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Después de 36 días de huelga 
por tiempo indeterminado y 
pasando por encima de los 

dirigentes traidores, los compañeros y 
compañeras docentes de la provincia 
de Salta obtuvieron un gran triunfo, 
arrancando un aumento muy superior 
al que les habían ofrecido inicialmente: 
entre el 33 y 36 por ciento.

Sin embargo, lo más importante 
de este conflicto fue que el gobierno 
tuvo que sentarse a negociar con los 
representantes de los autoconvocados, 
organizados a través de una Asamblea 
Provincial que funcionó de manera 
democrática para llevar adelante 
el paro y todas las medidas 
que fueron necesarias para 
sostenerlo.

Todo esto cobra una 
dimensión aun mayor si 
se tiene en cuenta la 
política de aislamiento 
que motorizó la 
conducción nacional 
de CTERA -encabezada 
por Maldonado, 
Yaski y Baradel- 
que no resolvió 
ninguna medida de 
solidaridad y boicoteó los 
36 días de huelga, apoyando 
descaradamente a los 
dirigentes sindicales carneros.

Sigamos el camino de Salta en 
Buenos Aires

Los compañeros y las 
compañeras de Salta se 

“autoconvocaron”, resolviendo todo 
mediante asambleas de base y 
plenarios con mandato. ¡Este es el 
mismo camino que deberíamos haber 
seguido los docentes bonaerenses, 
para darle continuidad a la lucha de 
17 días que traicionaron los dirigentes 
del Frente Gremial que terminaron 
firmando por migajas!

Haciendo como en Salta tenemos 
que volver a la lucha para exigir e 
imponer un aumento del presupuesto, 
mediante el cual nuestras escuelas 
-que se caen a pedazos- tengan los 

muebles, las aulas, la comida 
y todo lo que necesiten para 
funcionar dignamente, de 
manera que podamos 

cumplir nuestro trabajo 
en las condiciones 

correspondientes. 
En ese sentido 

debemos seguir 
el ejemplo de 
las distintas 

s e c c i o n a l e s 
opositoras, que 
semanas atrás 
se movilizaron 

reclamándole al estado 
bonaerense que invierta 

lo que corresponde en 
infraestructura. 

Pero además tenemos 
que autoconvocarnos 
escuela por escuela y 
seccional por seccional 
para pedir la inmediata 
reapertura de las 

negociaciones salariales, ya que a 
pocas semanas de haberse acordado 
el “aumento” salarial, nuestros 
bolsillos están vacíos debido a la 
inflación galopante, los descuentos 
masivos y la aplicación del impuesto 
a las ganancias.

Las conducciones opositoras, 
organizadas mayoritariamente por la 
Multicolor, tendrían que empujar con 
todo estas autoconvocatorias y su 
coordinación, convocando para eso al 
Plenario Provincial de Delegados de 
Escuela con mandato, como el que 
funcionó durante los 17 días que duró 
la última huelga.

Desde el Frente de Coordinación 
Docente Verde Rojo que acabamos de 
fundar, llamamos a estas agrupaciones 
y a los luchadores y luchadoras en 
general a impulsar la realización de 
asambleas por escuela y por distrito 
y el plenario de delegados, porque 
si no volvemos a luchar nos vamos a 
quedar sin escuelas y con salarios de 
hambre.

Frente de Coordinación Docente 
“Verde Rojo”

Lista Roja Suteba Escobar; Lista 
Verde Suteba Esteban Echeverría/
Ezeiza; Lista Verde y Roja del Suteba 
Lomas de Zamora; Lista Roja Instituto 
de Formación Docente 103 de Villa 
Urbana, Lomas de Zamora; Lista Roja 
Suteba San Fernando; Agrupación 
“Hacha y Tiza” Institutos de Formación 
Docente 117 de San Fernando y 39 
de Vicente López.

L
uego de la gran huelga de 17 días -traicionada por 
Baradel y compañía- nos reunimos compañeros y 
compañeras de diferentes distritos y de algunos 
profesorados para hacer un balance de esa lucha 
histórica y poner en pie una nueva corriente provincial, 

la Verde Roja.
Nos hemos propuesto -ubicándonos desde adentro de la 

Multicolor y las seccionales opositoras- batallar por algo 
que consideramos clave: la profundización del proceso de 
autoconvocatorias que tuvo lugar durante los 17 días de huelga, 
una dinámica que está profundamente enraizada en la historia 
de lucha de la docencia, como veremos en algunas notas escritas en este boletín.

