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Nos guía en estas reflexiones la profun-
da convicción de que solamente los tra-
bajadores organizados como clase, como 
sujeto político, podrán dar una lucha pro-
funda contra el capitalismo, un sistema 
opresor y explotador.
Por eso quienes integramos el boletín La 
Voz de La Clase luchamos por la recupe-
ración de los sindicatos para los trabaja-
dores con una política independiente del 
Estado, las patronales y los gobiernos de 
turno peleando por la construcción de 
alas clasistas en la FENAPES y en el PIT-
CNT que se postulen como alternativa a 
las direcciones oficialistas actuales y por 
la organización democrática desde las ba-
ses. 
A casi 42 años de la gran huelga general 
de 1973 contra el golpe de estado, y a 30 
años de la salida de la dictadura creemos 
indispensable que los trabajadores saque-
mos lecciones políticas y estratégicas de 
nuestras luchas para a partir de sus ense-
ñanzas avanzar en programa y organiza-
ción. 
En el presente año, los trabajadores de la 
educación, junto a los padres, estudian-
tes y demás trabajadores tenemos nue-
vamente el desafío en nuestras manos: 
Luchar decididamente para conseguir 
nuevas conquistas, mejores condiciones 
de trabajo y una educación al servicio 
de los trabajadores y el pueblo contra 
las políticas del gobierno que prepara 
reformas que implican retrocesos, tanto 
a nivel pedagógico como de condiciones 
de trabajo.
Este balance quiere aportar en pensar 
esos desafíos y como llevarlos adelante 
apuntando a la recomposición subjetiva 
de la clase trabajadora  recuperando sus 
mejores tradiciones históricas. 

QUIENES SOMOS:

Quienes escribimos este documento so-
mos docentes que impulsamos el Boletín 
La Voz de la Clase (Juventud Revolucio-
naria Internacionalista, e independientes), 
una herramienta que nos permite difundir 
nuestras ideas al interior de ADES Mon-
tevideo. En él se expresan dos puntos de 
acuerdo: independencia de clase y organi-
zación democrática desde las bases, como 
ya explicamos en materiales anteriores.
Hemos participado activamente en el 
conflicto docente del año 2013, haciendo 
una primer experiencia con el Boletín del 
Conflicto Educativo (mostrando nuestras 
propuestas y la actividad tanto en núcleos, 
zonal prado y asambleas generales), y lue-
go en el 2014 impulsamos la creación de 
la Comisión de Derechos Humanos de 
ADES Montevideo votada en Asamblea 
General. Junto a otros muchos docentes 
promovimos que el sindicato participara 
en la Marcha del No a la Baja, con la con-
signa “no a la baja y basta de represión”, 
denunciando el accionar del DOE que se 
infiltró en nuestras movilizaciones duran-
te el conflicto, así como otras acciones y 
movilizaciones (apoyo al pueblo palestino, 
etc.). Estuvimos apoyando toda política 
del sindicato por la independencia de cla-
se de los trabajadores y contra todo inten-
to de conciliación de la dirección oficialis-
ta de FENAPES. 

El presente documento es publicado en 
mayo de 2015, casi dos años después de 
la gran lucha educativa de 2013 y preten-
de ser un aporte al activismo de ADES 
Montevideo para poder reflexionar sobre 
ese conflicto y prepararnos mejor para las 
luchas que vendrán. 

A PROPÓSITO DE ESTE 
DOCUMENTO:
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INTRODUCCIÓN:
Para el desarrollo de este documento nos 
parece importante partir de la descripción 
del contexto nacional e internacional de 
esos años, para luego adentrarnos en el 
análisis del conflicto propiamente dicho.
El contexto nos permite conocer la situa-
ción de la lucha de clases en Latinoaméri-
ca, qué sucedía y qué conflictos se daban 
en los diferentes países. Los sucesos de 
Brasil de 2013 marcan un punto de in-
flexión en la experiencia de las masas po-
pulares con los gobiernos posneoliberales 
o “progresistas” de la región. El conflicto 
docente en Uruguay no es algo aislado y 
descontextualizado sino que se da en el 
marco de estas experiencias con gobiernos 
que habían generado grandes expectativas 
en los trabajadores.
La cronología que acompaña el documen-
to pretende recordar los diferentes hechos 
que se fueron dando en estos últimos años 
para ubicar al lector en la situación de la 
época.
Cerramos este trabajo con nuestras pro-
puestas políticas para este año 2015.
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El 2013 se puede caracterizar como un año 
de grandes luchas protagonizadas por el 
movimiento estudiantil y la clase obrera. 
En países como Chile, Brasil y Bolivia se 
vivieron grandes movilizaciones que die-
ron respuesta a las acciones de los gobier-
nos de la región que trataban de descargar 
sobre los trabajadores las consecuencias de 
la crisis financiera mundial del 2008. Espe-
cialmente en la educación estatal se intentó 
avanzar en un sentido mercantilizador o 
privatista por los acuerdos-exigencias con 
los bancos internacionales de crédito, como 
en nuestro caso el BID financiando el Pro-
mejora. Se comienza a observar un paulati-
no proceso de recomposición subjetiva de 
la clase obrera y de manera incipiente una 
perspectiva de salida de la crisis partiendo 
de las necesidades de la clase trabajadora. 

Chile:

En junio de ese año el movimiento estu-
diantil chileno sale a las calles con movili-
zaciones de más de 150.000 manifestantes, 
junto a sectores de la clase obrera como los 
trabajadores portuarios (sector estratégico 
de la economía), poniendo en jaque al Go-
bierno y a la burocracia sindical.
Movilizaciones que rápidamente se expan-
den por todo Chile y que pone a la vanguar-
dia a un nuevo movimiento estudiantil que 
retoma las viejas tradiciones del marxismo 
como la unión obrero-estudiantil y la de-
mocracia directa en los centros de estudios 
tomados por los estudiantes.
Estos estudiantes y trabajadores tuvieron 
que enfrentar la gran represión desple-
gada por el gobierno en medio de un año 
electoral donde candidatos como Bachelet 
trataban de desviar la lucha de las calles 
al parlamento con promesas de reformas 
“cosméticas”. 

Brasil:

A su vez en Brasil se estaba desarrollando 
una lucha que concentró a cientos de mi-

les en las calles contra el Gobierno del PT 
y el régimen constituyéndose en una de las  
más importantes de los últimos tiempos. 
Las grandes manifestaciones estuvieron 
encabezadas por trabajadores públicos que 
han realizado huelgas, junto a la juventud 
que también ha protagonizado huelgas y 
ocupaciones como es el caso de la Univer-
sidad de San Pablo. 
Lo que estalló en junio de 2013 fue expre-
sión de la contradicción entre las expec-
tativas de avance social cada vez mayores 
de los trabajadores y del pueblo y un capi-
talismo en crisis, con su casta de políticos 
corruptos.
Sin embargo estas jornadas terminaron 
siendo canalizadas por el gobierno petista 
asegurándose un nuevo triunfo electoral 
en 2014, y esto se debe a que en Brasil no 
existe una dirección revolucionaria. Junio 
fue la reafirmación de la impotencia pro-
gramática y política de los grandes partidos 
a la izquierda de PT, como lo son el PSOL 
y el PSTU.

