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NUESTROS PRINCIPIOS
Un grupo de compañeras y compañeros integrantes de diferentes núcleos liceales, a
partir de habernos encontrado en diferentes momentos de lucha sindical, en discusiones y
lecturas, hemos decidido consolidarnos en una agrupación.
Queremos ser un espacio motor de la lucha, contribuyendo a dinamizar las diferentes
instancias de participación, aportando a la construcción de un sindicato fuerte y al
fortalecimiento de un colectivo docente protagonista.
Tomando al sindicato como una herramienta de lucha para lograr mejoras en el salario,
en las condiciones de trabajo y de vida de los docentes, así como lograr mejoras en la
educación pública en general.
Pensamos a la herramienta sindical como una forma más de organización y lucha en el
camino del fortalecimiento del pueblo que no solo resuelva problemas puntuales, sino que sea
una herramienta y un grano de arena para la transformación social, donde no solo se trate de
perseguir fines sino de consolidar prácticas de base permanentes de trabajo y de lucha.
Consideramos esencial el trabajo de base cotidiano, promoviendo la participación directa de
todos los compañeros, siendo los protagonistas en la organización y resolución de los conflictos
que cotidianamente enfrentamos, impulsando la coordinación en todas las luchas. Por lo tanto,
creemos que el principal lugar de tarea y resolución sindical deben ser los núcleos liceales, los
zonales y la asamblea, a través de formas organizativas basadas en la autogestión y la
democracia directa. Queremos impulsar una mayor y constante participación activa de los
compañeros en los ámbitos de discusión, en la elaboración de planteos y en la toma de
decisiones que vitalicen las diferentes instancias sindicales.
Ponderamos como metodología la acción directa para la resolución de las diversas
actividades sindicales, fomentando y estimulando la lucha, creando los medios necesarios para
que la misma se desarrolle, tratando siempre de prescindir de intermediarios o de dinámicas
burocráticas, desde una rigurosa independencia de clase, preservando la instancia sindical de

las disputas e intereses político- partidarios. Toda la clase trabajadora es afectada por los
mismos problemas, por lo tanto solo las prácticas de solidaridad con otros sindicatos y
organizaciones sociales contribuirán al fortalecimiento del movimiento popular general.
Creemos indispensable derribar el corporativismo y potenciar prácticas que eviten la
fragmentación de las luchas, dándole a las mismas un carácter lo más amplio posible, dentro y
fuera del gremio, lo que supone coordinaciones y formas organizativas adecuadas que
posibiliten la más amplia participación de los trabajadores.

Nuestra agrupación llevará el nombre de MARÍA BARHOUM porque nos
reconocemos e identificamos en la forma de militancia de esta entrañable compañera.
Profesora de Dibujo que trabajó principalmente en el interior, militante social-política que vivió
los años más duros del país y por ello tuvo que exiliarse. Al volver se ocupó de crear y llevar
adelante la biblioteca de ADES Montevideo, además de impulsar y participar en el rescate de la
memoria y la reconstrucción histórica sindical de docentes en Secundaria. Al igual que ella,
aspiramos a que nuestras prácticas éticas nos identifiquen.

