Vamos con el

FRENTE INDIGO
dirigentes y agrupaciones de distintas provincias

Hacia el
Encuentro
Educativo

Contra la Reforma
Educativa-Laboral-Previsional
Por Salario = canasta familiar
y Democracia Sindical

Por un Frente de Lucha Nacional
Vení al

Sábado 26

Domingo 27

26/27 de Noviembre

Debate
Reforma y educación
Participan
trabajadores
y estudiantes

Debate
El Frente de lucha
Participan
trabajadores de
la educación

encuentro

02 Editorial

Octubre 2011

Un mismo plan
para todos los países
Los proyectos educativos que se están
aplicando a nivel mundial vienen del
plan neoliberal del Banco Mundial, que
marca el negocio millonario que puede
ser la educación en todo el planeta, que
hay que echarle mano a ese negocio, y
eso se realiza dándole a las empresas
multinacionales la posibilidad de ”financiar” los planes educativos de las distintas naciones, eso sí, siempre y cuando
cumplan con las metas que propone el
Banco Mundial y la UNESCO entre otros.
Todos los gobiernos han tomado este
criterio de privatizar la educación. Chile
y Argentina también, aunque por el ritmo que marca la resistencia, con la lucha
y las huelgas, se encuentran en distintos
momentos, pero es el mismo plan.
El Gobierno de los Kirchner continuó
con el plan menemista, nada más que
ha cambiado el nombre a la intención,
antes era la Ley Federal de Educación,
ahora se llama Ley de Educación Nacional. En esto están todos de acuerdo,
Macri, Duhalde, Binner, igual que como
se dio en Chile, tanto el gobierno “socialista” de Bachelet como el de Piñera
continuaron con el plan Pinochetista. Al
Igual que en Venezuela donde se lleva
adelante el mismo plan.
Entonces, ¿qué hay de “nacional y popular” en este plan educativo? NADA. A
través de mil nombres como el FINES,

CONECTAR IGUALDAD, Plan de Mejoras
Institucionales, el CAI (Centro de Actividades Infantiles) etc., se aplica un plan
que ataca y destruye el conocimiento
como herramienta de desarrollo, lo recorta, lo automatiza, y a la vez aplican
una precarización laboral, flexibilizándonos a través de contratos monotributistas, destruyendo el Estatuto y avanzando en una reforma Jubilatoria, todo
con el fin de poner a la educación como
un servicio. Por lo tanto hay que pagarlo, y así obtienen ganancias millonarias
a través de bajos sueldos y sobreexplotación con negocios anexos como la
evaluación permanente para docentes.

LA RESISTENCIA SE HACE
ESCUCHAR
Vemos como en distintos lugares del
mundo se muestra a través de las huelgas, movilizaciones, toma de edificios,
etc., la resistencia al avance de estas
políticas privatistas, y donde ya están
muy avanzadas como en Chile, los estudiantes y los trabajadores salen organizados a exigir que se vuelva a la
educación PÚBLICA, LAICA Y GRATUITA.
Podemos nombrar varios hechos que en
los últimos meses fueron noticia enfrentando las Reformas del Estado (Salud ,

Educación, Jubilación, Sindicatos). En
Wisconsin (EE.UU) la toma del Capitolio
enfrentado la Reforma Sindical que les
quería prohibir la posibilidad de organizarse en sindicatos a los maestros y
estatales. En Inglaterra e Italia las movilizaciones estudiantiles contra el arancel
y su aumento. En Honduras, El Salvador,
Costa Rica se están dando grandes movilizaciones para defender el Estatuto y
oponerse a las reformas educativas.

TENEMOS QUE ORGANIZAR UN
GRAN FRENTE DE LUCHA PARA
DERROTAR EL INTENTO DE
REFORMA
En Argentina a través de un discurso
que intenta mostrarse “progre” se están aplicando las políticas educativas
del BM. Y la demostración es sencilla,
todo apunta a que el Estado esté cada
vez menos comprometido con el presupuesto que debe otorgar. No busca la
“calidad” en educación, ya que donde se
había logrado frenar el avance de la LFE,
como en Neuquén o el Ex Nacional San
Isidro, y por ende no padeció el desguace curricular, edilicio y laboral que
introdujo la LFE en otros lugares, quiere
aplicar con todo la reforma educativa.
Y es ahí donde se nota la diferencia, el

modelo que mantienen esos lugares es
superior, la “nueva Ley de educación”
viene para empeorar las condiciones laborales y de estudio.
El Frente Índigo de Neuquén representa un cúmulo de experiencias y avances
prácticos en el camino de la unidad de
los trabajadores de la educación contra la Reforma laboral, salarial, previsional y sindical. Camino que hoy debe
extenderse a todo el país, para lograr
algo opuesto a la dinámica oportunista que ha regido el desarrollo de la
mayoría de los “frentes”, que solo se
materializan cada vez que hay elecciones sindicales.
El programa del FI, ha dado importantes
pasos ajustando sus consignas y profundizando su carácter clasista: constitución
de una dirección clasista independiente
del estado y los partidos patronales, por
un sindicato basado en la democracia directa de las bases y la acción directa, por
la defensa del salario y las jubilaciones mínimas, vitales y móviles, por la expropiación sin pago de toda la red privada de la
educación, etc.
Es por eso que en noviembre tenemos
que dar un paso importante, debatir el
programa y las acciones, que son las confirmarán si un Frente de Lucha puede tener expresión nacional.

Chile y Argentina

Antetítulo
Todo
nuestro apoyo a los
estudiantes chilenos
Los estudiantes, trabajadores de la educación y la población chilena, están en pie de lucha para terminar
con el lucro y el mercado en la educación y contra un
Estado que se desentiende del derecho de sus habitantes.
En Chile, tanto la universidad estatal como la privada
son pagas. El 84,2% del costo nacional educativo sale
del bolsillo de los particulares, y el Estado solo pone
el 15.8%.
El Estado financia lo que pagan los alumnos
(a una tasa de entre el 2 y el 6, 4%). El 60%
abandona, pero paga igual. Por eso, los estudiantes denuncian: “5 años estudiando y 15
pagando”. La realidad es que, al recibirse, un
estudiante tiene una deuda que, distinta de
carrera a carrera, nunca baja de 50.000 dólares, el costo de un departamento en Santiago.
La educación en Chile es un gran negocio, y
los habitantes tienen cada vez menos condiciones para estudiar. Contra eso se levantaron los estudiantes, y llevan varios meses con
movilizaciones multitudinarias, desafiando la
represión. En su lucha, han avanzado. Hoy piden la nacionalización del cobre (que exporta
por valor de 44.000 millones de dólares anuales, ganancias que se reparten entre grupos
multinacionales y Codelco, la empresa estatal que financia a la Fuerzas Armadas). Y que
esos recursos se utilicen para la educación.
Esto viene de la dictadura pinochetista, y se
profundizó durante los sucesivos gobiernos,
tanto de derecha como de la “izquierda” de

la Concertación.