Bolivia:

“Las jornadas de mayo” de 2013 marcan 
un salto cualitativo en la recomposición y 
reemergencia de la clase obrera boliviana. 
Una clase que sufrió una importante derro-
ta con el inicio del ciclo neoliberal a me-
diados de los 80’, con decenas de miles de 
despidos, la desocupación, la precarización 
laboral, la pérdida de los derechos de orga-
nización sindical, el vaciamiento y pérdida 
de convocatoria de la COB y de muchas or-
ganizaciones matrices. 
Durante los 15 días de lucha, cientos de 
miles de trabajadores ocuparon entre 35 y 
40 puntos de bloqueo en rutas nacionales, 
movilizaciones masivas en todos y en cada 
uno de los departamentos, huelgas en ma-
gisterio, salud, y algunas empresas mineras 
como fabriles muestran que el sujeto social 
al que se dio por muerto está mostrando 
que está vivo y que empieza a recuperar 
una capacidad de lucha que no se veía en 
estas dos décadas. Maestros, mineros, fa-
briles, salubristas, municipales, y diversos 
sectores marcharon y pelearon juntos en 
todo el ámbito nacional, además de que 
empezaban a radicalizar las medidas en di-
versos puntos del país.
El gobierno de Evo y García Linera, tuvie-
ron que recurrir al recurso de movilizar a 
las organizaciones de la burocracia campe-

sina e indígena para poder contrarrestar el 
poder de la movilización obrera. Solo en 
los momentos de profunda crisis nacional 
el MAS recurrió a este mecanismo de ins-
trumentalización del campesinado.

argentina:

Estos conflictos son la antesala de lo que 
será la lucha docente argentina, huelga 
histórica con 17 días de paro considerado 
como un triunfo ya que a pesar de la trai-
ción de la burocracia sindical de Baradel, 
logró imponerle al gobierno nacional y 
provincial el retroceso de techos salariales 
y reformas mercantilizadoras de la educa-
ción. 

Esos conflictos son una demostración de 
la fuerza de clase obrera que sale a escena 
nuevamente demostrando que es una sola 
y que los planes de ajuste de los capitalistas 
son siempre a costa de rebajar los niveles 
de vida de la clase trabajadora. Luego de 
haber permanecido casi dormida en los úl-
timos veinte años,  por derrotas históricas 
acarreadas desde los 90’ se empiezan a de-
sarrollar nuevos fenómenos de recomposi-
ción que comienzan a construir una nueva 
subjetividad que nos plantea un nuevo de-
safío y necesidad la  de construir un partido 
revolucionario por la revolución mundial.

CONTEXTO:
sitUaCiÓn internaCional
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En el contexto de la discusión e implemen-
tación de  la ley de la participación público 
privada (PPP) que el gobierno impulsaba a 
lo largo del año 2012  algunos sectores de 
la clase trabajadora (sobre todo estatales) 
se declaran en conflicto en respuesta a las 
políticas gubernamentales que implican los 
recortes de sus conquistas históricas. 
Estos sectores son: los funcionarios de la ad-
ministración central, los docentes y trabaja-
dores de la educación, los trabajadores de la 
salud, y los de la refinería de La Teja.
 En el caso de los funcionarios de la admi-
nistración central, el ataque estuvo rela-
cionado con la reformulación del estatuto 
del funcionario público, medida que logró 
instalarse por medio de la inacción de la 
dirigencia sindical y que constituyó un 
retroceso en las conquistas laborales. Un 
ejemplo de esta situación, es el conflicto de 
U.T.M.I.D.E.S por la precarización laboral 
en base a la tercerización de unos 700 fun-
cionarios de los 1000 que trabajan para el 
mismo.
La lucha que dieron los trabajadores de la sa-
lud pública estuvo motivada por las pésimas 
condiciones estructurales de los hospitales 
y la falta de recursos materiales y humanos. 
Aquí una vez más el gobierno se valió de la 
dirigencia mayoritaria de la central obrera 
para mediar, desgastar y desmontar el con-
flicto.
Los trabajadores de la educación, por su 
parte, protagonizaron una de las luchas más 
importantes del año 2012, primero frente a 
la imposición de reformas mercantilistas 
como el Profime-Promejora y luego fren-
te a la Rendición de Cuentas levantando la 
demanda del 6% del PBI para el conjunto 
de la educación pública. Entre el gobierno 
y la dirección sindical de Olivera (PCU) 
lograron frenar un proceso de creciente 
descontento en la vanguardia, aunque con 

el costo político de ser repudiado en la 
asamblea general posterior al vergonzoso 
acuerdo salarial del 0,33%. Con este traspié 
la burocracia queda debilitada. 
Debemos recordar además que los traba-
jadores venían con la experiencia de haber 
participado en el año 2006 del congreso 
educativo Julio Castro en el cual si bien 
hubo una masiva participación, las reso-
luciones fueron desoídas e incumplidas 
por el gobierno generando una importante 
desconfianza y desencanto en los trabaja-
dores hacia el gobierno. Fue convocado por 
Debate Educativo (coordinadora estatal de 
instituciones educativas a nivel nacional) y 
participaron cerca de 20 mil personas en las 
713 asambleas territoriales, con 1700 dele-
gados. Según dicha convocatoria, el obje-
tivo de este proceso era sentar las bases y 
ejes centrales de la nueva ley de educación 
que se votaría en el Parlamento. El parla-
mento aprueba la ley que no contempla lo 
planteado por el congreso Julio Castro (ga-
rantizar autonomía y cogobierno para toda 
la educación, entre otros aspectos), y entre 
los discrepantes públicos se encuentra la 
Fenapes.
En Mayo de 2012 comienza el Segundo 
Congreso de Educación. Se convocó con la 
participación a la Comisión organizadora 
de 18 organizaciones en representación de 
la enseñanza pública, de las asambleas téc-
nico-docentes, gremios y partidos. En esta 
ocasión se da el ingreso de la enseñanza pri-
vada lo que generó el repudio de sindicatos 
de la educación. Participaron cerca de 9 mil 
personas en un total 256 asambleas territo-
riales, con 500 delegados
A finales del 2012 el conflicto de la FOEB, 
en el cual el gobierno presiona para que el 
aumento sea más bajo del que se había acor-
dado, marcó el preludio de una tendencia 
generalizada para el año siguiente en el que 

vencían la mayoría de los convenios salaria-
les.
La estrategia del gobierno y la burocracia 
sindical para enfrentar una posible oleada de 
conflictos apunta a adelantar algunas nego-
ciaciones que sean a su vez acuerdos testigos 
que marquen una orientación para el resto 
de los convenios.
La perspectiva de crisis en lo económico 
combinado con la política contra el salario 
obrero por parte del gobierno, hacen que 
se comience a gestar un escenario inestable 
para sus intereses y de difícil contención de 
las aspiraciones de los trabajadores.
El gobierno venía imponiendo un tope a 
los aumentos salariales en las negociaciones 
con las patronales en curso. El FA fijó un 
porcentaje de hasta un 6 % por encima de la 
inflación (tomando como base una meta in-
flacionaria que no era real del 5%) y preten-
día que los trabajadores se conformaran con 
este mísero aumento mientras los precios 
de los productos básicos seguían subiendo. 
A su vez, querían convencernos que un au-
mento en el salario llevaría a un aumento en 
el índice de inflación

aÑo 2013

En febrero se da el traslado de la Jueza Mota 
y Manifestación en la SCJ. Otro acto de im-
punidad del régimen, primero al remover 
a quien tibiamente avanzaba en la investi-
gación de los casos de la dictadura y luego 
criminalizando la protesta con el procesa-
miento sin prisión de 7 militantes sociales y 
políticos que asistieron ese día en repudio a 
la acción de impunidad.
Entre los procesados, hostigados por el 
DOE del Ministerio del Interior, se encuen-
tran militantes por los recursos naturales 
(participantes e impulsores de las movi-
lizaciones masivas contra Aratirí), el ex 

sitUaCiÓn naCional
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tupamaro Zabalza disidente de la línea de 
gobierno, la referente de las denuncias de 
DDHH y miembro de Plenaria, el princi-
pal referente del sindicato ADEOM y una 
docente de ADES Montevideo. Claramente 
una selección de los acusados por su mi-
litancia por izquierda al gobierno del FA. 
Este proceso llevó varios meses, donde ac-
tivistas de ADES participamos en apoyo en 
los procesados, constatándose nuevamente 
fotógrafos del DOE.
Algunos conflictos de los primeros meses:
-  Los funcionarios de ANCAP pararon sus 
actividades contra la privatización de la 
Planta de Carrasco.
-  Los docentes protestaron en algunos liceos 
por las condiciones edilicias y el retraso en 
el cobro de sus salarios (como el Liceo 16).
 - Los maestros de primaria hicieron un paro 
y movilización reclamando una recupera-
ción salarial de media canasta básica de cara 
a la Rendición de Cuentas.
-  Los obreros del SUNCA hicieron una im-
presionante movilización exigiendo una ley 
de responsabilidad penal de las patronales 
por no garantizar una correcta seguridad 
laboral. 
Los trabajadores lácteos llevaban dos meses 
de conflicto trabajando a reglamento, fren-
te a la intransigencia de la patronal lechera 
que incluso para desprestigiar la lucha de los 
trabajadores llegó a tirar leche por toneladas. 
- En el taxi continúaba la persecución sin-
dical contra los trabajadores y activistas a 
través de despidos injustificados, como el de 
una trabajadora acusada de haber robado 
$20 de la propina que se lleva la empresa. 
Mientras el costo de vida sube (el índice de 
acumulación de la inflación al último año 
es de 8,75%) el gobierno le pone un techo 
salarial al sector público en la rendición de 
cuentas y al privado en la próxima ronda de 
consejos de salarios. 
Mientras mantienen los privilegios a los le-
gisladores con sus altos sueldos y se siguen 
sin tocar los grandes privilegios de todo 
tipo para las grandes empresas nacionales y 
transnacionales, Mujica sostiene un discur-
so ofensivo contra los trabajadores, como 