Estamos convencidos y convencidas de que no habrá manera de pelear en serio si las bases no toman en sus manos el 
Plan de Lucha que hace falta para derrotar las políticas antiobreras y antipopulares del gobierno de Cristina y Scioli (leer 
editorial y notas centrales).

Para eso hay que resolver todo, absolutamente todo, mediante asambleas, coordinando los paros y todas las acciones a 
través de un Plenario Provincial de Delegados con Mandato, convocado por las seccionales combativas y las asambleas 
de autoconvocados.
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Corresponsal

Así sucedió en otros dos procesos 
de lucha importantísimos, el de 
1988 denominado “Maestrazo” 

y el de 2001 con una huelga de 
los trabajadores de la educación 
bonaerenses por tiempo indeterminado, 
que duró más de 40 días.

Nuestro entrevistado, Oscar Castro, 
maestro de grado de la escuela número 
58 de Ingeniero Budge en Lomas 
de Zamora y uno de los principales 
referente de la Lista Verde de ese 
distrito, fue protagonista de estas tres 
luchas.

Rebelión Docente: Contamos algo 
acerca del Maestrazo 

Oscar Castro: Este proceso fue 
motorizado por los sindicatos 
independientes creados a partir de la 
caída de la dictadura, que no habían 
ingresado al SUTEBA de Mary Sánchez, 
que fue fundado a la imagen y semejanza 
de los sindicatos burocráticos peronistas, 
como la UOM de Lorenzo Miguel o el 
SMATA de José Rodríguez.

Esta situación provocó la división de la 
CTERA en dos alas, la de Garcetti y Mary 
Sánchez por un lado y la de Arizcuren y 
la izquierda -que se puso al frente del 
Maestrazo- por el otro.

Durante gran parte del conflicto los 
sindicatos independientes, apoyados 
en asambleas masivas y llamando 
a la unidad con el resto de los 
trabajadores, obligaron a las seccionales 
marisanchistas a cumplir las medidas 
de lucha, que fueron tomadas por sus 
bases, que querían un aumento salarial 
y del presupuesto educativo. 

El paro duró casi 60 días y, en el momento 
de mayor ascenso y radicalización -tanto 
que obligó a la CGT a convocar a una 
huelga nacional- fue entregado por la 

conducción celeste, que transó con el 
gobierno radical de Alfonsín a cambio 
de la legalidad y el aplastamiento de los 
sectores combativos. 

El mejor ejemplo de esto es que a partir 
de la entrega empezó una verdadera 
caza de brujas dentro del gremio, 
mediante la expulsión de la mayoría 

de los activistas, entre ellos quien les 
habla, que esa época formaba parte 
de la conducción nacional de CTERA 
Arizcuren.

RD: ¿Cuál es el punto de contacto entre 
el Maestrazo, las huelgas del 2001 y 
esta última?

OC: Todas estas peleas tienen en 
común la tendencia a la organización 
escuela por escuela, a la coordinación 
desde abajo y a pasar por encima de las 
direcciones burocráticas, una dinámica 
que existe en nuestro gremio desde 
1988 en adelante y que a pesar de los 
retrocesos y derrotas parciales, nunca 
pudo ser liquidada por la burocracia 
celeste. 

El proceso actual es superior a los 
anteriores porque el Maestrazo y la 
huelga del 2001 fueron derrotadas y 
ahora la lucha recién comienza. Los 
próximos conflictos van a consolidar 
esta impronta, que es nacional, como 
lo acaba de demostrar la extraordinaria 
huelga autoconvocada de los 
compañeros y compañeras de Salta.

RD: ¿Cúal es, en ese sentido, la 
propuesta de la Verde Roja?

OC: Nuestro Frente de Coordinación 
Docente Verde Rojo se fundó recogiendo 
las mejores tradiciones de estos 
enormes acontecimientos, basados 
en el ejercicio de la herramienta 
más poderosa con que contamos los 
trabajadores: la democracia sindical. 

Pusimos en marcha este espacio 
porque estamos totalmente 
convencidos de que no hay nada más 
importante que ayudar a desarrollar 
la soberanía de las bases, que se 
concreta y sintetiza en las asambleas y 
las autoconvocatorias.

Frente a los descuentos y la escalada inflacionaria 

¡Reapertura de las paritarias!

