
 

 

 

Montevideo, 30 de marzo de 2016 

 

PLAN DE ACCIÓN JÓVENES COFE 2016. 

Producto del intercambio de las primeras reuniones del año y la síntesis del pasado año, 

los Jóvenes de COFE aprobamos como plan de acción para el trabajo en el 2016 los 

siguientes puntos. 

1) Tres jornadas de intercambio, formación y debate sobre temáticas que hacen al rol 

del Estado en una sociedad. Ella son: 

a) La rehabilitación de personas privadas de libertad. 

b) Ley de Salud mental. 

c) Y por último el rol de los trabajadores para un Estado con desarrollo, igualdad 

y justicia social. En este último marco vimos con vital importancia articular con 

otros sindicatos estatales como forma de acompañar la campaña del PIT-CNT 

de defensa del patrimonio nacional y público. 

Con respecto a estas tres jornadas, consideramos que sería interesante poder realizarlas 

en el interior del país, donde además sirva como forma de vincular a los compañeros de 

los diferentes departamentos al trabajo de Jóvenes COFE y dar el puntapié inicial para 

futura organización y trabajo. Sería importante que estas actividades tengan un carácter 

regional, donde se puedan trasladar compañeros de varios departamentos. Ello requiere 

preparación e ingenio. Para esto es importante el trabajo de los diferentes sindicatos de la 

COFE aportando desde sus estructuras las herramientas necesarias para llevarlas a cabo. 

 

2) Desde Jóvenes COFE vemos con trascendental importancia continuar el trabajo de 

acercamiento de la herramienta sindical a la masa de afiliados, donde también 

sirva como ejercicio de fortalecimiento de los sindicatos de base de la 

Confederación. Por ellos proponemos retomar el trabajo del año pasado vinculado 

a las tercerizaciones, precarización laboral y condiciones de trabajo, realizando 

reuniones con jóvenes en diferentes sindicatos de la COFE donde se trabaje 

vinculado directamente a estos temas, pero además a las diferentes problemáticas 

específicas en cada lugar de trabajo. Estas reuniones se podrán llevar a cabo en 

los locales sindicales o en los propios lugares de trabajo, teniendo como prioridad 

el trabajo de base de los compañeros que allí participan. 

 

3) Actividad preparatoria para el congreso de la COFE, donde como jóvenes 

podamos elaborar un documento que sirva como insumo para la discusión política. 



 

 

 

 

4) En el marco de lo trabajado el pasado año y producto de los diferentes talleres, 

urge generar para la segunda mitad del año, un curso de formación político-

sindical. Para eso nos proponemos articular con la secretaria de Formación de la 

COFE, el INESUR y el Instituto Cuesta Duarte, donde previamente en el colectivo 

se discuta y propongan las temáticas a tratar y las modalidades. 

 

5) Por último, uno de los elementos que surge de la síntesis del trabajo del pasado 

año es la necesidad de que como movimiento sindical, seamos capaces de superar 

la retórica de la discusión y pasar a la iniciativa de vincularse con la sociedad de 

manera activa y elocuente. Para ello consideramos necesario que nuestra COFE, 

pero en especial este Departamento de Jóvenes sea capaz de insertarse en la 

sociedad de manera tal genere acciones concretas que pretendan ser 

superadoras de las lógicas existentes, trasgredir la estructura caduca del Estado y 

trascender los diagnósticos. 

 

En esa línea nos proponemos realizar intervenciones específicas en lugares donde 

se evidencia la falla del Estado como actor, promotor y garante de Derechos, 

igualdad y justicia social. Específicamente, como forma solidaria, pero ante todo, 

como compromiso militante, consideramos importante intervenir en hogares del 

INAU e INISA (ex SIRPA) y en centros de internación de Salud Mental de ASSE, 

donde como Jóvenes COFE podamos incidir en la realidad de las personas que son 

atendidas por dichas instituciones, salir de la lógica diaria y ser capaces de 

generar líneas de inserción a la sociedad alternativas a las que hoy se pregonan 

desde el Estado. Para ello, en un principio nos proponemos trabajar con estas dos 

áreas específicas, para luego, de forma escalonada, gradual y planificada, donde 

sean los sindicatos de base vinculados a estas instituciones quienes propongan 

lugar, contenido, característica y momento a llevar adelante estas acciones. 

 

6) Plegarnos al trabajo del Departamento de Jóvenes del PIT-CNT vinculado a la ley 

de empleo juvenil y a la campaña de promoción de la ley de empleo para personas 

con discapacidad. 

 

EN EL PLANO INTERNACIONAL: 

1) En el mes de Marzo se realizara en Montevideo y Buenos Aires el consejo anual 

de la CLATE, consideramos importante poder participar en dichas instancias 

para poder aportar y nutrirnos de las discusiones.  

 



 

 

2) En ese marco, como también hemos discutido, es que nos proponemos 

entablar comunicaciones con compañeros de Brasil y Argentina para que 

puedan participar compañeros Jóvenes de dicha actividad, para de esa 

manera, empezar a trabajar en conjunto la conformación de la Comisión de 

Jóvenes de CLATE. Como objetivo, nos proponemos que para el congreso de la 

COFE puedan participar la mayor cantidad de compañeros jóvenes de  las 

organizaciones que componen la CLATE, para instalar ahí de forma definitiva la 

Comisión de Jóvenes. 

 

 

3) Por último es necesario fortalecer aún más el vínculo con los compañeros de 

ATE, aún más en la difícil situación que atraviesan. Para ello nos proponemos 

poder realizar una actividad en apoyo a los compañeros, coordinada con las 

diferentes secretarias que integran COFE, Internacionales del PIT - CNT y el 

Departamento de Jóvenes del PIT-CNT. 

 

 

Todo este trabajo implica compromiso, trabajo y asiduidad. Para ello es necesario seguir 

fortaleciendo las herramientas de comunicación como hasta ahora, haciendo llegar a 

todos los sindicatos y compañeros nuestras actas de reunión, síntesis de actividades y 

difusión de las mismas. Por otro lado, todo esfuerzo militante y actividad sindical, 

necesariamente debe ir acompañado de una financiación que se hace imprescindible. 

Para ello es necesario el mayor compromiso posible de los sindicatos para acompasar el 

trabajo que llevemos adelante en este Departamento, a la vez que mantener, como hemos 

hecho hasta ahora, la mayor transparencia posible en el manejo de las finanzas y recursos 

destinados para nuestras actividades. 

 

 

Departamento de Jóvenes de COFE 

Unidad, Solidaridad y Lucha. 
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