Unidad para
enfrentar los planes

El gobierno argentino critica al presidente Piñera, como si ese modelo fuera su invento. E
intenta demostrar que el modelo educativo argentino es opuesto. Pero no es así. El modelo chileno pasó antes por una Reforma como la

que está desarrollándose ahora en Argentina.
Son sencillamente dos momentos de los mismos planes dictados por el Banco Mundial. Si
el proyecto que se está aplicando acá se desarrolla, la educación llegará a la situación chilena.
Por eso, la solidaridad y coordinación con la lucha en
Chile, es una obligación pero a la vez una necesidad
para los trabajadores de la educación, los estudiantes
argentinos y todo el pueblo argentino.

03

Boletín

Rumbo al Encuentro
Nacional de Educación
Allá por el mes de junio, a partir de la convocatoria que hacían
los compañeros del Frente Índigo
de Neuquén, estábamos realizando el Encuentro de Trabajadores
de la Educación en la localidad
de Plottier. Concurrieron dirigentes, delegados y activistas de esa
provincia, de Chubut, de Capital
Federal y de numerosos distritos
de Buenos Aires.
Indudablemente este encuentro nos posibilitó intercambiar experiencias, describir las diferentes
realidades de cada zona y avanzar
en los distintos debates que hacen
a la problemática educativa. Pero
fundamentalmente nos permitió
comprobar la necesidad de construcción de un Frente Único de Lucha Nacional, una herramienta que
nos permita enfrentar la Reforma
Educativa, la política de los distintos
gobiernos, y a su aliada, la burocracia sindical. Asi como la defensa de
la unidad del conjunto de los trabajadores para enfrentar los planes
que emanan del Banco Mundial y
los organismos financieros internacionales.
En este sentido, y en el marco
de la lucha que estaban protagonizando los compañeros de Santa
Cruz, el Encuentro de Trabajadores resolvió: “exigirle a la CTERA y
la CTA la convocatoria a un paro
nacional y un plan de lucha para
que triunfen” y el pedido para que
“ADOSAC convoque a un plenario
nacional”. Asimismo se pronunció contra las sanciones que el
Consejo Provincial de Educación
de Neuquén aplicó al director del
CPEM (Escuela Media)8 de Plottier
por defender el carácter laico de
la educación. La convocatoria a un
nuevo Encuentro Nacional para el

mes de noviembre surge de este
encuentro como algo necesario.
De dónde partimos, dónde
estamos parados.
Los trabajadores de la educación tenemos una muy vasta experiencia de lucha en los últimos
años. El “Maestrazo” del 88, la pelea
contra la transferencia de escuelas,
enfrentando la implementación de
la EGB, la Gran Huelga del 97, que
resistiendo en unidad con los estudiantes los ajustes y los planes privatizadores de López Murphy y Llach logró frenar el avance de la Ley
Federal de Educación el la Provincia,
hasta llegar a la actualidad con innumerables luchas provinciales que
enfrentaron el modelo educativo
del actual gobierno, como la que
protagonizamos junto a nuestro
compañero Carlos Fuentealba, por
salario igual al costo de la canasta
familiar.
No caben dudas de que los
trabajadores de la educación sacamos diversas conclusiones de estas
experiencias. Hoy en día cualquiera es capaz de observar la realidad
de nuestras escuelas, con edificios
que se caen a pedazos mientras se
multiplican los subsidios hacia la
educación privada. Donde avanza la
precarización (planes por contrato a
término, monotributistas, etc.) y se
refuerza el rol de contención de la
escuela estatal por sobre el de generar conocimiento, profundizando así
el negocio privado: educación para el
que puede comprar el conocimiento, depósito de contención de pibes,
futura mano de obra barata, para el
que vaya a la escuela pública.
Pero esta realidad no es producto del azar, tiene responsables y
son, en primer lugar los continuos

gobiernos que han seguido
al pie de la letra los planes
que se imparten a escala
mundial. Hoy vemos como
la “Nueva” Ley de Educación, los correlatos provinciales y la aplicación de
la reforma secundaria es
apoyada por el conjunto
del arco político patronal,
desde el FPV, Duhalde,
Alfonsín, hasta Pino y Binner. Y encima cuenta con
los favores de la conducción celeste de la CTERA y
la CTA que motorizan su
aplicación en el marco de
un profundo alineamiento con el gobierno de los
Kirchner.
Por un Frente Único
de Lucha Nacional
Frente a esta situación nos encontramos con la burocracia sindical
encabezada por Yasky que divide la
pelea educativa y arrastra a la CTA y
a la CTERA detrás del proyecto político del gobierno. También vemos a
la CTA de Michelli que nos habla de
independencia política de los trabajadores pero se alinea con Binner y
la patronal sojera, apoya la reforma
educativa y fue aliado de Yasky y
cómplice de la reforma del estado.
Por otro lado, la lista Lila Nacional, que en el proceso de lucha
del 2007 y en las elecciones de ese
año, generó muchas expectativas
en cuanto a la conformación de una
alternativa de dirección a la Celeste,
hoy centra su atención en el acuerdo con la CTA de Michelli por sobre
la necesidad de la base de unir y
nacionalizar el conflicto de los estatales y docentes. El último conflicto
de Santa Cruz es una triste muestra

de esta situación.
Aunque sabemos que son parte
de la Lila compañeros de demostrada honestidad y luchadores, no
podemos soslayar el hecho de que
ante el avance de la Reforma Educativa, en lugares donde esta lista
tiene responsabilidad de dirección,
mira para el costado o participa
activamente de ella interviniendo,
adaptando o haciendo pequeñas
modificaciones de forma pero permitiendo su aplicación de fondo.
En este sentido, también nos
encontramos con las corrientes sectarias. Donde han dirigido han fracasado. Así fue en Santa Cruz hace
años, y más recientemente en varias
seccionales del SUTEBA. Fueron
dando sobradas muestras de construcción burocrática, con planteos
exclusivamente economicistas y
rompiendo todo lazo con la base.
Tenemos la necesidad de cons-

trucción de una herramienta de
lucha cotidiana, que exceda el terreno electoral. Con un método de
construcción democrático, respetando los ritmos y la evolución de
los compañeros, las diferencias y
desigualdades. Que impulse un
programa de unidad de los trabajadores por la defensa de la
educación Pública, gratuita, laica
y científica en todos sus niveles),
contra la privatización y el lucro
en educación. Sólo atacando la
propiedad privada lograremos
dar batalla al sistema mercantilista educativo, con presupuesto
acorde a las necesidades de cada
escuela, comedores escolares con
vianda caliente para los alumnos
que hacen doble turno, boleto
gratuito, tomar la defensa del sistema educativo en nuestras manos con total independencia de
las empresas multinacionales.
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Por un sistema único estatal y laico:
estatización de toda la red privada

.
.

