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LA SITUACION NACIONAL
i) CRISIS ECONOMICA E

INSTITUCIONAL z •

l o.' ultimo* veinte años han estado signados por la 
■ rir económica, la proíundización de la dependen- 

í h > 'a injust&ia creciente en la distribución do la 
r|que;v El procedo se agravó en la década del 60, 
i rc'icrúndoac n partir del gobierno de Pacheco.I •, i . > - . # •

Ua oligarquía en el poder practicó una política cco- 
i.ómjce ub.'olutavncnte contraria a los intereses na- 
'■iona f. y populare.;, a lo cual respondió el movimien- 
i । jz con variades formas do lucha. Esto apa- 
[■ ■ ?< i ■calada represiva del régimen, que logró con-

s i aparato Jurídico de represión: medidas de 
—con carácter permanente en los hechos— 

ríe eg.iridad del estado, estado de guerra interno, 
'■ Ce educación general, etc. A esto se añadió la 
'cien de grupos terroristas de extrema derecha que 

<¡tillzaron la más variada gama de métodos violentos 
•>ntrn c) movimiento popular, con la tolerancia, cuan- 

hu no la complicidad, del gobierno. <t

i
II) EL MOVIMIENTO POPULAR

i ‘
El movimiento popular no fue doblegado. Al con

trario —y pese a notorios errores de conducción- 
alcanzó algunos logros importantes: 1, mayor con
ciencia de la crisis y sus causas; 2) incorporación 
a la lucha de nuevos sectores del pueblo; 3) mayor 
capacidad organizativa; 4) nuevas formas y métodos 
de lucha.

De todo este proceso extraemos dos conclusiones 
fundamenta.es: el movimiento popular dcix* ser e: 
principal protagonista y conductor de la.s necesarias 
transformaciones de -’a sociedad uruguaya: y para 
que esto se concrete es preciso avanzar en el camino 
que los logros señalados más arriba marcan.

La CNT, como instrumento de ios gremios, juega 
un papel primordial en este panorama. Afírmame.' 
su validez como organismo y la consiguiente nece
sidad de fortalecerlo. Pero afirmamos también sus 
actunios fallas en la conducción del movlmlciiu. 
obrero.

fundamenta.es


III) LAS FUERZAS ARMADAS
La actual incidencia de las FF.AA. en la reali

dad nacional es, por sobre todo, el resultado do su 
participación en la represión contra la» diversas ma- 
i.lkstarmncs de ]a lucha del pueblo.- Fue nsl que 
•as 1-F.AA. adquirieron conciencia do su poder, al 
t .empo que algunos sectores de ellas conocieron me
jor ciertos aspectos de la dramática situación cco- 
immico-social del país.

Predecir cuál será la definición de,las FF.AA. es 
aventurado, porque también cn ellas se dan las con
tradicciones propias de la lucha de clases. Es ros- 
: on.‘-abil:d<?d del movimiento popular, —por medio 
de un programa do soluciones y de la movilización 
de conjunto por él—, incidir en la evolución favo
rable de aquellas contradicciones.

Tara todos es válido que sólo I05 hechos cuentan 
Como también sera siempre que "nada podemos espe
rar sino de nosotros mismos”.

IV) COMO ACTUAR.
Para ’ograr concretar esos objetivo, es necesario 

evitar la dispersión y el aislamiento de las luchas a 
nivel del movimiento popular. Deben coordinarse to- 
dcs los sectores cn el enfrentamiento a Ja política oll- 
rirfmico-nr.iKrialista, aprovechando todo el potencial 

cho—^tínica forma de cambiar la correlación do fuer
zas. Esta -ení la paanca para encaminarse a una 
autentica liberación del país.

LA ACCION EN EL GREMIO • •
movimiento populnr-oue ha demostrado ser mu- La experiencia recogida en.i» últimos ato nos 

ha permitido ver coa claridad lo necesario para nues- 
i tro gremio. , . .

V teníamos presente que no existirá liberación 
nacional mientras el pueblo no conquiste plenamen
te sus úbertades. Y esto no ocurrirá mientras haya 
miseria y ccmpatrlotas sin vivienda, tortura y au
mento de la morta idad infantil, jóvenes obligados 
a emigrar y analfabetismo, hambre y presos poli
tices.

Nuestra lucha por la liberación se integra cn el ac
tual proceso revolucionarlo latinoamericano ' que 
apunta inequívocamente hacia un futuro do sobe* 
rnnía y justicia social.

