Lo que sigue en debate es el modelo sindical.

Así se mostraron, así se muestran, es que así son.
En el momento en que enfrentamos al gobierno
nacional y provincial para obtener aumento salarial y
defender la escuela pública, los programas para la lucha, la
movilización como única garantía de triunfo y la democracia
sindical para decidir vuelven a ser la línea que divide a los
que queremos las asambleas y nos posicionamos
enfrentando a los gobiernos que aplican el ajuste o los que
solo “enfrentan “ a un ala del MPN sin siquiera nombrar al
gobierno nacional y por ende a su aliado Sapag, a la vez que
impulsan sus planes.
Los hechos que los TEP ocasionaron en la marcha
del 4 de Abril son una desubicada y simple maniobra
anecdótica al lado de la masiva marcha y el acto unitario que
ATEN organizó levantando las bandera por Carlos
Fuentealba con más de 10 mil personas. Pero por más que
no hayan podido descabezar a ATEN, se han mostrado tal
cual son.
Este agrupamiento nacido de la unidad entre la Azul
y Blanca de Guagliardo y la “Naranja” de Gustavo Aguirre
suman acciones nosivas y antidemocráticas; han impulsado
la división de ATEN frente al gobierno, han hecho silencio
ante la violencia que padeció nuestro sindicato, han mirado
al costado mientras el FUS utilizaba la plata de los afiliados
para su beneficio personal, han impugnado las urnas
volantes por escuela de la mano de Quintriqueo y Marillán,
su único objetivo es utilizar la lucha para intentar desbancar
y desgastar a la actual conducción y presentarse como los
“salvadores”.

Los lamentables hechos:
Durante los dos años de conducción del FUS, Frente
del cual la Azul y Blanca fue fundadora y participó
activamente (el secretario general Hugo Papalardo era de su
agrupación) el mismo Guagliardo escribe una carta llamando
a la base a votar al FUS porque según él eran los
compañeros más capaces para esa tarea. Ante la liquidación
de ATEN como sindicato tanto Guagliardo como Grison, o el
mismo Aguirre, hicieron el máximo de los silencios, no
denunciaron absolutamente nada mientras se dilapidaban
los fondos sindicales, ni una palabra ante la ausencia de las
asambleas y los plenarios durante todo un año,
absolutamente nada. Se mantuvieron en la pasividad,
agazapados, ni siquiera dieron pelea alguna en las
elecciones contra el FUS. Pero bastó con que recuperemos
ATEN, con que la apertura democrática fuese la mayor
apertura en años, bastó con que en aten volvieran las
asambleas y la transparencia para que estos actores sacaran
rápidamente su arsenal, quien los viera votando los cortes
de ruta en la huelga pasada con el único objetivo de hacer lo
que no hicieron contra el FUS, es que en realidad la única
diferencia que tienen con el FUS es la brutalidad con que
han hecho las cosas, la verborrágica alineación con el
gobierno, es decir la forma, nada más, el contenido tiene
toda su aprobación, es por eso que nunca enfrentaron a ese
sector.

Pero han dado un paso más, se han ubicado visiblemente en la vereda de enfrente. Cuando organizamos la marcha
y el acto del 4 de Abril dimos las máximas garantías, realizamos una reunión en la cual participó Grison y se acordó toda la
modalidad de la marcha y el acto. Nuestra posición era que ante el gobierno ATEN debía ser un bloque, y propusimos incluso
que en la cabecera estuviese Quintriqueo por la CTA y que fuera orador en el palco junto a los sindicatos que habían llamado
a paro y así se lo dijimos, así se acordó. Horas antes de la marcha, nos enteramos por medio de Guagliardo que Daniel Huth
no podía encabezar, de lo contrario no sabía si habría marcha “unitaria”. Sí!!, proponían que el secretario general electo de
ATEN no estuviese en la cabecera!!. Jamás, sea quien sea el Secretario General puede suceder eso, es más, lo que siempre
exigimos es que se ponga al frente, cosa que no logramos con Papalardo. En criollo, partieron la unidad del sindicato
poniendo condiciones que van contra la necesaria unidad. Sin embargo no tuvieron empacho alguno para mostrarse con
Baradel, así lo hicieron durante todo el día, incluso ya públicamente se reunieron Gustavo Aguirre y Roberto Baradel con
integrantes de los TEP, en definitiva los que ponen los colores por sobre la acción son los TEP, y es público que prefieren el
CELESTE aunque se siguen disfrazando.
No hubo una sola expresión de rechazo cuando tres compañeros de ATEN fueron al hospital con puntos en la
cabeza al ser atacados por la patota de ATE bajo el mando de Marillán y Quintriqueo, apoyaron la violencia en los hechos,
obviamente no podían denunciar a los que ahora son sus aliados integrando una lista común, que incluso va más allá, va por
la reforma de la 611, sostiene en el convenio de auxiliares, apoyan la reforma educativa y laboral para desarrollar un modelo
sindical patoteril y antidemocrático, cada vez más lejos de lo que es ATEN, cada vez con más ganas de que ATEN se arrodille
a la burocracia sindical de Baradel y Maldonado.
Y para sellar el pacto la lista de Quintriqueo y los TEP, impugnan las urnas volantes por escuelas para las elecciones de la
CTA, abiertamente contra la democracia sindical y apoyan la posibilidad de que se oficialice una sola lista, osea, Lista Única,
no hay ningún límite que los contenga.

