recAudAr) pero tAmBién del 
pit-cnt, y de lA solidAridAd de los trABAjAdores de BAse 
de otros gremios, como sucedió con los compAñeros de lA 
untmrA y Aute que hicieron su Aporte. hAy que ir A 
lA puertA de los lugAres de trABAjo, lAs fáBricAs, los hos-
pitAles, etc., y gAnArnos el Apoyo de nuestros hermAnos. 
que nAdie se BAje por motivos económicos.
otro sAlto cuAlitAtivo seríA tener instAnciAs de coordi-
nAción entre todos los sectores en conflicto, de lA ed-
ucAción como Ademu, Afutu, etc., y, A lA vez poder 
conformAr comités de solidAridAd con nuestrA luchA, in-
vitAndo trABAjAdores de BAse de otros gremios pArA plAn-
ificAr Acciones en común como unA movilizAción mAsivA. 
contrA quienes dicen Algunos de “no meter todo en unA 

mismA BolsA”, nosotros decimos que lA luchA es por lA 
educAción púBlicA y por tAnto engloBA A todos los trA-
BAjAdores y sus hijos. si más trABAjAdores, junto A los 
estudiAntes, estuviérAmos luchAndo por esto de seguro 
que el goBierno tendríA que responder A nuestros rec-
lAmos. por lo tAnto lo que estABA plAnteAdo erA co-
ordinAción desde lAs BAses y por zonAles 
(que es donde hoy se orgAnizA el Activismo que sostiene el 
conflicto), y que estos zonAles seAn AmpliAdos A todos los 
sectores de lA educAción y tAmBién A estudiAntes y otros 
trABAjAdores que quierAn ApoyAr este conflicto. lA unidAd 
con los estudiAntes es fundAmentAl pArA potenciAr nues-
trA luchA, históricAmente hAn sido un fActor dinAmizAdor 
de lAs luchAs por unA educAción púBlicA Al servicio de lAs 
mAyoríAs populAres.
hoy, por distintAs rAzones de orden económico, sociAl, 
y de dirección, el movimiento estudiAntil no hA estAdo A 
lA AlturA de sus grAndes gestAs históricAs. en esto tiene 
mucho que ver lA dirección de lA feuu, que Al iguAl 
que lA dirección del pit-cnt en todo momento se hAn 
preocupAdo por no desArrollAr unA movilizAción que mo-
leste Al goBierno. ¡se hAn Atrevido A expedirse en contrA 
de lA ocupAción del cdc por pArte de los trABAjAroes del 
hospitAl de clínicAs!

¡A PLANIFICAR LA SEGUNDA ETAPA DEL CONFLICTO!
A pesAr de que Aún no se hA torcido el BrAzo del goBierno, 
los trABAjAdores de lA educAción no hemos sido derrotAdos. 
por el contrArio, hemos demostrAdo que nuestro reclAmo 
tiene Apoyo populAr, y que es posiBle tener 20 mil personAs 
en lAs cAlles por un presupuesto digno. en este conflic-
to diversos compAñeros y compAñerAs hemos reAlizAdo un 
grAn ejercicio y hemos desArrollAdo unA grAn experienciA 
políticA, tAnto con el goBierno, como con lA dirección mAy-
oritAriA del pit-cnt. es por eso que deBemos reflexionAr 
AcercA de los Aciertos y los errores de estA primerA etApA 
del conflicto, y extrAer lAs lecciones que nos prepAren pArA 
futuros episodios de nuestrA luchA.
si Bien hemos perdido en AlgunA medidA lA mAsividAd que 
logrAmos en el primer mes del conflicto, somos muchos 

los docentes, y tAmBién estudiAntes y otros trABAjAdores, 
los que estAmos dispuestos A seguir luchAndo por unA edu-
cAción Al servicio de los trABAjAdores y el pueBlo. en estA 
nuevA etApA del conflicto tenemos el desAfío de recuperAr 
A nuestros colegAs de los liceos y tAmBién de conseguir 
el Apoyo en lAs cAlles de todA lA poBlAción trABAjAdorA. 
en lA AsAmBleA del 10/08 decidimos retomAr lA huelgA 
si el goBierno seguíA sin responder A nuestros reclAmos, 
pero pArA que lA huelgA triunfe tenemos que pensAr cómo 
sostenerlA tAnto mAteriAlmente como en fuerzA militAnte, 
qué espAcios de coordinAción desArrollAr y con qué cAr-
ActerísticAs. en síntesis, cuál es lA estrAtegiA en su con-
junto que llevAríA A hAcer AvAnzAr este conflicto pArA 
gAnArle Al goBierno.
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MILITANTES POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA
FB: militantespor.laep / MAIL: mporlaeducacionpublica@gmail.com

