Editorial

Nuestro sindicato
crece y se fortalece

H

ace pocos días, FUM-TEP y todos sus afiliados transitamos una instancia de democracia
sindical gracias a la posibilidad de elegir –en
forma directa y voluntaria– a los miembros
de la dirección para el período 2016-2018. Elegir a
los compañeros que integrarán el Secretariado Ejecutivo, la Comisión Fiscal y la Comisión Electoral.
Participaron más de 11.400 compañeros, docentes
y funcionarios de cada una de nuestras 31 filiales a lo
largo y ancho del país.
La participación masiva de los afiliados en esta
instancia tan trascendente para la vida del Sindicato denota fortaleza, la que tenemos la obligación de
defender y profundizar en la conciencia de todos, sin
dejar de reconocer que en cada elección la participación es mayor.
En esta instancia electoral se unieron 1770 compañeros más, y así, en cada período vemos crecer a
nuestra Federación. Estamos convencidos de que este
es el camino: recorrerlo contando con la participación
y el respaldo de miles.
Para que esta elección fuese posible, compañeros
que conforman la Comisión Electoral de FUM-TEP y
de cada una de las filiales tuvieron un rol preponderante con el fin de garantizar la transparencia en cada
lugar. Son muchos los compañeros que dedican horas
militantes para permitir que estas instancias de democracia sindical se puedan desarrollar. Esto demanda
meses de organización, de diálogo, de puesta a punto
y de ejecución.
Queremos destacar el esfuerzo de todos y de cada
uno de los anónimos, que a lo largo y ancho del país
hicieron posible el desarrollo de esta instancia.
Valoramos a cada compañero que entendiendo
la importancia de la participación ejerció el derecho al voto, independientemente de los resultados;
reconocemos que entre todos estamos construyendo
una Federación en continuo crecimiento, y que en
la actualidad somos uno de los sindicatos numéricamente más importantes.
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Estamos convencidos de que las sociedades fuertes
requieren de sindicatos fuertes, y de que estos se construyen a partir de modelos sindicales democráticos.
Tenemos que ser capaces de aportar nuestro mayor y nuestro mejor esfuerzo para seguir reforzando
la Unidad Sindical en un marco cada día más democrático, y de levantar las banderas de la Unidad y de
FUM-TEP más allá de posturas personales.
Muchos son los desafíos que hay por delante, pero
tenemos el convencimiento de que se construye entre todos, reconociendo los avances, defendiendo las
conquistas e impulsándonos para seguir adelante todos juntos, salvando obstáculos que indudablemente
se nos presentarán.
Todo esto sucede a pocos días de la celebración de
nuestro día, el “Día del Maestro”, que seguramente
cada uno festejará con sus compañeros de todos los
días, unidos en un sentimiento común. Llegue a ustedes un abrazo fraternal, estén donde estén, en cada
rincón del país, y el reconocimiento por el compromiso y la dedicación por nuestros niños y por la Escuela
Pública, que llevan adelante día a día.
Salud, compañeros, a celebrar estas instancias democráticas que fortalecen al magisterio y a la organización sindical. Mi renovado compromiso y responsabilidad para este nuevo período.
Mtra. Elbia Pereira
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