sucedió frente al conflicto educativo. 
En el contexto de la desaceleración econó-
mica los pronósticos hablan además de una 
tendencia a la baja en los precios internacio-
nales de las materias primas.
Esto pone al ciclo político frenteamplista 
iniciado en el 2005 ante la contradicción 
entre la erosión de los factores políticos y 
económicos que lo sostuvieron todos estos 
años y las aspiraciones de las amplias capas 
de trabajadores (su base social) de mantener 
lo conquistado e ir por más.
En este contexto, los trabajadores, que vie-
nen de casi 9 años de recomposición estruc-
tural, salarial, y subjetiva, encuentran a un 
gobierno aliado a las patronales, que fija te-
chos salariales en un 3%. En la Rendición de 
Cuentas el gobierno dará solamente migajas, 
mientras paga puntualmente la deuda exter-
na y mantiene los subsidios a los capitalistas.
Las movilizaciones de los trabajadores, su-
madas a la situación económica, van ero-
sionando los elementos de gobernabilidad 
con los que contó el FA, y en perspectiva, 
tienden a debilitar su rol de contención. 
Mientras tanto la burocracia sindical, como 
correa de transmisión de los intereses del 
gobierno en la clase trabajadora, comienza 
a ser cuestionada incipientemente en algu-
nos sectores.
En este sentido, la lucha dada por los gre-
mios de la educación, como lo demostró 
la marcha del 28 de junio con casi 20000 
trabajadores, es ejemplo de las primeras 
tendencias antiburocráticas, que se suman 
a otros sectores como Bancarios y Munici-
pales que en años anteriores, desarrollaron 
experiencias similares.
En los Consejos de Salarios las patronales y 
el gobierno intentan incluir cínicamente que 
se negocie por índices de productividad y 
por la ganancia que haya tenido la rama de 
la industria.
Ante la perspectiva de que se desarrolle una 
situación de crisis económica, la política 
preventiva de la burocracia fue la de ir a una 
concertación con las patronales (con el go-
bierno de mediador) evitando que la situa-
ción pueda agudizarse. En el medio del gran 

conflicto por la educación, donde se vio la 
debilidad de la burocracia, Mujica y el FA 
apostaron a la conformación de una Mesa 
Sindical para contener los conflictos y el 
avance de la “izquierda radical”, y que estos 
no se vayan de las manos.
En el paro del 25 de Julio, la burocracia 
amortiguó los reclamos utilizando a su vez 
las fuerzas de la clase obrera para dirimir la 
interna frenteamplista marcando una rela-
ción de fuerzas entre el PCU y el candidato 
Vázquez. 
El año 2013 estuvo signado por la mayor 
conflictividad laboral en más de 15 años. 
Algunos analistas burgueses estimaron 
en 73% el aumento de la conflictividad en 
nuestro país, una cifra que no se daba desde 
1997.
Finalmente la mayoría de los grupos en la 
negociación salarial llegaron a un acuerdo 
(aún faltaban cerrar metalúrgicos y otros 
menos importantes), con un saldo positivo 
para el gobierno, ya que, gracias a sus ma-
niobras (y las de la burocracia sindical) pu-
dieron encausar la discusión dentro de los 
marcos del tope salarial estipulado por el 
Poder Ejecutivo, utilizando la movilización 
controlada en el marco de las negociacio-
nes  salariales como factor de presión ante 
las patronales más duras que pujaban por el 
“0%” de aumento.
A su vez, para el gobierno fue importante 
haberse mostrado duro ante los reclamos 
que llegaron a un plano político (conflicto 
docente), mostrándole a las patronales que 
es capaz de mantener las pautas dentro de 
sus carriles normales, y que en nada com-
prometería la “salud” de la economía que 
tanto le preocupa a la burguesía frente a los 
vientos de crisis a nivel internacional.
Por su parte, para la burocracia sindical la 
ronda de negociación colectiva en el sector 
privado fue una buena oportunidad para 
reubicarse del rol nefasto y traidor que había 
cumplido en la huelga docente, y mostrarse 
con iniciativa política convocando a paros 
generales, manteniendo un enfrentamiento 
discursivo con las cámaras empresariales 
y su programa, poniéndose a la cabeza de 
reclamos de sectores tan súper explotados 
como el proletariado rural o los jóvenes de 
los supermercados. 
Paralelamente, sectores de la burocracia 
sindical maniobraban frente a la imposi-
ción del nuevo estatuto del funcionario pú-
blico (Lista 41) y el draconiano ataque que 
significa la “reestructuración” de UTE (que 
implica la baja de cientos de trabajadores y 
un gran avance privatizador). 
Ante la presión de las bases, el gobierno y 
las distintas alas de la burocracia de AUTE 
prefirieron dejar en suspenso evitando un 
ataque directo. Fueron asambleas de cien-
tos en todo el país las que hicieron frenar 
por el momento la política del gobierno 
en UTE, un gran proceso que no ha ter-
minado. La dirección sindical, como todo 
el régimen político, tenía como principal 
preocupación dejar en orden la casa de cara 
al próximo gobierno (que se esperaba que 
fuera de Tabaré Vázquez).
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En 2013 se desarrolló una lucha docente, 
que no se veía hacía décadas. La misma con-
tó de movilizaciones masivas, demostró una 
gran disposición a la lucha de importantes 
sectores de trabajadores, con asambleas con 
importante participación de la base docen-
te. Se utilizó el método de las ocupaciones 
de liceos y escuelas (algo también histórico) 
con charlas y contra-cursos, demostrando la 
dignidad de la profesión docente en su de-
fensa de la educación para los hijos de los 
trabajadores. 
Una lucha que expresa un nivel de experien-
cia con el gobierno, y de choque entre las 
mismas expectativas de la base docente (en 
su mayoría frenteamplista) con el FA en el 
gobierno respecto a su política educativa.
El conflicto educativo, iniciado por la huelga 
de ADES Montevideo pero que se extendió 
a todos los gremios de la educación, tuvo su 
punto álgido en la movilización del 28 de Ju-
nio con más de 20 mil personas en la capital 
y otras tantas en el interior del país.

EDUCACIÓN PÚBLICA:
FALTA DE PRESUPUESTO, MALAS 
CONDICIONES DE TRABAjO y ESTUDIO.

