SECUNDARIA: Sigue la lucha por salario y contra la
privatización de la enseñanza.
El año 2014 presenta de un lado al Gobierno que buscará establecer un período de paz
apoyándose en la mayoría con la que aún cuenta en la Federación Nacional de
Profesores y las corrientes oficialistas en las respectivas filiales departamentales,
teniendo en cuenta las elecciones nacionales y argumentando
que no pueden
establecerse aumentos salariales por Rendición de Cuentas hasta el año 2015 (el
aumento previsto para comienzos de ese año nos fue adelantado para enero de 2014).
Pero nuestro sindicato ha tenido un importante crecimiento gracias a la lucha desplegada
el año pasado con varias semanas de huelga docente en Montevideo, en varios
departamentos y en todo el país en diferente grado, que templó a nuestro sindicato como
herramienta de lucha, lográndose varias asambleas multitudinarias, revitalizándose el
funcionamiento de las filiales departamentales, sumándose a la lucha otros sindicatos de
la enseñanza como ADEMU, AFUTU, ATES, AFFUR, etc. y logrando un hito en la
movilización multitudinaria en el mes de Junio. A su vez nuestra lucha consiguió un
importante respaldo de la mayoría de la población a despecho del discurso oficial, la
propaganda de los medios y el derrotismo característico de las corrientes oficialistas para
las cuales siempre “somos pocos”, la “gente se nos va a poner en contra”, “se va a
destruir el sindicato”,etc. En este sentido, la huelga fue un revés a esta concepción
derrotista y desmovilizadora que se tradujo en el crecimiento del clasismo en
nuestra filial y en el último congreso de FENAPES, crecimiento que es mucho
mayor de lo que muestran los cargos obtenidos.
De todas formas el Ejecutivo de Mujica se mostró totalmente intransigente
otorgándonos como adelanto un 3 % de aumento previsto para el año 2015. Pero
quedando al descubierto las mentiras pregonadas respecto al crecimiento del presupuesto
educativo durante los gobiernos del FA, (el cuál nunca alcanzó el 4,5 % del PBI para
ANEP – UDELAR siendo realmente de un 3,9 %falso pues sustenta más rubros que
antes) y sobre el aumento de nuestro salario (la unidad docente de 20 hs. de clase para
un docente grado 1 nunca superó el cuarto de la canasta básica familiar).
En contrapartida crece el financiamiento a la educación privada, a la ya tradicional
financiación por la vía de las exoneraciones impositivas y que significan 150 millones de
dólares anuales, se agrega una nueva modalidad por la cual las empresas que donan a
emprendimientos como el Liceo Jubilar exoneran un 75 % de esos aportes en impuestos,
dándose el caso muchas veces de que el donante y el beneficiario están de los dos lados
del mostrador. Esto es el concepto de laicidad de los Gobiernos progresistas, el Opus Dei
hace caridad con el dinero de los trabajadores. Este es el modelo educativo que tanto
aplaude Mujica, un modelo que favorece las ganancias de los capitalistas a expensas del
pueblo. Mientras en los liceos públicos los grupos rondan los cuarenta alumnos por clase,
muchas veces teniendo por salones espacios improvisados (corredores, laboratorios,
salas de informáticas y contenedores), sin gimnasios para educación física, con docentes
que deben promediar las 40 horas de clase semanales para acercarse a la media
canasta, etc.
Ha quedado claro que los problemas en Educación Secundaria no son producto de la
“ineficiencia de los burócratas que no se dan cuenta de lo que hay que hacer”, de que “no
hay espacio fiscal”, o que “no han tenido tiempo suficiente”. Los problemas en Enseñanza
secundaria son fruto de una política profundamente antipopular, que busca alejar el
conocimiento de los centros de enseñanza y que estos funcionen como verdaderas
guarderías de adolescentes (contenedoras de las consecuencias sociales de una política

económica nefasta), de aumentar el endeudamiento y la dependencia con proyectos
inconsultos(que ya han fracasado) financiados por el BID o el Plan Ceibal o el actual
proyecto “transito”, de defender las ganancias de los capitales haciendo que el costo del
Estado recaiga fundamentalmente en los trabajadores.
La carestía de los primeros meses del año, fundamentalmente alimentos y tarifas
públicas han hecho que el “aumento” haya quedado en nada, no vamos a estar dos años
padeciendo la pérdida de salario y el Gobierno no se tomará ningún receso electoral en la
profundización de su política privatizadora y de desmantelamiento de la educación
pública. Por todo lo mencionado debemos perseverar en la lucha, con
independencia de clase, por Salario y en defensa de la Educación Pública.
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