I
■. ............. . •

•LA’EXPERIENCIA DE
LA HUELGA ’

En esta perspectiva. seña] amo*, como falla principal 
en Ja orientación dej conflcto el acento preponde- 
rrrnn C?C? ? P"CSt° Cn U insta!lcJ* parlamentaria, 
creando falcas expectativas y desánimos posteriores, •

Por otra parte, la única posibilidad de triunfo —y 
así fue sostenido ■ en su momento por los copafieros 
de nuestra Agrupación- radicaba cn que el moví- 
míen.o popular no se limitara a dar lo solidaridad 
a Jos gremios do la Enseñanza, sino que encabezara 
la lucha contra el engendro represivo, asociando es
te objetivo a las reivindicaciones por salarlo y h- 
bcrtftd.

• Entendemos que no se llegó a dar una lucha d<* 
conjunto del movimiento popular, si bien se cumplie
ron por la CNT dos paros generales que contenían 
en su plataforma el rechazo al proyecto de ley de 
educación general, •

Pero falto un plan de lucha coherente y progrc-• 
sho que integrara a toda la masa trabajadora en 
una creciente ofensiva 
signa "a la enseñanza

y progrc-* 
i 

que hiciera rea.'idad la coa
la defiende el pueblo".

NUCLEOS

Consideramos fundamental la presencia militan
te de toc.es los compañeros en las decisiones y ac
ciones que se programen, siendo coherentes con el 
planteo de que la lucha contra la ley de educación 
general es política y a largo plazo, establecemos la 
necesidad de aumentar la capacidad combativa y el 
nivoj de organización de la GPM. • * - •

Esto 10. obtendremos cuando las bases participen 
en todas las instancias de la lucha, cuando se pon
gan a funcionar lo* organismos de participación del 
gremio, portadores de la voluntad real de todos ios 
compañeros. Por esto sostenemos la Importancia del 
trabajo en los núcleos. El liceo y .su núcleo deben 
sci c. centro cn donde se vuelquen todas las inquie
tudes c iniciativas. ■ • • •

Hemos trabajado junto a todos los compañeros 
ce nuestro gremio luchando .por una Enseñanza al 
servicio del pueblo, lo que necesariamente implica 
luchar por la transformación de nuestra sociedad.

•Sabíamos que continuábamos una lucha que co- 
menzó hace mucho tiempo: que pasó por Ja Inter
ventora. ios ataques armados a los liceos, los pre- 
.’upueslos de miseria y la deuda mülonaria con la 
Enseñanza.

Nua.tra lucha era y es inevitablemente una Jucha 
¡ o.ítíca y a largo plazo, porque es el enfrentamien
to a una política global desarrollada ;>or la oligarquía 
tcnd.cnte a adecuar -el país a sus intereses de. clase.

Es así que lograremos alcanzar una adecuada po
lítica organizativa, participando, elaborando discu
tiendo y cumpliendo las tareas diarias. Así logra
remos elevar el nivel po’ítico gremial

ASAMBLEA DE DELEGADOS <■ • - * •• •

Es evidente que este órgano no ha cumplido to
davía el papel establecido cn los Estatutos: Art. 13: 
...y asesorará y formulará recomendaciones a la 

Comisión Directiva”. Consideramos a Ja Asamblea 
como uno de los órganos de participación más im
portantes. Debemos rcvltalizarla, hacerla receptora



■ 
de los principales problemas de los distintos núcleos 
y frasmisora de sus inquietudes-e iniciativas.

. <
Para i epar a este nivel hay que actuar con un cn- 

terio amplio y flexible, lo que no se logrará si r.o li
mitan las posibilidades creativas de los núcleos. In
sistimos en este sentido alertados por una moción 
que se aprobó en la Asamblea General del O-VIII-72, 
y por la cual “se recomienda a los núcleos de socios 
por liceo se dediqúen plenamente a organizar el cum
plimiento de las medidas aprobadas por ]a asam
blea, no distrayendo esfuerzos en fmproccdcntcs ola- 
Iteraciones de planteamientos críticos respecto a las 
posiciones de la gremial". 

•
Mal puede la Asamblea de Delegados de núcleos 

cumplir la función de atesoramiento que le asigna 
el Estatuto si los núcleos no analizan, valoran y 
extraen conclusiones de toda la actividad y expe
riencia gremial, incluyendo las resoluciones de la 
Comisión Directiva y la Asamblea General.