Los mayores retrocesos en materia de edu-
cación el pueblo los sufrió primero en la dic-
tadura, y después en los gobiernos colorados 
y blancos que introdujeron reformas como 
la de Germán Rama. Durante la época de la 
reforma Rama los trabajadores docentes de 
enseñanza secundaria percibían un salario 
de ¼ de la canasta básica familiar, al igual 
que cuando se inicia la huelga en 2013.
El FA propuso una línea política para la edu-
cación centrada en la inclusión, entendido 
esto como más personas dentro del sistema 
educativo (aumentar la matrícula). El obje-
tivo central es el aumento de la asistencia y 
permanencia de jóvenes dentro de los cen-
tros, de hecho cada vez se ve más a los li-
ceos como “centros de contención”. Si no va 
acompañado con un aumento del porcentaje 
presupuestal (solo en el quinquenio anterior 
se proyectaron más de 40 liceos para cons-

truir y no se hicieron ni la mitad) así como 
una planificación de sus consecuencias, el 
resultado es lo que vemos hoy: la mayoría 
de las falencias se viven en los barrios más 
pobres que a su vez son de mayor crecimien-
to demográfico, y donde no solo sufren una 
mala educación sino atravesar necesidades 
de todo tipo.
Los docentes conocemos la realidad social 
de cerca.  Sabemos que en estas condicio-
nes no se pueden desarrollar labores peda-
gógicas de calidad. Las consecuencias de la 
descomposición social y la situación de ex-
clusión de muchos de nuestros alumnos las 
vemos en los problemas de conducta, en las 
situaciones de violencia, en la falta de ali-
mentación y condiciones de vida adecuadas, 
pero también las padecemos cuando debe-
mos dar clases en contenedores y centros de 
estudios deteriorados o trabajar 60 hs sema-
nales para llegar a sueldos que nos permitan 
mantener nuestros hogares. 
Pero al gobierno “progresista” parece pre-
ocuparle más las estadísticas que puedan 
complacer a quienes financian las políticas 
estatales (BID, FMI, etc.), quienes miden la 
educación solo en términos cuantitativos y 
con criterios competitivos, y promueven re-
formas mercantilistas y el financiamiento a 
la educación privada. 
En todos estos años de crecimiento econó-
mico el FA siguió pagando puntualmente 
la deuda externa subsidiando a los grandes 

capitalistas a través de la exoneración de 
impuestos y fomentando la educación priva-
da. Mientras el presupuesto educativo sigue 
siendo completamente insuficiente, el del 
aparato represivo se multiplicó por tres.

LA EXPERIENCIA DE LOS TRABAjADORES DE 
LA EDUCACIÓN CON EL FA EN EL PODER

Muchos de los docentes que participaron en 
el conflicto educativo fueron votantes fren-
teamplistas, nuevas generaciones de trabaja-
dores que no tenían experiencia en conflic-
tos anteriores. 
La masificación del conflicto fue expresión 
del sentimiento de apatía y descontento con 
el gobierno del FA luego de dos períodos de 
gestión, y se fue profundizando a partir de 
la dureza del gobierno que no se cansaba de 
atacar a los docentes. Como decía el presi-
dente Mujica: “los reclamos son desmedi-
dos”, “dirigentes sindicales eran los de antes”, 
“el salario docente no es tan miserable”, y 
“quieren que los repriman para victimizar-
se”. Aunque luego tuvo que salir a pedir dis-
culpas a las maestras, su política no cambió 
y los docentes comenzaron a expresar: “esto 
no es lo que yo esperaba” o “no los quiero 
votar más”. Podemos decir que a partir del 
conflicto hubo una ruptura con el Frente 
Amplio en los sectores más avanzados aun-
que no llegó a extenderse al resto de la clase 
trabajadora.

A DOS AÑOS DE LA LUCHA DOCENTE: UN BALANCE NECESARIO:
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UN CONFLICTO QUE PASÓ DE LO SINDICAL 
A LO POLÍTICO

Las maestras, gremio que también realizó 
importantes demostraciones de fuerza y 
combatividad, criticaron la obscenidad  de 
los salarios que perciben los parlamentarios. 
Por su parte los docentes juntaron firmas 
para “que los diputados y senadores cobren 
lo mismo que un docente”. 
Esta simple consigna encierra, sin embargo, 
un cuestionamiento al sistema de represen-
tación de la burguesía, casta de profesionales 
a su servicio, experiencia que tiene su origen 
en la Comuna de París y que hoy demues-
tra su vigencia. En Montevideo los docen-
tes votaron en asamblea “basta de subsidiar 
a los capitalistas, más presupuesto para la 
educación”, cuestionando en los hechos a 
este Estado que defiende los intereses de los 
capitalistas. Es decir, el conflicto fue trascen-
diendo el plano estrictamente sindical y de 
lucha para pasar a cuestionar algunos de los 
pilares del sistema capitalista. 
La sola presencia del aparato represivo a tra-
vés del DOE, a cargo de Bonomi (MI) pero 
vigente desde la dictadura, en cada movili-
zación y ocupación, espiando y fotografian-
do a quienes luchaban, generó que sectores 
de trabajadores de la educación visualizaran 
el carácter de clase de la represión estatal.

LA EXPERIENCIA CON LA BUROCRACIA
SINDICAL OFICIALISTA

Este conflicto se enmarca en un proceso de 
deslegitimación de la burocracia sindical 
frenteamplista en algunos sindicatos. Pri-
mero fueron los municipales de Montevideo 

que en 2011 enfrentaron al oficialismo fren-
teamplista, en una lucha que terminó con 
la declaración de esencialidad del servicio, 
llegando el gobierno a sacar a los militares 
para recolectar la basura. Luego fueron los 
bancarios que en asambleas masivas vo-
taban contra la dirigencia oficialista que 
quería negociar y entregar las conquistas 
históricas del gremio. Estas luchas, junto a 
otras dirigidas por sectores no burocráticos, 
expresaban un proceso de desgaste con las 
viejas direcciones históricas, hoy oficialistas, 
y despuntaban un activismo antiburocrático 
y crecientemente antigubernamental, que de 
haberse extendido y organizado, podría ha-
ber sentado las bases de una corriente alter-
nativa al oficialismo al interior del PIT-CNT, 
con presencia en importantes gremios. Has-
ta en gremios como ADEMU las maestras 
repudiaron y desafiliaron a sus viejos diri-
gentes sindicales que hoy son jerarcas que 
ocupan puestos políticos en la ANEP. Sin 
embargo, estos conflictos dirigidos por ho-
nestos luchadores, quedaron aislados y no 
pudieron cumplir un rol de aglutinador de 
los sectores antiburocráticos que pudieran 
ser alternativa al PCU y su influencia en la 
clase trabajadora organizada. Hubiera sido 
muy progresivo lograr la coordinación des-
de las bases de los distintos conflictos en la 
perspectiva de su unificación y la superación 
de la burocracia sindical oficialista.
Las maniobras sistemáticas de las buro-
cracias sindicales se expresaron en nuestro 
conflicto: el aislamiento corporativo sin lla-
mar a un paro general ni a un plan de lucha 
unificado (de sindicatos de la educación y 
otros), acuerdos y negociaciones anticipadas 
(el 0,33% firmado por Olivera) y/o que no 
contemplan lo que se reclamaba, estrategia 
de desgaste (sin apoyo militante ni económi-
co), desviación de conflictos (para que no se 
dirija hacia el FA, como el escenario lejos de 
Torre Ejecutiva), etc.

En docentes, la Lista 1 de ADES M (oficia-
lista) intentó sistemáticamente frenar toda 
posibilidad de conflicto defendiendo todo el 
tiempo al gobierno, y producto de esta polí-
tica fue repudiada en varias asambleas. Tam-
bién algunos dirigentes del PIT-CNT tilda-
ron a los maestros y docentes de “patoteros” 
y se lamentaron de que se habían roto los 
“códigos” en el movimiento sindical porque 
la base de ADEMU echó de los sindicatos a 
sus “compañeros”. 
Por todo esto, un sector de trabajadores de 
la educación fue sacando la lección de qué 
sucede cuando en los sindicatos y en espe-
cial en la central obrera falta la independen-
cia política, expresada en que la dirección 

oficialista ha subordinado las demandas de 
los trabajadores a las necesidades de soste-
nimiento del gobierno del FA. A lo sumo un 
ala de la burocracia terminó posando de iz-
quierda y exigiendo al gobierno más presu-
puesto, pero nunca cuestionando de fondo 
el modelo económico del FA que favorece a 
los empresarios.
Ese accionar de la burocracia, generó gran 
rechazo en el activismo docente, inclusive 
sectores de docentes plantearon el no hacer 
paro ante un llamado de la central, haciendo 
parecer que la lección es “no hacerle el juego 
a la burocracia”, sin plantearse recuperar la 
central obrera. Otros trabajadores plantean 
la construcción de otra central paralela, al-
ternativa. Desde nuestra perspectiva  estas 
dos posturas no son progresivas para la clase 
trabajadora, ya que la primera es abstencio-
nista, o sea abandonar la disputa por la di-
rección de la central, y la segunda es dividir 
las filas obreras.