El verso de la “independencia de los partidos”.
Este agrupamiento nos ataca, cuantas veces puede, por unir al sindicato a los partidos políticos, unas de las
campañas que más disfrutan en desarrollar y que se une al ataque que el gobierno provincial realiza diariamente por los
medios con las mismas frases y con el mismo tono demostrando el carácter reaccionario y la destructiva intensión de la
campaña. Pero…nada más lejos, cuando una conducción que como la nuestra pone a la asamblea como órgano resolutivo
y desarrolla los espacios de debate (espacios que fueron borrados por las conducciones anteriores, Azul y Blanca y
Celeste) no ata al sindicato, todo lo contrario, lo libera. La fobia que este agrupamiento tiene es al modelo sindical que
estamos instalando, aparte de su profundo contenido macarthista en el cual se una al MPN, por eso nunca denunció que el
FUS que llevó al sindicato al FPV, o a una cena con Budú, o a apoyar abiertamente al gobierno nacional y a Sapag, ni una
palabra, nada.
No denuncia que la CTA con Quintriqueo a la cabeza ata a la central al UNE y al Kirchnerismo, será porque en el UNE
está Mansilla? Ni una palabra, es más, tienen pleno acuerdo. Por ende no es un problema de los “partidos”, es un problema
contra la izquierda, mientras el partido sea el PJ, el UNE, o cualquier variante ligada a la patronal les viene bien, y en eso
Guagliado y Aguirre tienen pleno acuerdo, podemos decir ahora que el acuerdo es mayor, el acuerdo es GUAGLIARDOGRISON-AGUIREE-QUINTRIQUEO-MARILLÁN-BARADEL-MALDONADO, y este acuerdo inevitablemente tiene banca del
poder de turno.
Van por la reforma educativa en pleno, Canini lo expresó en la legislatura cuando fuimos a enfrentar las intenciones
del gobierno. Canini dijo claramente que ellos, la Celeste, los TEP, son los que dan garantías para este proceso y que
nosotros somos el ATEN “reaccionario y conservador”, Canini, como los TEP impulsa la Ley Nacional Privatista que ha
borrado el carácter laico y gratuito de la educación bajo el mentiroso lema de “popular”, ¡o alguien cree que el nombre del
agrupamiento de Aguirrey Guagliardo es casual?
Lamentamos la actitud divisionista, pero sabemos perfectamente que intereses persigue y al punto que han
llegado, sabemos ahora que no contamos con ellos ni siquiera para pronunciarse contra la violencia que ejerce la patota
sindical, que el verso de la “organicidad” se les acabó, la desesperación para volver a tomar el control que perdieron los
domina. Hay dos modelos sindicales, el que pusimos en marcha o el que se ata al gobierno y los métodos repudiables que
utiliza el poder, los TEP vienen a desarrollar el segundo.
Seguiremos impulsando la democracia sindical, la lucha contra la reforma educativa, laboral y previsional, por salario
igual al costo de vida. Seguiremos enfrentando al gobierno, nacional y provincial, a la patota sindical, a los que aíslan las
luchas y a los que se montan en ellas solo para sacar provechos electorales, seguiremos impulsando la movilización como
método y el paro como herramienta, seguiremos impulsando la unidad sindical para enfrentar el ajuste.
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