
LOS TRABAJADORES/AS DE LA EDUCACIÓN 
CONTINUAMOS ORGANIZANDO LA LUCHA. 

 

En muchos lugares del país los trabajadores de la educación seguimos peleando contra el ajuste que 
el gobierno nacional descarga sobre nosotros, mientras paga millones a Repsol, se vuelve a arrodillar ante 
el Club de Paris y cumple con la exigencia de los grandes empresarios devaluando el peso, garantizándoles 
enormes ganancias y golpeando así nuestros salarios. Solo con los U$S12.200 millones que se pagaran este 
año en concepto de intereses de la ilegítima deuda externa se podrían construir 9.500 jardines de infantes 

y darle un aumento de $5.000 durante 8 meses a los 950.000 docentes de todo el país!!. 
 

 En la misma sintonía, el gobierno provincial sigue entregando a las multinacionales  nuestros 
recursos naturales y decide endeudarse en U$S1.000 millones para cumplir con la entrega a la Repsol, 
mientras repite por los medios que el presupuesto provincial tiene déficit. Ya todos sabemos que miente 
cuando dice que cumplió con lo que los trabajadores de la educación exigimos y ni siquiera llama una mesa 
salarial, esperando que Cristina cierre la paritaria nacional. Intenta así enfrentarnos con la comunidad. 
 

 

La mejor pelea es la que más se prepara. 
 

Ante la necesidad de recomponer urgentemente nuestro salario comenzamos y seguimos este 
plan de lucha con muy buena adhesión al paro y movilizaciones masivas. Hemos dado pasos 
importantes buscando la unidad y nacionalizando el conflicto para fortalecernos: marchamos al puente 
con la Unter, participamos de la marcha nacional docente exigiéndole paro a la conducción  Celeste de 
CTERA  e impulsamos el Bloque Patagónico (UNTER-ADOSAC-SUTEF-ATEN-Atech Sur) para empujar el 
paro nacional y empezar a coordinar con las otras provincias en el marco de la gran lucha que de 
conjunto estamos dando los trabajadores de la educación. 
 

 Este es un momento importante para definir cómo fortalecer este plan de lucha para que 
triunfe. Hay quienes desde el principio, y en toda circunstancia, proponen una sola cosa: paro por 
tiempo indeterminado, como si eso por si mismo resolviera la cuestión. Aunque creemos que a veces 
esa puede ser una medida a aplicar, los que la utilizan siempre y en todo momento solo reflejan la 
impaciencia y la desconfianza en la masividad de la movilización, para “impulsar” la lucha sólo con los 
decididos. Lo hacen más preocupados por golpear a la conducción que al gobierno, es así que cuando 
hay una dirección que impulsa la pelea contra la reforma educativa y por el salario equiparado entre 
primaria y los otros niveles, respondiendo al pedido de las maestras, ¡se oponen a equiparar el salario 
de primaria y media! y abandonan la lucha contra la reforma educativa-laboral y previsional, 
proponiendo una lucha solo económica.  
 

  



Hay compañeras/os que honestamente empiezan a ver al indeterminado como la única salida. 
No es una medida que descartemos, pero creemos que la profundización y el fortalecimiento hoy pasa 
por algunas acciones que aún debemos realizar: es necesario enfrentar al gobierno provincial con la 
fuerza que nos da la unidad y tenemos la oportunidad de hacerlo con el conjunto de los trabajadores de 
la provincia, pues su negociación salarial dependerá de cómo salga la nuestra. 
 

 

¡¡Vamos con todo por un 4 de abril de lucha que enfrente al gobierno!! 
 

Propuesta: ¡Tenemos que lograr un enorme 4 de abril levantando nuevamente la bandera de 

Carlos Fuentealba! con 
representaciones de todo el país, 
pero también con gran presencia de 
los sectores obreros y estatales. Para 
esto es necesario que vayamos a sus 
lugares de trabajo a pedir la 
solidaridad y difundir nuestro 
conflicto e invitarlos a que nos 
movilicemos  juntos,  para generar un 
día de lucha. El día anterior, el 3 de 
abril, realizar un festival convocando 

a estudiantes y comunidad en general para impulsar la marcha provincial del 4/4. Darle esta 
perspectiva nos muestra decididos a fortalecer la pelea y nos muestra organizados para darla. Luego 
entramos en una semana que tendrá jornada institucional el 9/4 y tenemos que aprovecharla para 
debatir profundamente que pasos estamos dispuestos a dar. Junto a la jornada necesitamos paro para 
movilizar. El 12/4 Convocar a un plenario de trabajadores/as estatales (educación, salud, desarrollo social, 

judiciales, CAM, etc) para discutir e impulsar acciones en común para enfrentar al gobierno y su ajuste. En 
ese sentido toda discusión en cantidad de días, más-menos, debe ser un tema táctico, lo más 
importante es preparar la lucha, armar bien la huelga para generar las mejores garantías de triunfo 
que solo se impondrán con la masividad de las acciones. 

 
 

Organicemos la huelga de conjunto, abramos todos los espacios. 
 

 

Todo esto necesita un paso importante, tenemos que abrir los espacios desde la dirección del 
sindicato, para que las tendencias y el activismo que apuestan al triunfo de la lucha y llevan adelante 
la democracia sindical sean participes del diseño de la lucha y de la ejecución de los mandatos de las 
asambleas. Desde el FRENTE INDIGO  creemos que la confianza en la fuerza del conjunto debe 
expresarse sobre todo en los períodos especiales como una huelga donde todo debe adaptarse a la 
necesidad y aportar al triunfo sin esquematismos que van en contra de una mayor organización al 
servicio del triunfo. 
  

 Equiparación salarial de Primaria y Media con Terciaria. 
 Aumento salarial al básico. 

 No a la reforma educativa-laboral y previsional. 
 Concursos en todos los niveles. 

 No al convenio colectivo que flexibiliza a los auxiliares.  
 Construcción de edificios escolares. 

 Defensa del ISSN. Que el gobierno pague la deuda con los trabajadores. 
 Plata para presupuesto educativo no para Repsol. 
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