A mis compañeros: mensaje día del funcionario no docente.
Autoridades presentes del Consejo de Educación Inicial y Primaria; Compañeros con los que tengo
el privilegio de interactuar , y me honran en el desempeño de la función a la que he sido convocado
por la voluntad de un colectivo plural y cargado de historia.
Entre las responsabilidades que la conducción de nuestro Sindicato impone, dirigirme a Uds. en esta
especial oportunidad, es sinónimo de orgullo personal, con alto contenido emotivo, y mi primer
anhelo es precisamente que mis humildes palabras reflejen ese sentimiento.
Recordar y festejar el aniversario del día del funcionario no docente de Educación Primaria, que
nos debe comprender a todos, trabajadores y Autoridades, es una instancia de profundo regocijo, de
recordar y homenajear a queridos compañeros, visionarios con una enorme cuota de valentía y
compromiso, que supieron gestar el nacimiento de esta herramienta sindical de la que hoy
disfrutamos.
No es para nosotros el 30 de octubre como algunos creen , el día de entrega de medallas con
sonrisas repartidas, es la conmemoración de un pilar significativo de nuestro trabajo y unión.
También debe resultar una instancia de reflexión y análisis profundo, de defender nuestras grandes
potencialidades y hacer el enorme esfuerzo de no desfallecer en el intento de continuar mejorando
en bien de una causa por demás importante.
Momento de destacar el buen relacionamiento con las Autoridades en un clima de diálogo
constructivo, como única forma concebible de aporte cualitativo en los grandes temas.
El diálogo permanente de ida y vuelta, sin que esto signifique en lo más mínimo dejar de lado
principios y posturas que nos son muy caras, sino todo lo contrario, enriquecer los resultados de
proyectos y objetivos mayores.
Consideramos que un Gremio no debe claudicar ante aquellos derechos fundamentales, pero sin
olvidar deberes que marquen el equilibrio necesario para la convivencia armónica y respetuosa.
En ese camino intentamos transitar, y confiamos en la capacidad y buena disposición demostrada
siempre por el colectivo, para que ese siga siendo nuestro derrotero. En esa línea de acción nos
seguimos comprometiendo.
Y en tiempos en que, el facilismo de cuestionar ligeramente a la educación, nos debe servir de
reflexión para dar respuestas acordes y desprovistas de subjetivismos y sentimientos partidarios.
Tener siempre presente que los trabajadores de la educación conformamos un gran conglomerado
con un objetivo supremo de transmitir fundamentalmente valores, tanto o más importantes que los
propios conocimientos y habilidades para que esos niños puedan crecer con las herramientas
necesarias para tener el futuro que deseen y merecen.
En la hoja de ruta de todo funcionario vinculado al quehacer educativo, debe estar acuñado
indeleblemente el sentimiento de pertenencia que ha existido y que deberá continuar.
Todos y cada uno son importantes en esa gran construcción, unos con mayor visibilidad por los
cargos que desempeñan, y otros que muchas veces poco trascienden, pero sus tareas son
fundamentales y hasta imprescindibles. Me refiero a aquellos nobles compañeros y compañeras que
revisten en los escalafones de servicio, muchos de ellos en escuelas del medio rural casi olvidados,
a los que debemos considerar con nuestra más alta estima y reconocimiento. Han sido, son y
seguirán siendo, más que operadores de una función, verdaderos articuladores de una convivencia
social y casi familiar. Para ellos mi especial agradecimiento.
Para finalizar, mi mayor exhorto es a reafirmar nuestro permanente compromiso con la Educación,
Laica, Gratuita y Obligatoria, haciendo honor al gran legado que hemos recibido dando respuestas a
los grandes desafíos de los vertiginosos cambios tecnológicos por el que transita la sociedad.

A todos, un fraternal abrazo, cargado de esperanza, y que la unidad y solidaridad de nuestra
Asociación sea la gran bandera que nos identifique y nos siga haciendo merecedores del respeto y
consideración de una sociedad que nos necesita y que, seguramente al final valore nuestra noble
tarea.
William Dos Díaz Muniz
Presidente de AFUPRIM.