Que las bases decidan
La huelga de 17 días que llevamos adelante los docentes de la Provincia de Buenos Aires no 
es un hecho aislado en la historia de nuestro gremio, caracterizado por el “desborde” de los 
cuerpos orgánicos de la burocracia sindical y las autoconvocatorias.

El salario docente de mayo vino con 
varias sorpresas. En primer lugar, 

porque la mayoría de los compañeros 
y compañeras descubrieron que el 
“aumento” conseguido por Baradel y 
compañía era una verdadera estafa, 
no superando los $400.-, algo que 
habíamos denunciado desde las 
agrupaciones de la oposición.

Y en segundo término, porque miles 
de docentes en toda la provincia de 
Buenos Aires hemos sufrido descuentos 
arbitrarios de más de $1.000.- Scioli y 
sus ministros han decidido profundizar 
su plan de ajuste. ¡Ya no les basta 
con destruirnos el poder adquisitivo 
mediante la aplicación del impuesto 

inflacionario… ahora recurren a este 
tipo de maniobras, podándonos lisa y 
llanamente nuestro salario!

Los/as docentes debemos decir 
¡Basta! a estas arbitrariedades y ¡Basta! 
a los salarios de hambre. Tenemos 
que exigir, escuela por escuela, la 
realización de asambleas seccionales 
del Suteba y demás sindicatos del 
Frente Gremial para votar un plan 
de lucha por el pago inmediato del 
dinero que nos descontaron y por la 
reapertura de las paritarias salariales, 
para imponer un salario igual a la 
canasta familiar.

Si los dirigentes sindicales no 
quieren asambleas y plan de lucha 

¡tenemos que autoconvocarlas! desde 
los distritos y agrupaciones opositoras 
-como ya hizo el Suteba Tigre- y 
organizar un plan de lucha desde un 
Plenario Provincial de Delegados de 
Escuelas con Mandato, como el que 
funcionó durante la huelga de 17 días, 
organizado por la oposición.  
Frente de Coordinación Docente 
“Verde Rojo”
Lista Verde Suteba 
Esteban Echeverría/Ezeiza.
Lista Roja Suteba Escobar.
Lista Roja Suteba San Fernando.
Lista Verde Roja Suteba 
Lomas de Zamora.
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¡Plata hay!

Julieta González, Comisión Directiva Suteba Escobar , 
Lista Roja

El reclamo de los trabajadores 
de la educación y los 
estudiantes, exigiendo un 

sustancial aumento en el presupuesto 
educativo, unificó durante años a los 
distintos gobiernos, que siempre nos 
respondieron de la misma manera: 
“no hay plata suficiente”

Cristina es aún más cínica, porque 
nos dice que, en realidad, su gobierno 
aumentó los fondos educativos -en 

un 6,6 %- ¡Una soberana mentira, 
ese incremento nunca fue a parar a 
la escuela pública, sino a los bolsillos 
de los empresarios amigos mediante 
partidas para el desarrollo de 
“proyectos de investigación”!

Esta “manganeta” es muy parecida 
a los multimillonarios subsidios 
que repartieron -durante estos 
últimos años- a las empresas del 
transporte o energéticas, no para 
hacerlas más eficientes y seguras 
o para autoabastecernos, sino para 

enriquecer a sus dueños. 
Comprobemos esto con algunos 

números: En 2008 se derivaba el 
33,20% del presupuesto provincial 
hacia el área educativa, mientras 
que en 2014 se enviará solamente el 
29,54%. Sin embargo, a pesar de esta 
caída, los subsidios para las escuelas 
privadas -que en 2013 eran de 4000 
millones de pesos- en 2014 superarán 
los 6.500 millones.

¡Basta de curro! Para pelear 
por un verdadero aumento en el 
presupuesto de la educación pública, 
hay que imponerle al estado que 
deje de subsidiar a la educación 
privada, utilizando ese dinero para la 
construcción y refacción de edificios, 
la compra de insumos y el aumento de 
nuestros salarios.

Junto con esto hay que luchar para 
que se acabe con la otra gran sangría 
nacional, que es el pago de la deuda 
externa, una verdadera estafa que 
debemos pagar los trabajadores y el 
pueblo pobre. ¡Basta de enriquecer a 
los grandes usureros internacionales 
a costa de la miseria y la falta de 
educación de nuestros pibes!