Educación Nacional y de Financiamiento
Educativo. Abajo la Ley de Educación
Superior. No a las leyes del Banco Mundial.
Contra los planes de ajuste del gobierno
nacional y los gobiernos provinciales.
No a la privatización y mercantilización de
la educación. La educación es un derecho, no
un negocio.
Aumento del presupuesto educativo acorde a
las necesidades de la población.
Plata para educación, no para la deuda externa.
Ni un peso para la educación privada.
Maestra preceptora para el Nivel Primario.
No más de 20 alumnos por grado o curso.
Construcción de Jardines de Infantes Integrales
y de Escuelas Primarias y Secundarias.
Salarios igual a la canasta familiar.
Ninguna suma en negro. Todas las sumas al
salario básico sin achatar la escala salarial.
El salario no es ganancia. No al impuesto a
las ganancias sobre los salarios.
Jubilaciones con 25 años de servicio sin límite
de edad. 82% mínimo, vital y móvil .
Por jardines maternales gratuitos en todas las
escuelas para trabajadoras y estudiantes.
Plena defensa de la mujer trabajadora.
Ningún trabajo por fuera del estatuto docente.
Por la estabilidad laboral. Abajo los planes
del Bicentenario, Mejoras, COAS, CAI, CAJ,
etc. que precarizan el empleo.
Por la plena democracia sindical. Que la base
decida. Por la revocabilidad de los mandatos.
Ningún privilegio para los dirigentes
Por un Frente de lucha y antiburocrático.
Fuera la Celeste de CTERA. Unidad de todos
los trabajadores bajo un programa común de
lucha.
Por un sindicato autónomo e independiente
del Estado. Por un sindicato al servicio de la
clase trabajadora. Plena independencia de los
partidos patronales.
Por la defensa de la educación pública, laica,
gratuita y científica. Por una educación al
servicio de los trabajadores y el pueblo, no de
los empresarios y de las multinacionales.
Basta de represión.
No a la criminalización de la protesta social.
Libertad a todos los presos políticos.
Desprocesamiento de todos los más de
5000 luchadores obreros y populares. Juicio
y castigo a los responsables políticos y
materiales del asesinato de Carlos Fuentealba
y la desaparición de Jorge Julio Lopez.
Solidaridad internacional con las luchas que
enfrentan los planes de ajuste de los gobiernos
ante la crisis capitalista mundial.

El saqueo de nuestros recursos
y el saqueo del conocimiento

. No a la reforma educativa. Abajo la Ley de

En el encuentro realizado en Neuquén constatamos gran cantidad
de acuerdos programáticos que sientan las bases para avanzar en
la construcción de un Frente de Lucha Nacional, y que aquí señalamos. También han quedado puntos del programa que necesitan
ser profundizados. Entre ellos: ¿qué política se debe levantar con
respecto al sistema privado de la educación? O: ¿se necesita una
currícula nacional? Aquí se expresa por escrito una de ellas. Y otro
artículo sobre el saqueo del conocimiento. Dedicamos entonces
esta página para que se muestren las polémicas generadas y se
pueda abordar su debate el Encuentro de fines de Noviembre.

Por: Avanzada Educativa
Desde el llamado Consenso de Washington, que
impulsó todas las políticas
neoliberales, Estados Unidos
y el conjunto de los países
dominantes iniciaron un proceso de intensificación de la
colonización a nivel mundial.
La restauración del capitalismo en los ex Estados no capitalistas, fue de la mano de
la privatización de empresas
y recursos naturales en todos
los países, y un ajuste generalizado a los trabajadores, a
través de la flexibilización y
precarización laboral, junto
al ajuste en los presupuestos
de salud, educación y demás
servicios. Y para poner toda la
economía al servicio del pago
de la deuda externa.
En Argentina, bajo el gobierno de Menem, se aplicaron a rajatabla esos planes,
dictados por el Fondo Monetario y el Banco Mundial.
Se entregaron todas nues-

tras riquezas a la explotación
por parte de empresas multinacionales, se privatizaron
todas las empresas estatales,
se transformó la actividad
agropecuaria, poniéndola al
servicio de las multinacionales de la alimentación y el
esquema sojero, en contra de
la buena alimentación popular. Y se inició la aplicación de
los planes del Banco Mundial
para la salud y educación,
tendientes a la mercantilización y privatización.
Ese proceso colonizador,
de carácter mundial, tuvo su
implementación en todos
los países de América Latina.
Y continuó, bajo discursos
distintos pero con el mismo
contenido, durante el nuevo
siglo, bajo gobiernos que se
presentaban como de “izquierda”, “progresistas”, o
“nacionales y populares”.
Por eso, la lucha en defensa de la educación, para en-

frentar la Reforma y sus consecuencias, es parte de una
tarea más general: la pelea
de todos los trabajadores y el
pueblo por la soberanía, por
la recuperación de los recursos naturales –petróleo, minería, recursos alimentarios,
servicios esenciales-, contra
el pago de la deuda externa,
y para que todos esos recursos vayan a resolver las necesidades del conjunto de la
población.
Esto, como hace 200 años
la gesta de la independencia,
no será tarea de cada país
por separado, sino una lucha que necesitamos encarar
de conjunto los trabajadores
y pueblos de toda nuestra
América.
Por eso, los trabajadores
de la educación necesitamos
la unidad obrera internacional, en la pelea por nuestra
segunda y definitiva independencia nacional.

Por: Corriente Revolucionaria de los
Trabajadores de la Educación - Púrpura
El sistema educativo argentino atraviesa una coyuntura donde pujan dos
sistemas: por un lado el gratuito-público, y por otro el
privado. La burguesía argentina y su Estado ya no están
dispuestos a sostener el sistema que conocimos. Con la
Nueva Ley Educativa no se
garantizará la laicidad y como
veremos mucho menos la
gratuidad.
En nuestro país las escuelas subsidiadas (por el Estado con el pago de sueldos a
docentes o aportes en mantenimiento) o privadas están
en su mayoría en manos de
iglesias, o de pequeñas empresas, los niveles más privatizados son inicial y terciario
con un 40% de escuelas privadas. El vaciamiento va de
la mano de la privatización,
si luchamos contra el vaciamiento
indefectiblemente
estamos obligados a atacar al
sistema privado. No pueden
coexistir los dos sistemas. Un
ejemplo claro es lo que sucede en Capital donde el 45 %
del presupuesto público va a
los privados, más del 50% de