UN PARO GENERAL SIN POLÍTICA CLARA DE 
DOCENTES: 

Por lo anterior, cuando se convocó al paro 
general del 25 de julio algunos compañeros 
manifestaron no querer parar para “no ha-
cerle el juego” a la dirección oficialista del 
PIT-CNT. Nosotros pensamos que más allá 
de los intereses de la burocracia sindical de 
posar como combativa y colocarse a la ca-
beza de los conflictos (pero para contenerlos 
y llevarlos a la confianza en el gobierno), el 
paro seguía siendo progresivo, ya que unifi-
caba a toda la clase trabajadora y levantaba 
consignas legítimas. 
Ante este paro, los trabajadores de la edu-
cación tenían planteado realizar una gran 
columna de toda la enseñanza pública, por 
sus reivindicaciones y una exigencia al PIT-
CNT de un paro general de 24hs en apoyo 
a la lucha docente, y un plan de lucha que 
unificara los conflictos en curso, como la 
salud, educación, tanto en el sector público 
como en el privado. La dirección de ADES 
Montevideo podría haber convocado a reali-
zar una columna diferenciada, mostrándose 
como una alternativa al oficialismo, inclu-
sive delante de la base obrera de otros gre-
mios, llamando a apoyar el conflicto docente 
y a sacarse de encima a la burocracia de los 
sindicatos. 
 
APRENDER DE LAS LECCIONES DEL 
PROCESO DOCENTE

Como afirmamos los marxistas, cuando 
las masas salen a la lucha lo hacen con las 
direcciones que tienen a la mano. En este 
caso, y habiendo hecho una experiencia 
con la burocracia del PCU, los docentes de 
Montevideo, por ejemplo, tuvieron una im-
portante prueba con sus nuevas direcciones 
no frenteamplistas, como la Agrupación 1º 
de Mayo y Liceos Populares (hoy disuelta). 
Estas agrupaciones de militantes y activistas 
honestos y muy comprometidos, con amplia 
predisposición de lucha, tuvieron el mérito 
de impulsar la huelga, siendo en aquella ins-
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tancia una postura minoritaria en relación 
a la cantidad de afiliados, contra la postura 
oficialista de la Lista 1 que en todo momento 
quiso frenar la lucha y evitó cualquier cues-
tionamiento al gobierno. Lograron iniciar, 
luego de 15 años, una Huelga que rápida-
mente se masificó. Ambas se pusieron a la 
cabeza intentando sostenerla con enorme 
esfuerzo, pero lamentablemente todo esto 
no fue suficiente para romper el cerco que 
imponía la burocracia del PCU enquistada 
en la dirección de FENAPES, que terminó 
desgastando la lucha hasta su derrota. 
ADES Montevideo tenía resuelto por asam-
bleas medidas de lucha desde fines de 2012, 
pero no especificaba qué tácticas concretas y 
que estrategia en general se daría el sindicato 
para ganar el conflicto. Lo que estaría deter-
minado por dichas asambleas era que se ha-
rían paros con ocupaciones, se trasladarían 
mociones a la FENAPES, y se lucharía sólo 
hasta terminar el período que tanía el Poder 
Ejecutivo para dar la partida presupuestal. 
En este sentido, faltó preparación y planifi-
cación antes y durante la huelga, coordina-
ción con el resto de los gremios de la educa-
ción para votar un plan de lucha unificado, 
y también una política para ganarse a la base 
obrera de los sindicatos dirigidos por la bu-
rocracia llamando a la más amplia solidari-
dad con la educación. 
Según nuestro parecer, al inicio del conflicto 
Liceos populares y la 1 de Mayo partieron 
de una errada caracterización: que de ma-
sificarse la medida el gobierno rápidamente 
entregaría un porcentaje mayor de aumento 
y por tanto la huelga sería breve, o directa-
mente no queda clara cuál fue su caracte-
rización. Para el gobierno el conflicto de la 
educación era el primero de varios sectores 
para negociación salarial, y siempre los pri-
meros marcan la pauta para el resto, esto 
era previsible, pero lamentablemente no fue 
pensado como un conflicto largo, armando 
un Fondo de Huelga (específico para las me-
didas de lucha), basándose en la relación de 
fuerzas favorables a partir de la movilización 
del 28 de junio, estableciendo la coordina-
ción desde las bases, con otros sindicatos de 
la educación y no educación, especialmente 
los más estratégicos para la economía nacio-
nal (que afecten más al gobierno).

GENERAR INSTANCIAS DE DEMOCRACIA DI-
RECTA PARA LA LUCHA (COMITé DE HUEL-
GA)

Si bien durante la primera etapa se logró de-
sarrollar una militancia de base, la dirección 
llamó a levantar la huelga (contra un tercio 
de la asamblea que votó por continuarla), sin 
haber conseguido ninguno de los reclamos, 
pero la clave estuvo en que desde la dirección 
no hubo una línea clara para el conflicto.
La estrategia parecía reducirse a ocupar el 
centro de estudio, y en algunos casos volan-
teadas barriales, reuniones con estudiantes o 
padres, pero no avanzaban en qué medidas 
tomar para afectar más al gobierno y por lo 
tanto que tuviera que ceder en algo. Por su-
puesto que el triunfo de un conflicto nunca 
está asegurado, sin embargo es determinan-

te las decisiones que fuera tomando la direc-
ción, quienes contaban con la experiencia de 
otras luchas y son un polo de referencia del 
activismo del conjunto del sindicato. 
Esta humilde reflexión para nada cuestiona 
la actitud moral de los compañeros y com-
pañeras de estas agrupaciones, sino que la 
crítica es política. 
El otro gran limitante que tuvo el conflic-
to fue la ausencia de sectores de la juventud 
como el movimiento estudiantil. El rol jugado 
por la FEUU como cabeza de todo el movi-
miento estudiantil (no solo el universitario) 
quedo de manifiesto con la ausencia de me-
didas de apoyo a los docentes en lucha. Por el 
contrario, sacó una declaración donde direc-
tamente boicoteaba la medida de ocupación 
votada por el sindicato del Hospital de Clíni-
cas (UTHC). Esta postura demuestra la falta 
de independencia política de la dirección de 
este organismo estudiantil que objetivamente 
se puso del otro lado del mostrador. 
¡Qué progresivo hubiera sido la confluencia 
en las calles de los trabajadores de la educa-
ción y los estudiantes de los distintos niveles, 
defendiendo la educación pública y forjando 
la unidad, que es tradición en la lucha de cla-
ses uruguaya!

LA IMPORTANCIA DE LOS zONALES:

Hasta el momento de la huelga, el Zonal 
Oeste era el más militante. No solo tiene 
que ver con el activismo docente, sino que 
es la zona histórica de conglomerado obre-
ro, desde donde se dio la mayor resistencia 
al golpe de 1973. Allí se mantienen algunas 
tradiciones de militancia obrera, de coordi-
nación entre trabajadores de base, sindicales 
y barriales. Durante la huelga este zonal se 
mantuvo muy activo, incluso concentrando 
la mayoría de los militantes con rol más diri-
gente del sindicato, coordinando instancias 
con trabajadores del Suatt, Construcción y 
Metalúrgico, etc. Lamentablemente esta rica 
experiencia que se mantiene viva, no se pro-
puso extender al resto de la capital y replicar 
al interior. Algo similar fue la experiencia 
del Zonal Aguada que nucleaba a docentes, 
estudiantes organizados en el Ceipa y traba-
jadores del SUATT, una demostración de la 
unidad obrero-estudiantil, desde donde se 
realizó un festival por el conflicto docente.
Desde el Zonal Prado se mocionaron pro-
puestas a la asamblea general de búsqueda 
de solidaridad en otros sectores de trabaja-
dores. Se propuso ir a las fábricas, lo cual se 
concretó yendo al PTI del Cerro y a Cona-
prole, donde los trabajadores mostraron su 
apoyo, pero desde nuestro conflicto no con-
tábamos con una instancia militante que los 
incluyera. Se logró organizar un activismo 

docente militante, se planificaron talleres 
con padres y alumnos, se concurrió a dis-
tintas asambleas (metalúrgicos, salud), y se 
llevaron a la práctica la mayoría de las mo-
ciones que se votaban en asamblea.
Desde el Zonal Prado intentamos constan-
temente llevar a la Asamblea General del 
Sindicato nuestra experiencia, para que se 
pudiera generalizar y tomar de ejemplo. 
Hubiera sido progresivo que la dirección to-
mara estas experiencias y la propusiera para 
el resto de los zonales.