Con la plata proveniente de 
esos millonarios subsidios y del 
desconocimiento de los pagos de la 
fraudulenta deuda externa se podrían 
duplicar o triplicar nuestros salarios, 
hacer miles de nuevas escuelas, contar 
con comida y comedores de primer 
nivel y los elementos necesarios para 
garantizar una educación de calidad.

Hernán Centeno, Comisión Directiva Suteba Escobar, 
Lista Roja

El 23 de abril -en el marco de 
distintas acciones coordinadas 

por las seccionales opositoras- se 
produjo una enorme movilización 
hacia el Municipio y el Consejo 
Escolar reclamando mayor inversión 
en infraestructura, nombramientos y 
comedores escolares. 

Esta acción de lucha, que dejó en 
claro que después de la huelga y 
la traición del Frente Gremial, los 
docentes seguimos en la lucha, contó 
con una gran participación de padres 
y alumnos.  

Es que el ajuste de Scioli y Cristina 
no solo afecta a los salarios docentes 
sino al conjunto de las escuelas que se 
caen a pedazos, con obras empezadas 

que se han paralizado, comedores con 
cada vez menos cupos y comida de 
peor calidad.

Esta movilización multitudinaria, 
convocada por la conducción 
seccional, se pudo hacer gracias a 
un trabajo previo en las escuelas, con 
asambleas conjuntas entre auxiliares, 
padres y alumnos en las que se 
discutió y resolvió un plan de lucha por 
la defensa de la escuela pública.

En el municipio tuvimos una reunión 
con el Secretario de Gobierno -con 
algunas promesas de su parte- mientras 
que en el Consejo Escolar obtuvimos el 
mismo chamuyo de siempre de quienes 
antes eran docentes y ahora actúan 
como funcionarios disciplinados de un 
gobierno que no tiene ningún interés 

en educar como correspondería a los 
trabajadores y los vecinos pobres de 
la provincia.

Más allá de todo esto, la enorme 
y combativa marcha sirvió para 
demostrarnos que estamos en 
condiciones de construir mecanismos 
de participación, coordinación y 
unificación de los reclamos junto al 
resto de la comunidad educativa.

Desde cada una de nuestras 
escuelas tenemos que hacer lo mismo 
de manera de poner en pie un Plenario 
Provincial de Delegados con Mandato, 
el único organismo democrático capaz 
de votar el Plan de Lucha en serio que 
ameritan las actuales circunstancias, 
por infraestructura y por nuestros 
salarios. 

La pelea por infraestructura

El mismo día en que realizamos el plenario de la Verde Roja 
provincial se reunieron varios compañeros y compañeras 
de San Fernando, resolviendo la fundación de la Lista 
Roja. ¡Saludamos a los/as docentes de la Roja de ese 

importante distrito del Gran Buenos Aires y convocamos 
a los luchadores y luchadoras docentes de la provincia de 
Buenos Aires a sumarse a nuestro Frente de Coordinación 
Verde Rojo.

> Se fundó la Lista Roja de San Fernando
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Carolina Sziller, Lista Roja de Suteba Escobar 

E n Octubre de 2013 la Ministra 
de Educación Nora de Lucía y el 
Gobernador Scioli realizaron un 

acto de “inauguración” de la Escuela 
de Formación Laboral que todavía 
hoy sigue sin abrir sus puertas. Entre 
otras cosas, porque no le pagaron al 
personal que la está terminando de 
construir.

Por si esto fuera poco, anunciaron su 
apertura con la intención de que no 
sea una escuela independiente sino 
un anexo de la Escuela de Educación 
Especial n°503, lo que implica que 
no van a nombrar un solo cargo 
nuevo, sino que tendrá que funcionar 
compartiendo el equipo directivo y 
el equipo técnico de la 503, que se 
encuentra desbordado por la demanda 
de atender a todos los alumnos 
integrados y de sede.  

Además esta escuela deberá recibir 
-con tan sólo dos aulas- a todos 
los alumnos de las tres escuelas 
especiales del distrito que estén en 
condiciones de iniciar su formación 
laboral, que son alrededor de 200 
chicos. Las maquinarias que deberán 

utilizarse no encontrarán en la escuela 
el ambiente apto y los salones son 
demasiado pequeños para recibir 
el enorme caudal de alumnos que 
deberán cursar en ella.  