los estudiantes va a escuelas
privadas, y sólo el 43% de estos jóvenes termina el secundario; además, de aquellos
que logran terminarlo sólo el
20% accede a la universidad
y de éstos 1 de cada 6 obtiene un título. Es claro que
aunque la educación pública
haya sido una incorporación
de la burguesía, hoy la proliferación de la educación
privada demuestra que esta
misma clase que la impulsó ya no puede sostenerla, y
tampoco le interesa.
La consigna de basta de
subsidios a los privados no
les da una respuesta a todos los trabajadores de esas
escuelas y a su matrícula. Trabajadores que se ven obligados en su mayoría a trabajar
bajo convenio de comercio.
La consigna de expropiación
y estatización del sistema privado no es una consigna de
máxima (para el socialismo).
El hecho de que existan escuelas privadas conlleva la
idea de que la educación es
una mercancía que se puede
comprar. La contraria sostiene
que el Estado debe garantizar

el acceso, tarea que puede ser
cumplida en la actualidad. A
toda la decadencia capitalista
no basta con decirle que se
deben acabar los subsidios,
indefectiblemente hay que
atacar la propiedad privada y
el avance del mercantilismo,
no se puede defender el sistema público sino se ataca el
lucro en educación.
La lucha por un sistema
único estatal debe estar ligado al tipo de sistema económico que necesitamos, a la
disociación de la teoría y la
práctica que ha caracterizado
toda la educación capitalista.
Es necesario acabar con la
brecha que existe entre éstas, toda la producción social
debe estar al alcance de todos
los jóvenes para que accedan
a la educación y al proceso
productivo en beneficio no
de unos pocos sino de toda
la sociedad.
Por este motivo es que
decimos que no es suficiente
decir abajo los subsidios sino
decimos también expropiación de todo el sistema privado de educación y estatización sin pago.
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Frente Índigo Neuquén

El Frente Índigo, una necesidad, un frente de lucha.
Por todo esto, el conjunto de
Seccionales opositoras, agrupaciones y militantes de distintos lugares de la provincia en oposición
a esta política, hemos formado un
Frente de Lucha, organizándonos
para impedir que nos arrebaten
nuestras conquistas, para evitar
que entre esta Reforma, llevando
la voz de miles de compañeros
y compañeras que ven día a día
como su sindicato en manos de
estas conducciones se va paralizando. La lucha del 2007, a pesar
de la entrega de las direcciones,
debilitó al Gobierno, arrancando
significativas conquistas, como
la equiparación del régimen de
licencias para los suplentes, interinos y titulares, más de 4 mil pases a planta para los auxiliares de
servicio. Sin embargo la inacción
de las conducciones sindicales y
el acuerdo de implementar la reforma educativa, han dado como
resultado la primera muestra de

lo que se viene; poco tiempo después padecimos el pago desdoblado de nuestro aguinaldo, estamos asistiendo al vaciamiento de
nuestra obra social y en nuestro
salario las sumas fijas y las cuotas
son cada vez más, perdiendo básico junto a la imparable inflación
que vivimos.
No solo queremos pelear por
mantener nuestras conquistas
laborales, por mejorar nuestras
condiciones de trabajo o por defender lo que nos quieren arrebatar, como la educación pública
gratuita, científica y laica, sino
también porque la educación
esté al servicio del pueblo trabajador, que no esté atada a los
lineamientos económicos, una
educación para defender nuestro patrimonio nacional, como el
gas o el petróleo y que cuente
con el presupuesto necesario
para hacerlo, acorde a las necesidades del pueblo trabajador.
Convocando al conjunto de las
compañeras para esta tarea, integrándolos a este Frente de
Lucha que no termina después
de cada elección sindical y que
necesariamente debe abrirse e
incorporar a otros sectores de
trabajadores/as para luchar contra el ajuste de este gobierno.

Unidad con un programa
común para pelear en
todos los terrenos
Eso es el Frente Índigo, la
elaboración de un programa
que se actualiza día a día y que
se pone a prueba en todo momento. Estamos construyendo
un frente para que la
pelea organizada dé
resultados positivos y
no se pierdan en unidades
oportunistas
que fracasan porque
se constituyen con el
único fin de “enfrentar” (electoralmente) a
la Celeste o para mantener algún puesto en
el sindicato.
Se formó el Frente Índigo, con la clara
concepción de permanecer y pelear tanto
en la huelgas como
en las elecciones, programando permanentes acciones diarias y
campañas elaborando
afiches, cuadernillos,
folletos y volantes que
den una pelea también
en el terreno ideológico, político y sindical,
movilizando por un
pliego que toma desde las necesidades en
nuestra labor cotidia-

na hasta la necesidades generales de la comunidad educativa y
de los auxiliares de servicio como
parte de esa comunidad. Podemos decir que hemos pasado
varias pruebas, no es fácil que un
Frente transite, se mantenga y se
proyecte, hemos actuado en las
largas huelgas provinciales, en las
elecciones sindicales y en cada
recorrida de escuelas, saliendo
cada vez más fortalecidos.
En estas últimas elecciones
de consejeros escolares el Frente
Índigo llamó a otras agrupaciones como la Marrón (PO), Fucsia
(IS), Colorada (CS), Ambar y Negra (PTS) para enfrentar a las direcciones Celeste y Naranja, pero
lamentablemente estas (salvo

¿Qué hacen con
nuestros sindicatos?

La Reforma educativa, significa aceptar la flexibilización de
nuestras condiciones de trabajo, empiezan por modificar la
currícula, los planes de estudio,
ofrecen la jornada extendida y
después aplican los cargos a término (sin continuidad, como un
contrato), nos van a revalidar los
títulos, y por supuesto achican
aún más el presupuesto para
educación, y para rematar, intentan pasar la caja previsional al
ANSES para dejarnos con el 60%
de antigüedad como máximo
y aumentar la edad jubilatoria;
todo este paquete viene cerrado
y si aceptamos algo, aceptamos
todo, por más que la aplicación
se realice por etapas para evitar
la reacción masiva de los trabajadores/as de la educación.
Para poder aplicar todo esto
se están dando la tarea de destruir
nuestro sindicato, los sistemas democráticos de asambleas e intentar
acallar a la oposición. Durante seis
años las conducciones, provincial
Azul y Blanca (ahora Celeste) y de
la capital (Naranja-Lila) metieron
por la ventana lo que rechazamos
en asambleas, y que como ATEN
hemos escrito públicamente, contra les leyes de educación que son
una renovada versión de la LFE.
Es así que en un trabajo conjunto, estas dos conducciones (una
Celeste y otra referenciada en la
Lila nacional) aplicaron la reforma
de los Terciarios atados a la LEN
y Ley de Financiamiento, dándole
entrada y sentando las bases para
la aplicación de la reforma educativa en Neuquén en el resto de los
niveles.

la Negra que decidió quedar
afuera de todo) formaron una
lista común con la Naranja con
el discurso de enfrentar a la Celeste que, ni siquiera formó lista.
En los hechos esa “unidad” solo
se dedicó a enfrentar al Frente
Índigo, demostrando el carácter
oportunista y dejando pasar la
mejor oportunidad de derrotar a
la burocracia que diseñó y aplicó
la reforma del nivel Terciario.
El Frente Índigo encara ahora
un desafío más grande, transformar esta expresión provincial
en un Frente de Lucha Nacional,
porque no es posible ya vencer la
aplicación de la reforma en una
sola provincia. Porque es necesario que nuestra expresión se

conforme a nivel país, que se
construya al calor de todas las
luchas que se están dando en
Latinoamérica en defensa de la
escuela pública, para enfrentar
política del gobierno nacional
que es la misma que aplican los
países latinoamericanos y que en
Chile han tomado una expresión
concreta con la lucha estudiantil. Por eso también necesitamos
unirnos a los estudiantes y a la
comunidad, más allá de la pelea
sectorial.
Vamos al encuentro nacional, lo impulsamos, llamamos a
todos/as las compañeras/os a
debatir y concretar este desafío,
lo vemos totalmente posible, ya
nos pusimos en marcha.

