EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA

Yo estoy con el

6%

para

ANEP
UDELAR

+ 1 % para Investigación y Desarrollo

Desde hace años nuestra Federación plantea que el impulso y fortalecimiento de la
Educación Pública es preocupación de primer orden para todos los uruguayos y uruguayas, ya que ésta es un Derecho Humano fundamental, para todos, durante toda la
vida.
REAFIRMAMOS LA DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA. La Educación Pública es
atacada a nivel internacional, regional y nacional. La ola privatizadora es gigante. Este
proceso privatizador es un aspecto central de la contraofensiva cultural del imperialismo. En este marco regional y nacional se vuelve imperioso que la Educación Pública se
desarrolle y profundice, que avance hacia a una educación democrática y democratizadora, tanto desde la elaboración de políticas educativas como a nivel de aula.
El vínculo humano es el elemento central para que haya aprendizaje; es imprescindible la creación de cargos. Se necesitan más docentes y no docentes en todas las instituciones educativas del país; más recursos para infraestructura, materiales didácticos y
formación profesional.
Es por ello que sentimos la obligación de reclamar más Presupuesto para la Educación Pública.
Sabemos que no todas las dificultades que existen se van a resolver con Presupuesto,
pero sin los recursos necesarios es imposible generar condiciones que eleven el nivel
educativo de nuestras niñas, niños y jóvenes.
ES POR ESTO QUE EN ESTA ETAPA DE LUCHA PRESUPUESTAL NUESTRA PRINCIPAL
REIVINDICACIÓN ES UN PRESUPUESTO ACORDE A LAS NECESIDADES DEL SISTEMA
EDUCATIVO, NO MENOR AL 6 % DEL PIB PARA ANEP Y UDELAR + 1% PARA
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO.
Debemos tener claro que para alcanzarlo necesitamos a todo el pueblo organizado
en la calle… Porque debemos continuar luchando por una Educación Pública Autónoma y Cogobernada, con un Presupuesto acorde a las necesidades del sistema educativo. Reivindicando la educación politécnico-integral, que vincule el trabajo intelectual y
el manual… porque creemos que la educación debe jugar un papel fundamental en el
proceso de emancipación de los sujetos.

La mejor Educación Pública sigue siendo con miles…