¿POR QUé LOS DOCENTES NO TRIUNFA-
RON?

La principal dificultad que tenemos los 
trabajadores a la hora de encarar cualquier 
lucha, es la burocracia sindical que contro-
la el PIT-CNT y la FENAPES. Pese a esto, y 
el ataque sistemático del gobierno del FA, la 
derecha y la prensa burguesa, aun así vemos 
que hubo errores en la línea de acción de 
nuestro sindicato. 
En la Asamblea de ADES Montevideo del 
10/08/13 se votó reiniciar la huelga (luego de 
un impasse para tomar exámenes en julio) si 
el gobierno y las autoridades de la educación 
no respondían a las solicitudes de una mesa 
de negociación. Si bien el activismo había 
disminuido, teniendo una estrategia clara y 
política correcta se podía volver a masificar. 
Era necesario salir a buscar el apoyo activo 
en las facultades, que se sumaran los estu-
diantes, confluir con los sectores de la Salud 
Pública y otros trabajadores que estaban en 
conflicto para potenciar el cuestionamiento 
a la política del gobierno. 
Para nosotros, es vital el Frente Único de to-
das las agrupaciones clasistas contra la buro-
cracia sindical y el gobierno, para potenciar 
el conflicto y llevarlo a su triunfo, pero el 
Frente Único no implica una mordaza que 
impida marcar nuestras diferencias políticas 
y estratégicas de cara a la vanguardia y el ac-
tivismo docente. 

UN PROGRAMA y UNA PERSPECTIvA PARA 
LA LUCHA PRESUPUESTAL 2015

Si bien defendemos la educación pública de 
los que intentan desmantelarla y hacerla más 
elitista no dejamos de cuestionar a la edu-
cación en el marco del sistema capitalista en 
tanto institución que reproduce y perpetúa 
la ideología dominante. Nos oponemos a los 
planes de estudio basado en lógicas mercan-
tilistas (UTEC, ProMejora, etc) así como a la 
presión de las autoridades para “facilitar” la 
promoción de los estudiantes para maquillar 
las estadísticas educativas. Nos oponemos a 
la formación de futuros “trabajadores dóci-
les”. Mientras defendemos los derechos ya 
conquistados, luchamos por una educación 
cuyo conocimiento esté puesto al servicio de 
satisfacer las necesidades de la mayoría de la 
población, los trabajadores y el pueblo po-
bre, y formar futuras generaciones que ten-
gan un pensamiento crítico y autónomo, que 
puedan aportar para la transformación de la 
sociedad; a partir de que empecemos a cues-
tionar las formas pedagógicas existentes.  En 
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este sentido, nos parecen importantes las 
elaboraciones, tanto del Congreso Julio Cas-
tro, como de la Comisión de Proyecto Edu-
cativo de nuestro sindicato, como primer 
paso hacia una crítica y una superación del 
sistema educativo actual. Ningún cambio 
pedagógico puede desligarse de las condi-
ciones materiales que lo sustentan, así como 
tampoco ninguno de los avances de los tra-
bajadores han sido de forma pasiva. Por el 
contrario, las conquistas históricamente se 
han impuesto y arrancado con la lucha.
Partiendo de las conclusiones del proceso de 
lucha de hace dos años, desde La Voz de La 
Clase queremos exponer un programa que 
sirva de insumo para la discusión y la mili-
tancia de este año 2015. El conjunto del do-
cumento y el programa no busca represen-
tar la verdad revelada, y desde ya, quienes lo 
publicamos y militamos estamos abiertos a 
la discusión, el intercambio, y la aguda crí-
tica. De todos modos, creemos que nuestro 
programa es un aporte para la reflexión en 
curso y en sus ejes centrales busca marcar 
por donde mejor consideramos se debería 
encarar este año de lucha. Muchos com-
pañeros saben que en distintos momentos 
hemos sido críticos de las agrupaciones que 
se reivindican clasistas, o que no se identifi-
can con el gobierno. Sin embargo, creemos 
que agrupamientos como 1º de Mayo son 
progresivos para la vanguardia y el activis-
mo, y, es con la intención de desarrollar el 
más amplio frente único contra las corrien-
tes burocráticas y el gobierno que también 
presentamos este balance y este programa. 
Creemos que si se toman muchos aspectos 
aquí esgrimidos, el conjunto del sindicato y 
los activistas dispuestos a luchar estaremos 
en mejores condiciones para imponer nues-
tras reivindicaciones y avanzar sobre los pla-
nes del gobierno. Es por esto que llamamos 
a los/as compañeros y compañeras del con-
junto del sindicato a hacer una experiencia 
militante común por este programa y con 
una estrategia de autoorganización demo-
crática desde las bases como norte:

- Contra las políticas mercantilizadoras y pri-
vatistas de la educación. Por una educación al 
servicio de los trabajadores y el pueblo pobre. 
Basta de subsidiar a la educación privada. Los 
liceos Jubilar e Impulso no son el ejemplo a se-
guir.
- Que la elección de horas sean planificadas 

por los trabajadores, con listas únicas y publi-
cadas con anticipación.
- Por construcción de centros de estudio pla-
nificados para funciones pedagógicas, no más 
contenedores. Con todos los espacios ade-
cuados (gimnasio, laboratorios, salas taller, 
biblioteca, etc.), trabajadores necesarios (do-
centes, adscriptos, equipo multidisciplinario, 
trabajadores de limpieza, portero, etc.).
- Reorganicemos los núcleos sindicales y los 
zonales como amplias instancias de organi-
zación desde las bases y de coordinación con 
sindicatos y organizaciones populares en los 
territorios.
- Por autonomía y cogobierno para toda la 
educación. Por planes de estudio elaborados 
por trabajadores de la educación, junto al mo-
vimiento estudiantil y todo el pueblo trabaja-
dor.
- Por aumento del presupuesto educativo en 
base al no pago de la deuda externa y el fin de 
la exoneración a las grandes empresas.
- ¡Que todo funcionario político y cargo de con-
fianza gane lo mismo que un docente!
- ¡Basta de subsidiar a los capitalistas y refor-
zar el aparato represivo, por más presupuesto 
para la educación!
- Basta de procesar a los que luchan. Desman-
telamiento del DOE, por la apertura de los 
archivos de la dictadura y derogación ya de la 
ley de caducidad.
- Exijamos al PIT-CNT un Paro General de 
24hs en defensa de la educación pública, y un 
Plan de Lucha para unificar los conflictos de 
los sectores público y privado, votado en asam-
bleas de base. Por vivienda, salud, trabajo y 
educación digna.
- Contra el tope salarial, media canasta básica 
familiar para todos.
- Por un nuevo estatuto de la FENAPES, real-
mente representativo, proporcional a la can-
tidad de trabajadores de cada filial. Por una 
coordinación de sindicatos de la educación 
con representantes votados en asambleas y con 
mandato de base. 
- Basta de subordinar nuestras organizaciones 
al gobierno. Por un PIT-CNT con independen-
cia política.

