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sI EL GOBIERNO PREPARA PÉRDIDA sALARIAL 
Y REFORMA EDUCATIVA MERCANTILsITA:
¡LOs TRABAJADOREs VAMOs A LA LUCHA!
EL GOBIERNO OFRECE MÁS GARANTÍAS A EMPRESARIOS Y PIDE 
MODERACIÓN A LOS TRABAJADORES

En nuestro país ya están cerrando fábricas del sector lácteo, 
de la carne, autopartistas, y aumentan los despidos, con retiros 
incentivados o envíos a seguro de paro. Se empieza a expresar la 
crisis internacional que ya viene impactando en la región (Argen-
tina, Brasil, Venezuela).

Ante esto, los organismos internacionales dan “consejos” al go-
bierno de “cautela y austeridad”. Y así lo viene haciendo el gobierno 
del FA dando señales de tranquilidad a los empresarios con prome-
sas de mayores garantías de inversión y amenazando con recortes 
en sectores públicos. Luego de una década donde los grandes em-
presarios multiplicaron sus ganancias y donde la recuperación del 
salario de los trabajadores fue parcial (la mitad de los trabajadores 
gana menos de $ 15 mil), el gobierno en vez de tocarle el bolsillo a los 
grandes empresarios, pide que los trabajadores bajemos nuestras 
aspiraciones y seamos “razonables”. Quieren hacernos pagar los 
costos de su crisis.

El gobierno sigue las recetas ya aplicadas en Uruguay en los 90’, 
como las pautas salariales propuestas en los Consejos de Salario. Si 
las PPP ya permitieron privatizar algunos servicios públicos como 
AFE, nos podemos imaginar lo que puede avanzar con el TISA.

BASTA DE FAVORECER A LOS EMPRESARIOS, ES A ELLOS A LOS QUE 
SE LES TIENE QUE AJUSTAR Y ASÍ DAR PRESUPUESTO PARA LAS 
NECESIDADES DE LOS TRABAJADORES

Frente a esta situación, ¿Qué deberíamos hacer los trabajadores 
si somos los que hacemos mover este sistema? Si se sigue favore-
ciendo a los empresarios es porque nosotros lo estamos permitien-
do, y quien se debería poner a la cabeza de esta lucha es la organi-
zación que nuclea a los trabajadores organizados, el PIT-CNT. Pero 
parece ser que la dirección de la central obrera prefiere felicitar e 
invitar al presidente Vázquez al Congreso y llamarlo “compañero”.

Deberíamos estar en las calles luchando para que no queden 
más familias en el seguro de paro, para que se deje de pagar la deuda 
externa, para que no se siga aumentando el presupuesto de De-
fensa e Interior y para que se atiendan las necesidades de salud, 
educación y vivienda. Pero para todo esto no alcanza con un Paro de 
unas horas, hace falta unificar todos los conflictos, poner a trabajar 
cada fábrica que cierra bajo control de sus trabajadores, impulsar 
la coordinación para la lucha desde las bases, poner a todo el PIT-
CNT no por los intereses de un gobierno sino por los intereses de 
los trabajadores.



LA LUCHA POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA ES UNA 
LUCHA DE TODOS LOS TRABAJADORES

La educación pública, ANEP y UDELAR, 
cuentan con un presupuesto de los más bajos de 
todo el continente, con trabajadores mal remu-
nerados, con estudiantes que expresan todas las 
necesidades sociales, en edificios con carencias 
de todo tipo. Siendo así y luego de muchos años 
de frustradas expectativas de amplias mayorías, 
los trabajadores de la educación, encabezados 
por el sindicato ADES Montevideo, en 2013 lle-
vamos una lucha para que se atiendan de una 
vez las necesidades de la educación pública. Se 
reivindicaba aumento de la remuneración de un 
docente al ingreso, programas educativos inte-
grales y construcción de liceos. Esto fue atacado 
duramente por el gobierno y parece que los do-
centes, los trabajadores que salimos a luchar por 
una educación digna, somos los responsables de 
todos los problemas educativos.

Con el argumento de actualizar la educación 
y disminuir el peso de los trabajadores en la edu-
cación (cuando hoy no tienen poder decisión 
y deciden las autoridades de la enseñanza), el 
FA anunció una reforma educativa encabezada 

por Filgueira, que no tiene nada que envidiarle 
a la “Reforma Rama” de los 90, que se gana todo 
el aplauso y apoyo de los partidos tradicionales, 
ya que apuesta a una mercantilización de todo el 
sistema educativo, flexibilizando la tarea docente, 
primarizando su formación, dando la posibilidad 
de intervenir a empresarios en órganos resolutivos 
de la educación (como el Instituto de Evaluación 
Educativa), entre otras cuestiones. Todo hace in-
dicar que si el FA aumenta el presupuesto lo haría 
solo impulsando la reforma mercantilista.

Si la lucha de 2013 fue justa por todo lo anun-
ciado, pero no alcanzó para que el gobierno tor-
ciera el brazo, debemos prepararnos sacando 
lecciones de ella y así obtener lo que necesita la 
educación pública. El factor principal de nuestra 
derrota anterior, fue que la burocracia sindical de 
nuestro PIT-CNT nos dio la espalda, pero nosotros 
debemos ser conscientes de ello y apostar a la coor-
dinación desde las bases, para lo cual ya contamos 
con los Zonales de ADES como punto de apoyo, 
debemos replantear el fondo de lucha, asambleas 
de sindicatos de la educación unificadas, entre 
otras cuestiones.