Daniel Acuña

De la Verde docente y Sec. Gremial ATE Alte. Brown
El año pasado, las dos alas
burocráticas de la Central de
Trabajadores Argentinos partieron la Central, tras una vergonzosa elección y denuncias
cruzadas en la Justicia y los
medios de difusión.
Lo hicieron de espaldas
a las bases. Ni una asamblea
docente o estatal tuvo la
oportunidad de pronunciarse
sobre la destrucción de organizaciones que en verdad son
de los trabajadores, pero los
dirigentes consideran su propiedad privada.
Yasky-Baradel por un lado,
y Micheli–De Gennaro por
otro, dividieron nuestra CTA
detrás de proyectos patronales. Unos, apoyando al actual
gobierno. Los otros, detrás
del proyecto del gobernador

santafesino Binner. Como antes comprometieron a la CTA
detrás de la Alianza de De La
Rúa, ahora disponen de la organización sindical a su gusto.
Cada quien tiene derecho de
tomar la definición político
partidaria que considere conveniente. Pero nadie tiene derecho de usar nuestras organizaciones para sus proyectos e
intereses personales.
Y ahora se preparan para
dividir a los sindicatos docentes. Por un lado, la Celeste
oficialista ha “clausurado” las
seccionales, donde ya no hay
más asambleas para debatir
nuestras necesidades. Y por
otro, desde la CTA Micheli, de
la mano de la agrupación Azul
y Blanca –parte de la Lila Nacional-, ya están preparando la

ruptura. Se proponer construir
una “Federación de Trabajadores de la Educación dentro
de la CTA (de Micheli)” (Publicación de la CTA Micheli – N°
78 – Julio de 2011), dividiendo
los sindicatos provinciales y
seccionales.
Rechazamos este modo
burocrático de manejarse
con lo que es de todos los
docentes y trabajadores en
general. Reclamamos que
todo paso organizativo de
esa magnitud, debe ser debatido por las bases de todos los gremios. Exigimos
un debate a fondo, en un
Congreso unificado de base,
con delegados de todos los
gremios que siempre pertenecieron a la CTA. ¡Que sea la
base la que decida todo!

Octubre 2011
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Por: Lorena Cáceres y Jorge Rengel
A principios del
2010, el gobierno de
la provincia de Buenos Aires intentó
avanzar con la reforma en el colegio, que
se viene aplicando en
la provincia desde el
2007, con la aprobación de la nueva ley
para secundaria. Lo
hizo de un modo intempestivo a espaldas
de la comunidad educativa, confiando que
el discurso contra la
década menemista y
el supuesto progresismo que rodeaba
a esta nueva ley alcanzaba para que la
comunidad la acepte
pasivamente.
Pero el Nacional
tiene historia. Por eso
atacaron al Nacional,
porque es la demostración concreta de
que puede existir un
proyecto pedagógico
público, gratuito y de

La reforma educativa en
Buenos Aires

Corriente Revolucionaria de
Trabajadores de la Educación
La reforma comienza en los
’90 con la estructura escolar: de primaria de 7 años
y secundaria de 5, pasa a 9
años con 3 ciclos en primaria y 3 años más de educación Polimodal. Queda así
fragmentado el secundario,
con un tercer ciclo “primarizado” y una posterior especialización con distintas
orientaciones.
Los contenidos cambian haciendo hincapié en primaria
con los NAP (Núcleos de
Aprendizaje Prioritarios); en
la secundaria, las materias
se integran y se transforman en “áreas”. El Polimodal sufre una reducción de
materias y muchos docentes, si bien se los ubica en
“espacios institucionales”,
terminaron abandonando
el sistema educativo.
Esta primera reforma trajo
como consecuencia no sólo
una reducción de contenidos en todos los niveles,
sino también una modi-

ficación sustancial en las
condiciones de trabajo de
los docentes: las horas cátedra pasan a ser módulos
de una hora reloj, con la
consiguiente reducción en
la cantidad de horas por
institución, lo que agrava la
situación de los profesores
que van de escuela en escuela. La diferencia en salario es mínima y no compensa los gastos de transporte
ni el stress docente.
A todo esto se agregó, en
todos los niveles, la superpoblación en las aulas o el
cierre de cursos por falta de
matrícula; se fueron modificando artículos del Estatuto
del Docente para adaptarlo
a la reforma en cuanto a escalafón, categorización de
escuelas, y ruralidad, entre
los de mayor impacto.
El gremio docente, representado mayoritariamente
por SUTEBA y FEB agrupados en un Frente Gremial,
han ido cediendo derechos

a cambio de migajas: aumentos en cuotas, incentivo
docente, licencias. Hoy en
día, el sindicato es un cascarón vacío que sólo realiza
una o dos asambleas de afiliados (no son abiertas), sin
reuniones de delegados,
y totalmente integrado al
gobierno kirchnerista.
En el 2007, con el “fracaso
de la reforma neoliberal”,
se plantea volver a la vieja estructura y establecer
la obligatoriedad del ciclo:
la denominada “inclusión
con aprendizaje”. Esta lleva la secundaria a 6 años,
realizando modificaciones
pedagógicas en las materias, contenidos y la forma
de enseñar. Se busca elevar
la promoción de los alumnos, bajar el ausentismo y
el abandono. La responsabilidad del fracaso escolar
de los alumnos recae en los
docentes, y la contención
de la problemática social en
la institución escolar.

calidad.
Retomamos
las
banderas de lucha
que impidió la aplicación de la ley federal
en los 90´ en nuestra
escuela, funcionando
con asambleas democráticas por claustro,
coordinando y articulando con la comunidad, impulsando
todo tipo de medidas
y acciones. Así logramos la solidaridad de
decenas de luchadores, a pesar de la férrea oposición de la
conducción Celeste
del Suteba, que nunca
aparecieron y actuaron concientemente
para boicotear la lucha. Finalmente, nuestra lucha culminó a
principios de este año
con una gran victoria.
Logramos
garantizar la continuidad de
nuestro proyecto pedagógico, preservar la

estabilidad laboral de
los docentes que pertenecían a la escuela y
frenar parcialmente la
aplicación de la reforma educativa.
A pesar del triunfo, nosotros sabemos
que no podemos
cambiar la educación
desde una escuela.
Estamos orgullosos
de nuestra pelea,
pero es insuficiente.
Todo lo que logramos puede desaparecer si no extendemos la pelea. Por eso
peleamos para que a
todas las escuelas se
les garantice el presupuesto para desarrollar un proyecto
educativo
público,
gratuito y exitoso
como el del Nacional. Y para eso, hay
que organizarse para
derrotar el plan del
gobierno y sus aliados sindicales.