COMISION DIRECTIVA
*

Creemos que los organismos dirigentes deben fun
cionar como cuerpo y actuar pulsando constantemen
te la problemática de todo el gremio, para que to
das las medidas que se adopten respondan a las ne
cesidades reales de todo el profesorado. u .

PROYECCION DEL GREMIO
•

La lucha desarrollada desde la Interventora hasta 
ahora, nos ha planteado la necesidad do un trabajo 
de intercambio con Irs distintas organizaciones zo
nales y Ilegales.

I a experiencia de los profesores en tal sentido, es- 
pe •á mente la de 1972, confirmó la necesidad de se
gún' trabajando en estrecha colaboración con los com-‘ 
pañero.-, de AEDES, estudiantes y padres.. Otra ex
periencia valiosa que debe profundizarse es el traba
jo en conjunto con los gremios de cada zona (Coor
dinadoras Zonales), vecinos y colegios privados.

PERSPECTIVAS.
f

! os permanentes ataques sufridos por là Enseñanza 
en los últimos años obligaron a sus gremios a adop- - 
tar una j.o ítica esencialmente defensiva. Era preci
so mantener las conquistas que tanto tiempo y tan
tas luchas costaron (la autonomía, por ejemplo).

Nuc. iia Agrupación entiende que, sin perjuicio de 
pioscguir en. la defensa intransigente de todo aque
llo que rea preciso conservar, el mundo actual im
pone un ritmo acelerado de adecuación y la necesa
ria superación de viejas estructuras.

."n materia educativa el Uruguay requiere un ver- 
G.’dcip salto cualitativo* que no es por cierto la nias-- 
carada scudo-tócnica de la actual Ley do Educación Ge
nera.. Un salto cualitativo para transformar a la5 
educación, en todos sus niveles, en herramienta libo-

♦
►

radora. Bien sabemos que la educación no puede 
superar ciertos límtcs de Jas estructuras económico- 
sociales. pero aún dentro de esa« Estructuras c¿ po
sible una evolución.

Pero además, plantearnos el “deber ser" de la edu
cación enriquecerá la lucha cotidiana al abrir ho- 

”rízcntcs que hasta ahora no han estado en la mesa 
de discusiones, tapadas por las exigencias de Ja lu
cha a corto plazo.

- La ludia por una auténtica lx:y de Educación te 
inscribe en ese marco.

Nuestra lucha es por una enseñanza nacional y- 
popular, por mía política educativa orientada por 
loe sectores competentes.

Es una lucha contra la política oscurantista y re
presiva instrumentada desde el CüMAE, contra ¡a.; 
destituciones aroitrarias. por respeto de .os de
rechos gremiales, por normas que garanticen ti de
recho de los más apta«, al desempeño de la función 
docente 'concursos) y la prioridad para la formación 
sistemática (I.P.A.).

i
Es una lucha por un presupuesto oue contemple 

las necesidades de la Enseñanza, siempre posterga
das, por una política de edificación lleca'.; por remu
neraciones Justas 'mejoras salarial inmediata y otras 
reivindicaciones» que permitan al docente una ver
dadera dedicación a la tarca educativa.

Es una lucha, en fin, por la vigencia plena de -os . 
derechos y garantías individuales, porque no es po
sible una enseñanza libre y autónoma en un régi
men de opresión.

Y esta lucha es una lucha nacional, que impulsa
remos desde Ja GPM en Ja Federación Nacional de 
Profeseres. cuya vigencia como organización recto
ra quedó confirmada durante el último, conflicto. 
Contra toda tendencia centralista, que amenace la 
unidad del gremio, reafirmamos nuestra decisión de 
luchar por el fortalecimiento de la Federación Na
cional de Profesores, estrechando los lazos que unen 
a las asociaciones federadas.

También es esencial profundizar los vínculos con 
AEDES, en la perspectiva de la formación de un sin- 

j dlcato nacional del funcionarlado —docente y no do
cente— de Enseñanza Secundaría.

A nivel de cada núcleo liccal, el trabajo debe rea
lizarse en forma coordinada con estudiantes, fun
cionarios y padres, tendiendo a revltalizar las coordi
nadoras zonales de la enseñanza y la vinculación con 
los gremios de la zona..

. En los últimos años, el resurgimiento de APEP 
(Asociación del Personal de la Enseñanza Privada) 
y su participación en la movilización de 1972 junto 
a loa demás sectores son hechos que abren buenas 
perspectivas.. • I

Todos los sectores vinculados a la enseñanza de
ben actuar coordinadamente porque es a toda la 
enseñanza a la que el régimen quiero someter a su 
control.

