
Montevideo, 4 de octubre de 2022 

 

Desde la Intergremial FADU, las y los docentes, funcionarios y estudiantes hemos venido 

desarrollando una intensa agenda de actividades reclamando el necesario presupuesto para la 

UdelaR. 

Es por ello que desde nuestros sindicatos y gremios nos sumamos decididamente a la Huelga 

Intergremial. Esperamos con ello que el gobierno y los parlamentarios recapaciten y otorguen 

fondos para las Becas estudiantiles, fondos para continuar con el proceso de desarrollo en 

todo el país, fondos para la contratación de docentes y funcionarios, para evitar la pérdida de 

salario real, para continuar asegurando la investigación, enseñanza y extensión de calidad y 

pública. 

En FADU la huelga de las y los estudiantes, funcionarios y docentes implica la suspensión de 

todas las actividades cotidianas y por tanto su cierre. Pues las guardias, que por Convenio 

Colectivo sostienen los funcionarios, implican solamente la custodia del edificio o atención a 

riesgo de vida. La solicitud puntual de algún equipo docente de continuar con una actividad 

previamente coordinada e impostergable, ha sido atendida y garantizada. 

Esta Huelga es una acción colectiva largamente meditada, preparada y anunciada. Hemos 

tenido diversas actividades de intercambio y consulta, siempre abiertas y democráticas, y en 

todas sus expresiones es unánime el respaldo a las medidas. A ella debimos recurrir para que 

nuestras reivindicaciones sean tomadas en cuenta, pues claramente recursos hay, pero falta 

voluntad política y compromiso del gobierno con la Educación Pública. 

Como nuestro compromiso con el proceso educativo es nuestra esencia, estamos organizando 

diversas actividades gremiales de apoyo al estudio, talleres, intercambios que permitan que 

nadie se quede atrás. Iremos difundiendo estas actividades invitando a todos los actores de 

FADU a sumarse y aportar. 

 

Por todo lo que nos une. 

Estamos verdes de esperar. 

No nos da lo mismo. 
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