No a la
modificación
del reglamento
Por José “Moncho” Escobar –
Sec. Gral. Adjunto SUTEBA Escobar

El jueves 22/9 se realizó una reunión
de 150 preceptores de escuelas medias y técnicas, convocada por SUTEBA
Escobar, para resistir la Resolución 587
de la D. G. C y E. de la provincia, ya implementada desde agosto y avalada
inconsultamente por el Frente Gremial
SUTEBA-FEB en las últimas paritarias. A
través de esta resolución, Scioli intenta
avanzar con la reforma educativa, flexibilizando a los preceptores, al obligarlos
a dar clase en los cursos donde falte el
profesor e imponiendo la permanencia
de los alumnos en todo el horario escolar aunque no tengan clases
De este modo se profundiza el vaciamiento de las funciones de formación
y educación de las escuelas, para convertirlas sólo en un lugar de contención
social. Al finalizar la reunión se realizó
una combativa marcha por las principales calles de la ciudad hacia la sede
de inspectores y la Jefatura del distrito,
donde se entregaron más de 300 firmas
de un petitorio impulsado por el sindicato, dejando claro que los trabajadores
no permitirán esta flexibilización laboral.
También se está intentando coordinar
acciones con otras seccionales para dar
fuerza a los reclamos.
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Educación y mercado
En Bahía Blanca las empresas
mandan: contaminan, explotan, matan y encima nos
enseñan.
Desde nuestra localidad, en el
sureste de la provincia de Buenos
Aires, saludamos a los compañeros de la provincia de Neuquén
que están enfrentando la reforma
educativa que, bajo el formato de
titularización masiva, intenta introducir la precarización laboral,
avanzando con la aplicación de la
Ley Nacional de Educación.
Nosotros en el 2006 también

la enfrentamos desde las escuelas
y desde los SUTEBA’s recuperados,
pero Yasky (CTERA) y Baradel (SUTEBA) festejaron esta ley como “un
triunfo de su política”.
Debido a nuestra lucha no
avanzó tan rápido como pretendían, pero no la pudimos parar.
Cada vez menos educación y
más precaria. El presupuesto se
achica y cada escuela debe elaborar proyectos y “propuestas creativas” sostenidas por partidas especiales.
Políticas focalizadas para algunos sectores y escuelas compitiendo para la aprobación de proyectos es el nuevo escenario. Planes
Mejoras, Fines, PIE, Bicentenario,
libros o PC´s, pero el presupuesto

Por: Roberto García.
Minoría CD SUTEBA
Matanza

Antetítulo

La oposición en SUTEBA

La debacle de la
Alianza de De la Rúa ,
en el 2000, profundizó
la crisis de la Celeste, y
abrió un proceso de fortalecimiento de la oposición, que resultó en el
triunfo en La Matanza, y
luego, en varias seccionales más: La Plata, Lomas de Zamora, General
Sarmiento, Bahía Blanca,
Marcos Paz.
La Azul y Blanca
–CCC-, se había pasado
al bando de la Celeste
(una de las razones de la
derrota en La Matanza).
Pero pese a eso, las opositoras lograron constituirse en un punto de
referencia provincial.
El pico de esa influencia se dio en el
2006-2007, de la mano
de los procesos de lucha nacionales con Santa Cruz y Neuquén a la
cabeza, cuando ocurrió
el asesinato de Carlos
Fuentealba. En la provincia, llegaron a darse
paros con adhesión del
80%, que pasaron por
encima de la burocracia
Celeste., en medio del
total desprestigio de Baradel y su gente.
Estaba planteada la
posibilidad de constituir
la oposición como una
alternativa real y concreta de dirección. Sin
embargo, se frustró. Esas
direcciones no fueron
capaces de ponerse a la
cabeza de la pelea por la
dirección de ese proceso
de rebelión de las bases.
Pusieron por delante la
pelea interna entre agru-

paciones, subordinaron
las decisiones y necesidades de los organismos
de los trabajadores, de
las asambleas y Cuerpos
de Delegados, a los intereses de sus respectivas
agrupaciones. Plenarios
minoritarios, autotitulados “Cuerpo de Delegados provincial”, votaban
acciones y paros sin repercusión. Y el activismo
y la base que creyó en
esa oposición se agotó y
perdió sus expectativas.
No porque volviera
la confianza en la vieja
dirección Celeste –cada
vez más entregada al
gobierno de Scioli-, sino
porque la nueva no logró
estar a la altura de los
desafíos. Tanto la Multicolor, como la Azul y
Blanca, así como los sectores más “lilas”, como
la conducción de Bahía
Blanca, demostraron no
estar en condiciones de
utilizar toda la fuerza de
la base, para derrotar a
la Celeste, enfrentando
la reforma y los ataques.
Hoy la resistencia a
los planes se da en la
base, en las escuelas,
ante el vaciamiento del
gremio. Se aprovecha
cada oportunidad para
organizar el paro desde
allí. Y surge un nuevo
activismo, sin el peso
del pasado. Desde allí
reaparece la posibilidad
de construir una nueva
unidad, hacia una agrupación nacional de lucha, que se prepare para
disputar las luchas que
se vienen.

para responder a las necesidades
del conjunto no tiene en cuenta
ni siquiera la construcción de los
servicios para las reformas que la
DGEyC promueve.
Muchos planes y proyectos,
pero todos en el mismo sentido.
No están centrados en la apropiación de conocimientos científicos
de calidad por parte de los alumnos, tampoco en el acceso al arte y
la cultura. El eje es el clientelismo y
el disciplinamiento.
El extremo de esta política es
el programa “Hagamos un buen
trato” –Violencia cero en las escuelas- Auspiciado por Dow, Profertil,
Solvay Indupa y Mega, entre otras,
con el propósito de desarrollar habilidades socioemocionales. ¿Qué
habilidades desarrollarán quienes
contaminan el ambiente y no garantizan las condiciones de trabajo
para sus empleados?