PROPUESTAS PARA LAS PRÓXIMAS ASAM-
BLEAS

1) Declararnos en HUELGA y adoptar el pro-
grama anterior.
2) Creación de Comité de Conflicto:

El mismo estaría integrado por la directiva 
del sindicato y un delegado de cada Zonal. 
El objetivo de este espacio es hacer un segui-
miento más cotidiano pero a la vez general y 
coordinar y garantizar todo tipo de acciones 
de lucha votadas en la Asamblea General. 
El mismo informará de forma la situación 
general del conflicto, y elaborará una o más 
Propuestas Estratégicas (P.E.) de acción, que 
trasladará a cada Asamblea General.
Propuesta de conformación de delegados al 
Comité de Conflicto: Los mismos deberán 
ser definidos por cada Zonal, con un crite-
rio general de compromiso militante, siendo 
mandatados por quienes representa y será 
de carácter rotativo y revocable en cualquier 
momento si los integrantes del Zonal lo con-
sideran.
Este espacio deberá tener un tiempo de sus re-
uniones para coordinación con otros sectores 
de trabajadores. Con quienes discutirá pro-
puestas, de este espacio o trasladadas desde 
cada zonal, que serán incluidas a las Propues-
tas Estratégicas.
3) Convocar reunión de todos los zonales en 
el marco de un paro de 24hs
Este espacio deberá tener un tiempo de sus re-
uniones para coordinación con otros sectores 
de trabajadores de la zona
4) Votar la creación de un fondo de conflicto. 
El objetivo del mismo es usarlo en dos aspec-
tos, por un lado sustentar económicamente 
a los trabajadores que necesiten apoyo para 
sustentar sus hogares durante las medidas de 
lucha, por otro aplicarlo para garantizar los 
costos de cada medida de lucha. 
La conformación y recaudación debe ser en 
base a varias medidas. En primer lugar exi-
giendo un aporte especial del PIT-CNT, así 
como otros sindicatos (tanto a través de sus 
directivas como yendo a pedir en sus asam-
bleas y lugares de trabajo), organizando acti-
vidades y todo tipo de iniciativa para recau-
dar fondos.
5) Prensa y propaganda:
Durante esta etapa será central la comuni-
cación tanto a la interna del sindicato como 
hacia el resto del pueblo. Es por esto que se 
deberá disponer de todos los medios, papel 
(boletín de ADES), internet (mail, Facebook 
y página de ADES Montevideo)
6) Impulsar una movilización masiva con-
vocando a todos los sectores de trabajadores 
para imponer el 6% del PBI para toda la Edu-
cación Pública.
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2006: 
Primer Congreso naCional de edU-
CaCiÓn “maestro Julio Castro”

2008:
-ley general de edUCaCiÓn
-deCreto anti-oBrero de váz-
qUez: se aPliCan desCuentos a tra-
baJadores estatales que sin rea-
lizar Paros asuman medidas que 
afeCten el normal desemPeño de 
las tareas.

DICIEMBRE 2010:
deCreto anti-obrero de muJiCa de 
prohiBiCiÓn de las oCUpaCiones 
en lUgares púBliCos. Promovido 
Por el gobierno a Partir de las 
oCuPaCiones suCedidas a lo lar-
go del  año en el  iPa, intendenCia, 
faCultad de mediCina de la udelar, 
suPrema Corte de JustiCia y la fis-
Calía de Corte.
aProbaCión de ProyeCto promejo-
ra-profime

2011: 
el ofiCialismo logra evitar huelga 
de ades.
mediante oCuPaCiones se frena el 
promejora-profime en montevi-
deo lo que redunda en el fortale-
Cimiento de las agruPaCiones no 
ofiCialistas de ades.

2012:
FEBRERO:
aCUerdo mUltipartidario de la 
eduCaCión (fa, Pn, PC, Pi), donde se 
aCuerda avanzar en la merCantili-
zaCión de la enseñanza entre otras 
Cuestiones.

MARzO: 
represiÓn liCeo 70. doCentes y Pa-
dres son duramente rePrimidos al 
oCuPar el liCeo en reClamo Por me-
Jores CondiCiones ediliCias.

MAyO 2012 - NOvIEMBRE 2013:
segUndo Congreso naCional de 
edUCaCiÓn “maestra reina reyes”

jUNIO:
iniCian hUelga de hamBre 5 diri-
gentes de fenapes. la medida es 
aComPañada de movilizaCiones en 
montevideo reClamando un aumen-
to de salarios Para que un doCen-
te grado 1 (Con la unidad doCen-
te de 20 hs.) Cobre media Canasta 
familiar, 25 mil Pesos (aCtualmente 
es de 11 mil). se levanta la medida 
Con Un aCUerdo firmado por oli-
vera (seC. gral. de fenapes) de Un 
aUmento de 0,33% qUe es reChaza-
do y repUdiado en asamBlea por 
ades montevideo.

NOvIEMBRE:
muJiCa imPulsa y Crea la UteC (uni-
versidad teCnológiCa)
se haCe a Pedido y neCesidad de los 
emPresarios, y se los integra a los 
esPaCios resolutivos de diCha uni-
versidad. muJiCa emPieza a insistir 
que en 2013 si se da más PresuPues-
to Para eduCaCión debía ser Para 
finanCiar la uteC.

2013:
FEBRERO:
traslado de Jueza mota y manifes-
taCión en la sCj. proCesamiento de 
los 7 militantes soCiales (1 doCen-
te entre ellos).

MAyO:
fenaPes Pide derogaCión de ley de 
eduCaCión al Congreso naCional 
de eduCaCión

20 DE MAyO:
ades montevideo vota la hUelga 
por tiempo indeterminado a par-
tir del 20 de jUnio.
la huelga fue resuelta Por 95 vo-
tos a favor, 57 en Contra y 6 abs-
tenCiones. según datos dados a 
ConoCer Por ades en los últimos 
meses, el sindiCato tiene algo me-
nos de 3.000 afiliados, en 8.000 
Profesores que dan Clases en mon-
tevideo. la lista 1 de ades, enCabe-
zada Por dirigentes afines al frente 
amPlio, emitió una Carta en la que 
se deslinda de la medida resuelta 
Por el sindiCato.
la plataforma de ConfliCto Cons-
taba de tres eJes:
-salario: de 1/2  Canasta básiCa 
familiar Para un doCente egresa-
do Por la unidad doCente, lo que 
equivale a un aumento de 50% al 
aCtual.
-ediliCio: ConstruCCión de nuevos 
Centros de estudio
-PedagógiCo: Programas eduCati-
vos integrales en ContraPosiCión 
a los Programas esPeCializados y 
merCantilizadores Como el Prome-
Jora.

29 DE MAyO:
Comienzan oCUpaCiones en liCeo 
de rinCÓn de la Bolsa Por infraes-
truCtura. los oCuPantes son des-
aloJados Por la PoliCía Pero se 
vuelve a oCuPar y desoCuPar Por 
varios días. 

jUNIO:
fenapes realiza paros de 24 horas 
en Cada una de las tres regiones 
en que se divide el territorio naCio-
nal.

la federaCión de magisterio (fUm) 
tamBién para en todas las esCUe-
las del país durante los días 11, 12 
y 13 de Junio.
el 11 Paralizan sus aCtividades los 
fUnCionarios del hospital de Clí-
niCas. 
el 12 la federaCiÓn de salUd púBli-
Ca (ffsp) realiza Un paro de 24 ho-
ras, donde se atienden úniCamente 
urgenCias y emergenCias. 

18 DE jUNIO:
maestros votan adherir al paro de 
48 horas (20 y 21) pese a la opo-
siCiÓn de sU direCCiÓn ofiCialista 
y votan expUlsar del sindiCato a 
maestros qUe oCUpan Cargos en 
el goBierno Por no defender los 
intereses de los trabaJadores sino 
de la PolítiCa ofiCialista.
la banCada del frente amplio le 
trasmitió a la federaCión urugua-
ya de magisterio (fum) que las me-
didas gremiales adoPtadas Por los 
maestros en el marCo de reClamos 
salariales son desProPorCiona-
das. 
ismael fUentes del pit-Cnt (fUe-
Cys): “hay Una rUptUra, Un Cam-
Bio de CÓdigos. hay gente qUe 
está CamBiando los CÓdigos Con 
aCtitUdes patoteriles”. el Coordi-
nador del pit-Cnt fernando pe-
reira afirmÓ en el seCretariado 
ejeCUtivo de la Central qUe no 
está dispUesto a movilizarse Con 
esos sindiCatos.

jUNIO 19:
se sUspende aCto ofiCial naCional 
Por Parte del gobierno Por temor 
a qUe se exprese el ConfliCto do-
Cente.

jUNIO, 20:
se iniCia la hUelga de ades mon-
tevideo a la qUe se sUman otras 
filiales CerCanas (san José, Playa 
PasCual y delta del tigre) y Comien-
za Paro de 48hs. de fenaPes, Prima-
ria y afutu.
se CalCula que más de 20 liCeos, 8 
en montevideo y 12 en el interior, 
están oCUpados,además del ipa, 
UtU arroyo seCo, y mediCina qUe 
es oCUpada por affUr.
la feuu se movilizó hasta la udelar 
Para esCuChar el Pedido de rendi-
Ción de Cuentas del reCtor aroCe-
na.
la PoliCía desaloJa Centros oCuPa-
dos

21 DE jUNIO:
11 liCeos oCuPados, afutu oCuPa 6 
Centros
se realiza movilizaCiÓn del Ceipa 

CRONOLOGÍA
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y sUatt desde el ipa haCia torre 
ejeCUtiva, Con Un despliegUe po-
liCial importante. el pit-Cnt se 
enCarga de la “seguridad” de los 
manifestantes Para evitar que se 
exPrese el desContento haCia el 
gobierno. se estiman unas dos mil 
Personas movilizadas.