También deberá compartir cocina 
y SUM, ya que no cuenta con 
instalaciones propias, siendo que el 
taller de cocina es uno de los servicios 
que estaría brindando. ¡Es decir, 
además de mentir, están demostrando 
que no quieren invertir un peso para 
educar a los chicos con capacidades 
diferentes, una política similar a la 
que mantienen desde los gobiernos 
de Cristina y Scioli a nivel nacional y 
provincial!

Al momento de la inauguración 
trucha, desde la Lista Roja propusimos 
realizar un escrache denunciando que 
los ministros estaban utilizando una 
sentida necesidad de la comunidad 
para hacer campaña electoral, siendo 
que la escuela aun no se había 
terminado de construir. Nuestro 
planteo generó un debate al interior 
del Suteba Escobar, que resolvió -por 
mayoría- participar en el acto y entregar 
a los funcionarios una carpeta de 

reclamos por infraestructura. 
Desde la Lista Roja dimos la pelea, 

explicando que estos funcionarios 
que no han invertido un peso en 
educación, que son los ejecutores 
del plan de ajuste y de las reformas 
que avanzan día a día sobre nuestros 
derechos y la educación pública 
no iban a hacer nada de lo que les 
pedíamos. Dijimos que sólo con la 
organización y la movilización de los 
docentes podríamos conseguir lo que 
necesitabamos. 

Lamentablemente la realidad nos 
dio la razón: llegamos al mes de mayo 
de 2014 y la Escuela de Formación 
Laboral sigue cerrada y tampoco se 
han resuelto ninguno de los problemas 
de infraestructura que se plantearon 
en el petitorio que se le entregó a la 
Ministra. 

Por todo esto desde nuestra 
agrupación propusimos que 
durante la próxima movilización por 
infraestructura se marche hacia el 
predio dónde se está construyendo la 
escuela, exigiendo que se termine y se 
arbitren los medios para que pueda 
empezar a funcionar. 

Juan C. Ceballos, Lista Verde E.Echeverría/Ezeiza

Sesenta años pasaron desde la 
creación de esta institución, 
pensada en las épocas de 

abundancia para brindar educación 
y contención a niños con graves 
dificultades socio económicas. 

Una escuela, que para funcionar 
eficientemente debe contar con un 
importante presupuesto y atención 
por parte del Estado, políticas que los 
distintos gobiernos no han estado, 
ni están de acuerdo, en aplicar. ¡En 
estas épocas de ajuste los hijos de 
los obreros y del pueblo pobre no 
constituyen una prioridad!

Por todo esto durante varias décadas 
los docentes, auxiliares y alumnos 
hemos tenido que soportar todo tipo de 
estrategias destinadas a borrar de la 
historia a la Escuela Hogar, diferentes 
embates que fueron ejecutados por 
interventores durante la dictadura, 
pero también de la democracia, 
contando siempre con la complicidad 
de los dirigentes sindicales vendidos 
de turno.

Mientras los funcionarios prometían 
progreso y financiamiento, la realidad 
contrastaba con la no inversión y la 
destrucción de la infraestructura, 
privando a docentes y alumnos no 
solo de aulas y baños, sino de uno de 
los tres grandes edificios que forma 
parte del complejo original. Sus ruinas 
ofician como una tétrica postal de las 
distintas gestiones. 

Esta hipocresía abunda en 
los discursos políticos -ahora 
transformados en “relato”- que hablan 

de “inclusión”, mientras que desde 
sus respectivos gobiernos someten 
a los niños a graves condiciones de 
vulnerabilidad, debido al perverso y 
constante proceso de abandono.

La Escuela Hogar -instalada frente 
al Barrio 1 de Ezeiza y al lado de la 
autopista Richieri- tiene sus techos 
en peligro de derrumbe, está sin 
ventanas, sin vidrios y calefacción, con 
tablas que simulan puertas, haciendo 
desfilar a los alumnos por cuadras a 
la intemperie para ir a ducharse en 
baños indignos, y escasez de raciones 
alimentarias, etc. 

Esta política de desgaste y desidia 
ha mantenido su firme marcha, 
infundiendo el desaliento, el atropello 
y la arbitrariedad contra quienes 
osamos enfrentar los designios del 
poder, alzando nuestra voz reclamando 
justicia y derechos humanos.

Una matrícula diezmada 
-desintegración con desinversión- 
pone en evidencia el objetivo del 
actual gobierno, que es el mismo que 
tuvieron los anteriores: lograr el cierre 
silencioso para que desaparezcan 
de la geografía política este tipo 
de instituciones, tan complejas y 
necesarias.