cuAndo el goBierno plAnteA lA “recuperAción de clAses”, 
nosotros deBemos decir clArAmente que por lAs desAstrosAs 
condiciones estructurAles que pAdece nuestro sistemA educA-
tivo, los estudiAntes (y el docente) pierden unA grAn cArgA 
de horAs de clAses reAles. en clAses donde los jóvenes vAn 
mAl AlimentAdos, donde se estudiA dentro de contenedores, 
donde fAltAn vidrios y no hAy cAlefAcción, donde los Alumnos 
(que son víctimAs de lA descomposición sociAl y lA violenciA 
ejercidA soBre ellos) sufren proBlemAs de conductA, donde los 

docentes deBen trABAjAr 60hs semAnAles pArA poder mAn-
tener sus hogAres, etc., en todo este pAnorAmA mAteriAl es 
imposiBle desArrollAr lABores pedAgógicAs de cAlidAd. pero 
Al goBierno y lAs AutoridAdes simplemente les interesA tener 
lAs estAdísticAs prontAs pArA complAcer A quienes finAnciAn 
(Bid, fmi, etc.) los plAnes de estudio y promueven reformAs 
mercAntilistAs como el pro-fime y el, pro-mejorA.
es por esto que clArAmente deBemos mAntener nuestrA postu-
rA contrAriA A lA “recuperAción” de horAs de clAse.

hAce yA dos Años que docentes y estudiAntes de lA región y 
el mundo vienen sAliendo A lAs cAlles A luchAr por mejorAr 
sus sAlArios, y A enfrentAr los recortes de gAsto en europA, 
yA que desde 2008 lA crisis internAcionAl viene hAciendo que 
los goBiernos empiecen por AchicAr lAs cuentAs púBlicAs, y lA 
educAción, Así como lA sAlud, son los primeros lugAres donde 
se hAce el Ajuste, y en lA mAyoríA de los cAsos AcompAñAdos 
de un AvAnce en lA privAtizAción.
fue Así, como los docentes griegos A pesAr de lAs AmenAzAs de 
cárcel lAnzAdAs por el goBierno, fueron cApAces de mAntener 
huelgAs. en el estAdo espAñol tAmBién los docentes hAn sAli-
do A lA luchA enfrentAndo los Ajustes del goBierno corrupto 
de rAjoy. en chicAgo en 2012 más de 25 mil docentes del 

estAdo fueron A lA huelgA, tAmBién contrA los recortes pre-
supuestArios.
en nuestro continente A principios de este Año el mAgisterio 
de guerrero (méxico) protAgonizó unA grAn BAtAllA contrA 
el régimen de privAtizAción impuesto por el “pActo por méxi-
co”, Acuerdo sellAdo entre todos los pArtidos del régimen. en 
chile los estudiAntes siguen en pie de luchA por unA educAción 
púBlicA de cAlidAd, cuestionAndo un pilAr del régimen pino-
chetistA. en pArAguAy en estos momentos se está desArrol-
lAndo desde hAce más de 2 semAnAs lA huelgA de los docentes, 
en reclAmo por Aumento de sAlArios, presupuesto, y mejorAs 
estructurAles. en colomBiA, pAnAmá y otros lugAres tAmBién 
se hAn dAdo luchAs por lA educAción.

LAS CLASES SE PIERDEN PORqUE LAS CONDICIONES
DE TRABAjO y ESTUDIO SIgUEN SIENDO DEPLORABLES

NO ESTAMOS SOLOS: LA EDUCACIÓN EN PIE DE LUCHA A NIVEL INTERNACIONAL

¡VIVA LA LuchA de Los docentes y estudIAntes en LAtInoAMérIcA y eL Mundo,
por unA educAcIÓn AL serVIcIo de Los trABAjAdores y eL pueBLo poBre!