¿Secundaria obligatoria?
En el caso de Adultos se cerraría el Tercer Ciclo que ha tenido
un crecimiento de matrícula muy
importante en los últimos años,
que pasarían a los CENS, totalmente insuficientes. En Especial,
la reforma, rechazada por los docentes el año pasado, se implementa también a partir de limitar
la atención de los alumnos hasta
los 14 años, en el 2do Ciclo. Los

ATECH Comodoro

Por: Montserrat Gayone. Delegada SUTEBA Bahía Blanca.

directivos plantearon la necesidad
de la construcción y creación de
Centros Integrales para los Jóvenes y Adolescentes y se definieron por no innovar hasta tanto la
provincia implemente dicho nivel.
Ahora los inspectores exigen que
lo hagan ellos “creativamente”. Le
entregaron copia del Presupuesto Participativo para que soliciten
subsidios al Municipio y se hagan
cargo de la puesta en marcha
como puedan. Suben a Internet
ejemplos de “escuelas innovadoras” que ya están trabajando, por
ejemplo, concurriendo a cursar
cuatro materias en una escuela
media. Parece que de eso se trata la “reforma”, de una secundaria
“obligatoriamente recortada”
El SUTEBA apoya la reforma,
con el argumento de que “no podemos quedar por fuera de la Ley
Provincial de Educación” y sólo
pide que no se pierdan puestos
de trabajo. Estos cargos quedarían “residuales” o a reubicar,
como en anteriores reformas.
Los proyectos de inclusión y
asistencia que propone el gobierno además de precarios, superpone ministerios y acciones de las
que nadie se hace cargo, como
ocurre con el Proyecto Envión y el
Servicio Local. Las denuncias y reclamos pasan de mano en mano
y la escuela es la única institución
que termina asumiendo respon-

sabilidades ante lo que posiblemente ya no tenga solución.
Con respecto a las demandas
sociales, como la falta de trabajo,
también se imponen los intereses
de las empresas, con la instalación de nuevas empresas en la
contaminada ría bahiense. Cómo
la minera Vale, cuyos trenes con
potasio pasarán rumbo a la planta
que instalan en White, por barrios
como Loma Paraguaya, Villa Delfina, Villa Caracol, Noroeste, Villa
Nocito y Maldonado. También se
instalará una planta regasificadora, de Repsol YPF en Cerri, donde
en breve comenzará el dragado,
pese a la protesta de los vecinos
y a las críticas de ambientalistas,
investigadores y científicos
Los docentes tenemos que
cuestionar el discurso oficial
cuando le hablamos de “cuidar
el medio ambiente” a nuestros
alumnos.
Proponemos rechazar todo intento de dominación y explotación
por parte de las empresas multinacionales, que con la complicidad del gobierno atentan contra
el bienestar de nuestros alumnos,
sus familias y la población en general . Y recuperemos fuerzas para
volver a luchar, como en el 2001,
por la educación pública, el salario y nuestros derechos laborales
Se hace necesaria entonces
nueva dirección sindical y política.

Antetítulo
Nos
jugamos por la lucha
de Santa Cruz

Margarita Cofré,
Congresal Nacional
de CTERA

Este año conformamos
la Agrupación Néstor Herrera. Salimos a trabajar en las
distintas escuelas con los docentes el tema de la reforma
educativa y laboral.
Tuvimos un conflicto muy
largo, que aún no termina,
que es la lucha por la obra
social, que es de todos los estatales. En Chubut un docente
está cobrando $ 2.800 cuando la canasta familiar supera
los 9.000, estamos por debajo
de la línea de pobreza.
Cuando estábamos en
esta tarea se inicia el conflicto de ADOSAC en Santa Cruz.
Fue una lucha muy dura, más
de 60 días: paros, cortes de
ruta, toma de playas de tanques, los alumnos tomaron
las escuelas, los padres hicieron cortes de ruta. Pero el
resultado no fue el que todos
queríamos.
Desde Comodoro, con la
agrupación nos jugamos en
el apoyo. Participamos de los
piquetes y los cortes de ruta,
y recaudamos alrededor de
5.400 pesos que fueron desti-

nados a las distintas escuelas,
dado que se le estaba descontando todo el sueldo. Con
lo compañeros de Caleta, de
Truncado, Las Heras, tenemos
una relación hace un tiempo
largo. No sólo con los docentes, sino con los petroleros y
en su momento con los compañeros desocupados.

Carmen de Britos,
Delegada de escuela,
Comodoro Rivadavia.
El trabajo de la agrupación fue apoyar todas las
luchas, docentes y de todos
los trabajadores, por su unificación.
Nosotros ganamos la seccional como Lila. Pero entendemos que la Lila nacional no
ha sabido responder lo que
era su tarea: la coordinación
de las luchas a nivel nacional, y jugarse a reemplazar
a la dirección de la CTERA,
no solo electoralmente, sino
en la lucha misma. La Lila no
fue alternativa. Tendremos
que hacer un análisis de las
causas entre todos. De hecho
muchos compañeros que
fueron parte de la Lila hoy ya
no están como resultado de

eso.
Nosotros, como parte
del sindicato de Chubut, y
de la conducción de ATECH
Comodoro,
necesitamos
conformar otra cosa: agruparnos a nivel nacional para
transformar esta educación y
enfrentar la Reforma.
Por eso, participamos
del Encuentro convocado
por la Índigo de ATEN en
junio en Neuquén. Y hoy
estamos impulsando juntos
un Encuentro nacional. Es
una tarea dura pero necesaria.
Aquí estamos un poco
“quietos”, porque repercutieron las derrotas de docentes y petroleros de Santa Cruz. Pero la lucha sigue.
Y es una pelea del conjunto
de los trabajadores, porque
acá la salud, la educación,
todo, está relacionado con
el saqueo del petróleo por
parte de las multinacionales. Entonces, tenemos que
atacar entre todos el tema
de la nacionalización de
toda la industria del petróleo, para que haya plata
para salud, educación, vivienda, y todas las necesidades populares.

En defensa de la educación pública estatal, gratuita, cientíﬁca
Para construir un Frente Nacional de Lucha de los trabajadores de la Educación

E

Encuentro Nacional
Educativo

l 18 y 19 de junio nos dimos cita en la ciudad de Plottier,
Neuquén, docentes de esa provincia, junto a compañeros que representaban agrupaciones de la provincia de
Chubut, Córdoba, Mendoza, Capital Federal y diversas seccionales de la provincia de Buenos Aires, tanto del conurbano
como de Bahía Blanca.
Convocados por el Frente Índigo de ATEN, el Encuentro tenía el objetivo de realizar un intercambio de visiones, propuestas y experiencias, para avanzar en la construcción de un Frente
de Lucha común, que nacionalizara la experiencia neuquina.
Allí pudimos constatar profundos acuerdos programáticos, sobre las tareas a encarar, y sobre métodos de construcción.
En base a esos acuerdos, resolvimos convocar a un nuevo

L

a crisis mundial entra en un nuevo
pico. Los gobiernos de los países
centrales atacan a sus trabajadores, y descargan además la crisis sobre
los países dependientes. Se intensifica
el saqueo de nuestros recursos naturales –energía, minerales, alimentos- y
se avanza sobre la salud y la educación. Todo el ataque se intensifica y
acelera.
Tanto el oficialismo como la oposición tradicional son agentes de aplicación, y coinciden en los planes para la
educación.
Los dirigentes sindicales, tanto de
la CGT como de la CTA, se han convertido en fieles servidores y funcionarios
del gobierno. Con la excusa del “progresismo” y de “no hacer el juego a la
derecha”, aceptan acríticamente la Reforma del Estado y los planes del Banco Mundial. La conducción de CTERA
es vanguardia de esta política.
No podemos confiar la defensa de
la educación y todo lo que ella entraña, a manos de estos gobiernos ni sus
agentes sindicales. Si no reaccionamos
ahora, poniendo en pie a los trabajadores de la educación y a toda la comunidad educativa y la sociedad, mañana será tarde.