Sólo la lucha integrada y de conjunto do todo el 
movimiento popular *podrá quebrar esa política.

.. z . . . . : ,/ . ■. ’• • •• . ’ ■ \ ' ;. 
llSt i ' . i
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LAS ELECCIONES SE REALIZAN EL VIERNES 
27 DE ABRIL EN EL LOCAL DE LA GREMIAL

v de 10 a 2i , horas ;’. ;

— * • » «rr ■y’ , j

■H

NUESTROS CANDI DATO S
i ■

COMISION DIRECTIVA —

yD

/3)
4)

C/l
?/'■* 6/

Enrique Rubio $»/16) Oliver De León •/i
Reinhard Ruppi//?r— , 

Gilberto Amir <7/9 • — \ '
Marta Rodríguez do Fernandez^, ¿fyo) ‘/Dario Ubilla 

Anamaria Sanjurjo t

<-yi7h/Ricardo Vilaró

<yj 0)/Marta Viccns ^4.../'

\j!\ ' 9) Hugo Carretto «•— ’
■" ICk/ Luis Pereira —

(?/dH)i/Gonzalo Larrambebere

¿yC/l2X/Enrique Mendez Vives

13) Silvia Carballo
14/ Raquel GillespieL

Cft 15) /jaime Frejlich^/q. - ”• '

^/yvx/ Dinorah Lorenti C/¡4 

\ ¿7^13)*/Gertrudis Mayer ó*j/\

^20) Velaría Luisa Rampini

María Ortiz de Terra V ; ' ^2IfMsolina Pereira Q/A 

^22) Teresa de Sierra—. 
‘7^23)Í/Sonia Raymondo C7/Í 

$4 J24)./Susana Bengoa<?/zí 

^4 25) Mecha Somma ¿

Hortensia Campanella 
5^27) Alicia Boero^/y ' ' . 
%28) Marta Ponce de Vílaró 
%29) Susana Trías •j// i- • 

y4 30)</Hugo Achugar ' /

9

I

COMISION ' FISCAL

^41) Ariel Silva - * . « Oscar Onetto ^/Á A:

-7^ “) María del Socorro Argencio ^4. ^2) Hugo Guinovart

Roberto Arcs Pons cJi^— - v ‘e^n^Silvia Lago CÚ ■
, [ ' ' * > ■ • / I- \ . * -, >



SU B-LEMA: Por el restablecimiento de la autonomía y una 
enseñanza dirigida por los educadores.

VOTO por los siguientes candidatos para integrar la Comisión Directiva y la Comisión Fis
cal de la Gremial de Profesores de Montevideo, por el período 1973-1975

(Sistema preferencial de suplentes)

COMISION DIRECTIVA

r ((M . <HEBER RAVIOLO
2. /dANIEL BUQUET

f 3. MANUEL XAVIER K I
,</A GEZA STARY

5 ./jorge lorenzo

;■ 7'1 6.i/FAUSTO PEREZ

7 ./DORYS ZEBALLOS
8 . MYRNA RIVAS •>

g^16.(/nIURKA SALA

e[,A 17. Carlos terzaghi

(p/^W./dARIA DEL CARMEN DE SIERRA

e/A DANILO RODRIGUEZ
> Q! A 20/CELESTE GAYON
<2/A 21 /EDUARDO ACEVEDO

0/A 22//MILTON IBARRA
23. ISABEL MARTINEZ

C^A 24 .✓’CARLOS GIL
25./ CARLOS ASUAGA

</A 26. EVA ALDAMA
27. ELIDA CASTELO

6 ¡A 28. /MIRIAM CORREA

9. ¿/ALEJANDRO AMY 
0 /’A io. zJORGE MORETTI 
J 7 11./GLADYS CASTELVECCHI 

e'4 12. ^SERGIO MACELARO ■

(A 13. /DANTE MARA
.. /a 14./ORFEL1NA RODRIGUEZ Q fa 29./DIEGO PEREZ PINTOS 

1 a 15.ANTONIA YAÑEZ , (O 30</SUSANA LARRAINZAR

e A

COMISION FISCAL
1 .¿/gUALBERTO MORE1RA (¿^4. ^GERMAN D’ELIA

C/Ay' OMAR I. GENOVESE (5^ 5./CARLOS MACHADO 
¿jA 3. (/LUCIA SALA ’ £ (a 6./ IRENE CAMPODONICO

Morítevide¿ 27 de abril de 1973.