24 DE jUNIO:
ademu marCha haCia Casa Presi-
denCial (suarez) y se suman traba-
Jadores de otros seCtores de la 
eduCaCión. presidenCia emite Co-
mUniCado repUdiando aCCiones 
de traBajadores por “radiCaliza-
CiÓn” y se solidariza Con jerar-
Cas desafiliados.
fueron oCuPados 15 liCeos en todo 
el País y en algunas filiales del inte-
rior se haCen Cortes de ruta.

25 DE jUNIO:
se reúne presidenCia Con pit-Cnt y 
CseU, y el gobierno ProPone solo 
adelantar un 3% Para 2014 que 
estaba Previsto Para 2015. mUjiCa 
pide “Compromiso” a sU BanCada 
de no ir más del 3%.
paro general de Cofe.

26 de jUnio:
los medios afirman que Por prime-
ra vez en la historia, se oCUpan 
esCUelas (montevideo y Canelo-
nes).

27 DE jUNIO:
fenapes vota paro de 72 naCio-
nal. montevideo sigUe de hUelga, 
y primaria vota paro de 48hs. en 
montevideo. affur vota Paro de 
36 hs. desde las 12 del 27. la medida 
inCluye oCuPaCión de faCultades y 
sumarse a la movilizaCión. los me-
dios trasmiten un “alerta PoliCial”.

28 DE jUNIO:
movilizaCiÓn masiva de la edUCa-
CiÓn
se estiman 20 mil personas, don-
de ConflUyeron todos los nive-
les de la edUCaCiÓn, el sindiCato 
del taxi y otros trabaJadores.  la 
direCCiÓn del pit-Cnt  intentÓ li-
mitar la marCha hasta Un esCe-
nario en 18 de jUlio y andes para 
evitar llegar hasta la Casa de 
goBierno pero fUe desBordado 
Por la multitud que Con  Cantos 
Como “se va a aCabar la buroCra-
Cia sindiCal” Continuó su Paso 
hasta los Pies de PresidenCia  tal 
Como se había votado Por asam-
bleas doCentes Para exPresar el re-
Chazo a la PosiCión del gobierno.
otro asPeCto a destaCar es el 
gran operativo represivo mon-
tado, qUe inClUyÓ  infiltrados y 
la CUstodia de  edifiCios Como la 

sUprema Corte de jUstiCia.  la di-
reCCiÓn del pit-Cnt volviÓ a Brin-
dar sU apoyo para Coordinar la 
segUridad avalando la versiÓn 
del goBierno de qUe podía haBer 
desBordes de radiCales.

29 DE jUNIO:
asamblea ades montevideo se de-
Clara aún en ConfliCto Pero re-
suelve flexiBilizar la medida y 
tomar exámenes dUrante vaCa-
Ciones de jUlio.

2 DE jULIO:
el subseCretario del ministerio de 
eduCaCión y Cultura diCe “no sola-
mente los doCentes son CulPables” 
de los indiCadores PoCo alentado-
res en materia de aPrendizaJe.

4 DE jULIO:
se desPide a direCtor general de se-
Cundaria tineto Por estar de vaCa-
Ciones durante el ConfliCto eduCa-
tivo

15 DE jULIO (LUNES SIGUIENTE A vACA-
CIONES DE INvIERNO):
se ConvoCa asamblea de ades Con 
Paro, Para evaluar Cómo segUir  
la hUelga y se vota Continuar-
la, y así lo haCen las filiales de  
montevideo y Canelones (las utus 
de diChos dePartamentos también 
Continúan la medida). fenaPes 
vota adherir al Paro del Pit-Cnt (25 
de Julio). ademu montevideo vota 
Paros zonales Por 7 días y también 
ConvoCa al Paro del Pit-Cnt.
ades montevideo define marChar 
nUevamente del ipa a torre ejeCU-
tiva lUego de la asamBlea del 19 
de jUlio.
CodiCien Comienza a insistir Con 
que se diCte Clases en vaCaCiones 
de setiembre y diCiembre Por el tiem-
Po de la huelga.
la rendiCiÓn de CUentas ya está en 
el parlamento y el ofiCialismo no 
está dispUesto a modifiCar lo que 
mandó PresidenCia.

16 DE jULIO:
en reunión de ministerios mUjiCa 
CUestionÓ el rol de los nUevos 
sindiCales “qUe ya no son” lo 
qUe eran antes, y los ministros 
hiCieron Una CrítiCa del fUnCio-
namiento de los sindiCatos, diCen 
que “no hubo rePosiCión” de los 
sindiCalistas que asumieron fun-
Ciones en el gobierno. los sindiCa-
tos de Profesores rePudian deCla-
raCiones de muJiCa.

18 DE jULIO:
se realiza aCto de Jura de la Cons-
tituCión Con despliegUe poliCial 
y vallado por movilizaCiÓn de 
maestras Próxima a la Plaza in-

dePendenCia. resPeCto a diCha ma-
nifestaCión mUjiCa diCe qUe “hay 
gente qUe qUiere qUe la repriman 
para viCtimizarse”.

19 DE jULIO:
la asamblea de ades montevideo 
vota levantar la medida de hUel-
ga a propUesta de las tres agrU-
paCiones qUe integran la direC-
CiÓn, la moCión ProPone que el 
10 de agosto se evaluara retomar 
la medida. CodiCen aCuerda haCer 
los desCuentos de los Paros en 
dos meses. se vota haCer Paros y 
oCuPaCiones zonales en las sema-
nas siguientes.
se realiza la movilizaCión haCia la 
torre eJeCutiva Posterior a levan-
tarse la huelga.

22 DE jULIO:
se retoman las Clases Pero hay Pa-
ros de liCeos, esCuelas y utu Por 
zonas.
mUjiCa diCe qUe los maestros y 
doCentes traBajan 4 horas y de-
Berían “proponerse traBajar Un 
poCo más” si qUieren CoBrar más.

25 DE jULIO:
paro general parCial del pit-Cnt. 
profesores y maestros pararon 
24hs.

30 DE jULIO:
muJiCa Pide disCulPas a maestros 
Por sus deClaraCiones.

7 DE AGOSTO:
Paro de affur, CienCias eConómi-
Cas, odontología, enfermería, hi-
giene, isef, Comedor 2 y esCuelas 
téCniCas médiCas. 
Cofe, en aCUerdo Con sindiCatos 
de la edUCaCiÓn, propone a la 
mesa representativa del pit-Cnt 
paro de 24hs. en Protesta Por  la 
rendiCión de Cuentas.

8 DE AGOSTO:
Paro de affur, químiCa, humanida-
des, PsiCología, nutriCión y dere-
Cho

10 DE AGOSTO:
la asamblea de ades montevideo 
resUelve retomar la medida de 
hUelga

14 DE AGOSTO:
Paro de affur

19 DE AGOSTO:
ades montevideo oCUpa el Conse-
jo de edUCaCiÓn seCUndaria y exi-
ge mesa de negoCiaCiÓn.

20 DE AGOSTO:
se levanta definitivamente el Con-
fliCto Con 200 votos a favor.
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