Convocan:

Encuentro, ahora en Buenos Aires, los días 26 y 27 de noviembre, para iniciar la construcción de una alternativa nacional a la
burocracia sindical Celeste y las oposiciones tradicionales de
los trabajadores de la educación. La idea es dar por iniciada
la construcción de un Frente Nacional de Lucha, alrededor de
claros ejes programáticos:
Para enfrentar la Reforma educativa, laboral y previsional,
expresión de los planes del Banco Mundial para la educación.
Para enfrentar al gobierno nacional y de las provincias, sus
agentes de aplicación.
Por una nueva dirección política y sindical para los trabajadores de la educación, y contra la burocracia sindical de nuestro gremio.

Necesitamos una alternativa
nacional

Los sectores que se reclaman opositores no han logrado presentar un bloque
para pelear contra los ajustes, la reforma y
la burocracia, cohesionado por un programa de lucha claro, de combate al gobierno
y sus políticas, clasista.
La Lila nacional se debate entre el apoyo
a la CTA Michelli, -tan cómplice como Yasky
de la Reforma del Estado-, y la participación
en instancias provinciales de aplicación de
esa misma Reforma.
Por esa vía, y aunque son parte de ella
compañeros honestos y luchadores, se ha
esterilizado como opción nacional porque
termina jugando para una u otra fracción
de la burocracia, acordando con ella, codirigiendo, mirando al costado cuando se
aplica la reforma o participando directamente en ella. El papel de la conducción
Naranja de ATEN Capital, expresión neuquina de la Lila, es reflejo de esto.
Las corrientes sectarias han fracasado.
Donde dirigieron, como en Santa Cruz
hace años o varias regionales del SUTEBA,
fueron dando muestras de su construcción
burocrática rompiendo todo lazo con la
base. Su práctica desvincula la lucha por
el salario y las condiciones de trabajo del
conjunto de la Reforma del Estado, aban-

Por la unidad política de toda la clase trabajadora (hacia
adentro y hacia afuera de nuestros sindicatos de base).
Por la unidad de los trabajadores del mundo en defensa de
la educación y contra los planes del Banco Mundial.
Y una metodología:
Un frente concebido como un Frente de lucha, de todos
los días, y no solo para conformar listas en cada elección. La
unidad y la confianza se ganan en el combate cotidiano.
Con un método de construcción democrático, capaz de
respetar los ritmos y evolución del conjunto de los compañeros, con sus desigualdades. Con democracia interna, capacidad
de construir sin imposiciones. Y por el mayor respeto a la democracia sindical en las organizaciones de trabajadores.

donando en los hechos la batalla a fondo
contra el conjunto del proyecto educativo
del Banco Mundial.
Se hace evidente que las oposiciones
tradicionales no tienen condiciones de articular una nueva mayoría para pelear por
un programa de defensa de la educación y
los educadores.
Es hora de construir algo nuevo.

Por un frente nacional de lucha
Esta situación nos llevó en Neuquén a
encarar la construcción del Frente Índigo,
diferenciado de la Celeste y las variantes
opositoras tradicionales.
Un frente concebido como un Frente
de lucha, de todos los días, y no solo para
conformar listas en cada elección. La unidad y la confianza se ganan en el combate
cotidiano.
Con un programa que articula la lucha

por nuestro salario y condiciones de trabajo, con la defensa de la educación, contra la
Reforma del Estado. Que impulsa la unidad
de todos los trabajadores de distintos gremios, la unidad de la clase, para encabezar
a todos los oprimidos contra toda injusticia
y explotación. Que sostiene que la pelea no
es contra uno u otro gobierno, sino contra
todos ellos y sus jefes: los centros financieros internacionales, que dictan los planes.
Es decir, una pelea por la soberanía nacional, contra la penetración extranjera y todas
sus manifestaciones, el saqueo de nuestros
recursos, la deuda externa, la colonización
de nuestro país.
Que para eso, es necesaria la unidad de
todos los trabajadores de Latinoamérica
y el mundo, perjudicados por los mismos
planes y ataques.
Un programa que, en suma, ubique a
los trabajadores como parte de una clase
que aspira a definir los destinos del país.

cuentro
Vení a nuestro En
ino, es que nos reunirepara decidir comenzar un nuevo cam

Para debatir sobre todo esto. Y
ciudad de Buenos Aires.
mos sábado 26 y domingo 27, en la
de la educación y
trabajadores de los distintos ámbitos
El primer día, realizaremos junto a
Educativa, sus
rma
Refo
la
e
sobr
ate
rios, una jornada de deb
estudiantes universitarios y secunda
n y debate prograentarla. Será un momento de reflexió
consecuencias, y las maneras de enfr
mático.
la alternativa naciola educación debatiremos acerca de
El segundo día, los trabajadores de
to y tareas.
mien
iona
func
as,
ístic
te de Lucha, sus caracter
nal que queremos construir, el Fren

CD Seccional Centenario, Plottier, Senillosa, Minoría de Cutral – Có (Agrup Bordó) Agrupaciones: Púrpura, Violeta,
compañeros independientes de Capital y Zapala.
Agrupación “Néstor Herrera” ATECH - Margarita Cofré (congresal CTERA por ATECH)
José “Moncho” Escobar (Sec. Adjunto SUTEBA Escobar); Roberto García (miembro por minoría CDS SUTEBA Matanza);
Nora Moscoso - Inés Miño - Silvia Martín (congresales Matanza); Rita Strasberg (congresal Morón) - María Pogliano
(congresal Merlo); Montserrat Gayone (delegada Bahía Blanca); Lorena Cáceres (subdelegada Nacional San Isidro)
Delegados y agrupaciones de Lanús, Lomas, Avellaneda, La Plata, Ensenada, F. Varela, Quilmes, Matanza, Merlo, Morón,
Gral. Sarmiento, Alte. Brown, San Isidro, Escobar.