Las conquistas de los trabajadores solo son 
producto de nuestra organización y lucha.

sUMATE A LA VOz DE LA CLAsE
El Boletín La Voz de la Clase es un medio que 

nos sirve para difundir ideas y reflexiones a algunos 
docentes que integramos ADES Montevideo. Mili-
tamos activamente durante la Huelga en 2013 y en 
2014 nos decidimos a sacar este boletín. Algunos 
de los integrantes somo docentes y miembros de  
Juventud Revolucionaria Internacionalista (JRI). 
Creemos que este debe ser un espacio de expresión 
abierta a compañeros y compañeras que tengan 
afinidad por el clasismo y la organización antibu-
rocrática de los trabajadores y estudiantes. Este 
boletín estará al servicio de impulsar las luchas de 
forma independiente y extraer sus lecciones.

Mirá notas y boltines anteriores en:  
boletinlavozdelaclase.wordpress.com

Te contamos que La JRI es parte de la  corrien-
te internacional Fracción Trotskista, desde donde 
impulsamos un medio que esté al servicio de las 
demandas de los trabjadores, la juventud, y todos 
los oprimidos. Que pueda difundir ideas de iz-
quierda y revolucionarias. Es así que impulsamos 
LA IZQUIERDA DIARIO, el primer medio digital 
mundial de izqueirda, con corresponsales en más 
de 30 ciudades del mundo, teniendo gran expan-
sión en américa y europa.



BRAsIL: “Más DE 400 MIL APOYOs PARA LA CAMPAñA PARA
qUE TODO POLíTICO GANE COMO UNA PROFEsORA”

CHILE: DOCENTEs Y EsTUDIANTEs sIGUEN LUCHANDO
POR EL ACCEsO A LA EDUCACIóN

El país norteño está siendo uno de los países más afectado eco-
nómicamente a nivel regional. Ante esto, Dilma Rousseff en su nuevo 
mandato viene llevando a cabo un ajuste contra las condiciones de 
vida del pueblo pobre y trabajador. En este escenario irrumpieron las 
huelgas docentes en más de 10 estados, en defensa de la educación 
pública, contra los recortes, y por mejores condiciones de trabajo y 
estudio. Desde el periódico de izquierda “Esquerda Diario” se viene 
llevando a cabo una ingeniosa campaña para que todo político gane 
como una profesora con casi medio millón de apoyos en las redes 
sociales, fabricas, centros de trabajo y estudio.

Informate sobre esta y otras luchas en:  www.laizquierdadiario.cl



¡sEGUIMOs LUCHANDO CONTRA LA IMPUNIDAD!
Desde la vuelta a la democracia hasta el día de hoy no se han 

realizado avances significativos en relación a los crímenes de la 
dictadura. Ejemplo de ellos son la vigencia de la Ley de Caducidad, 
las carceles vip de represores, y los privilegos a genocidas como 
Gavazzo. En los gobiernos FA se le ha dado continuidad al avance 
de la reconciliación con las fuerzas armadas y a la represión de los 
que salen a luchar. De esto últimpo es ejemplo las luchas de 2010 
de municipales y especialmente de 2013 de educación, donde el 
DOE (Min. Interior) infiltra, persigue y detiene a manifestantes, 
llegando en algunos casos al procesamiento.

Por todo lo anterior entendemos que continúa vigente y es 
necesaria la lucha contra la impunidad y la represión, y desde 
2014 impulsamos y militamos en la Comisión de DDHH de ADES 
Montevideo, intentando la coordinación con distintos sectores de 
trabajadores y organizaciones sociales, para informar, denunciar y 
salir a las calles a luchar contra la impunidad. Ejemplo de esto son 
el Foro “Criminalización de la Protesta” y la marcha al cumplirse 
42 años del Golpe de Estado. Sumate!

LA LUCHA DE LAs MUJEREs Es DE TODOs LOs TRABAJADOREs
El señor Tabaré Vázquez dijo, con motivo del 8 de Marzo, 

que lo que mataba a las mujeres no era la violencia doméstica 
sino … el tabaco. Sí, no es un chiste del presidente, simple-
mente no quiere tomar medidas serias en relación a la vio-
lencia que en estos días llega a más de 24 muertas en lo que 
va del año. A todo esto se le suma las condiciones laborales en 
las que se encuentras las mujeres por esta sociedad machista.

Para enfrentar todo esto, hay que denunciarlo, pero solo 
si nos organizamos las mujeres, de forma independiente al 
gobierno y saliendo a las calles, podemos luchar contra este 
sistema que nos oprime.

La Voz de la Clase viene participando e impulsando char-
las debate sobre la cuestión de género, desde una perspectiva 
anticapitalista y de clase, como por ejemplo la actividad pre-
sentación del libro “Pan y Rosas” en Junio de este año, tomán-
dolo como un puntapié inicial de la orgnaización de mujeres 
que necesitamos en uruguay. ¡Sumate a esta lucha! Pan y rosas uruguay