Pese a todo la Escuela Hogar ha 
logrado sobrevivir por la firme convicción 
y compromiso de los docentes, padres 
y ex-alumnos, que pudimos sostener y 
resistir esta debacle.

El último ejemplo de esta resistencia 
sucedió en enero 2014 -inéditamente 
en medio de las vacaciones- 
cuando un grupo de docentes nos 

autoconvocamos para exigir el 
cumplimento de los compromisos de 
la autoridades de reparar los edificios, 
que continuaban funcionando a pesar 
de haberse delimitarse 10 zonas 
de riesgo por peligro de inminente 
derrumbe de techos, paredes y 
baños.

En esos días decidimos, en los 
hechos, bloquear el ingreso al predio 
de la subsecretaria de deportes 
de la Matanza, a quien se le había 
“prestado” el lugar para utilizarlo 
en la recreación de los hijos de los 
punteros políticos del intendente de 
ese distrito, Espinoza, quien además 
es el presidente del P.J. bonaerense.

Posteriormente, en medio de la gran 
huelga docente de 17 días, cortamos 
el acceso a la autopista Ricchieri, 
desafiando la amenaza de represión 
de la gendarmería. Finalmente estas 
acciones dieron sus frutos, obligando 
a las autoridades a destinar 56 
millones de pesos para invertir en 
infraestructura y el comienzo de las 
obras en marzo.

Esta lucha tenaz y el triunfo alcanzado 
resultan estimulantes. La lucha de 
la Escuela Hogar debe incentivar al 
conjunto de los docentes a pelear 
en cada una de sus escuelas para 
lograr resolver las graves y acuciantes 
problemáticas relacionadas a la falta 
de presupuesto. 

Nuestra experiencia ha demostrado 
que la clave para avanzar en ese sentido 
es la autorganización de las bases, 
superando a las cúpulas gremiales 
mediante las autoconvocatorias.

Triunfazo: 

56 millones para la Escuela   
Hogar de E. Echeverría

Escuela de Formación Laboral

El fraude continúa en Escobar

Docentes bloqueando el ingreso de la Escuela Hogar durante las vacaciones
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Cuando comenzó la lucha en 
la Provincia de Buenos Aires, 
Baradel y los dirigentes del 

Frente Gremial propusieron parar 48 
horas, pero las asambleas realizadas 
en varios de los distritos conducidos 
por la oposición resolvieron 72, 
expresando la intención de las bases 
que estaban dispuestas a ir a fondo.

Fueron estas mismas bases, 

-encabezadas por el 
sector más explotado: 
las maestras- las 
que irrumpieron 
imponiendo después 
el paro por tiempo 
indeterminado. ¡Un 
Plan de Lucha acorde 
a la dureza de Scioli y 
Cristina!

De esta manera, 
mientras los 
burócratas le ponían el 
cepo a las asambleas, 
las maestras -que 
se reunían escuela 
por escuela para 
decidir- parieron los 
organismos más 
r e p r e s e n t a t i v o s 
y democráticos: 
las asambleas 
autoconvocadas y el 
Plenario Provincial de 
Delegados de Base 
-con mandato- de la 
oposición.  

En estos espacios se 
resolvieron marchas 
m u l t i t u d i n a r i a s 
en decenas de 
localidades de la 
Provincia de Buenos 
Aires y la organización 
de las columnas 
más numerosas, 
que engrosaron 
las movilizaciones 

en los actos de La Plata y el Palacio 
Pizzurno.

Todo esto configuró la posibilidad 
de hacer añicos el techo salarial; 
una situación que fue advertida 
por el gobierno y las conducciones 
burocráticas que operaron para 
impedirlo. Por eso, apenas tuvieron 
un resquicio, se apuraron a imponer el 

acuerdo que  le puso fin a esta huelga 
histórica. 

Una gran agachada, por que a pesar 
de que firmaron por una suma superior 
a las primeras ofertas, lo hicieron 
luego del anuncio del tarifazo, que se 
comió lo acordado. Aunque la mayoría 
no se sintió derrotada, volvió a trabajar 
con un sabor amargo, sabiendo que 
había condiciones para llegar a otro 
resultado.

¡Fuera Baradel y sus cómplices 
del Frente Gremial!

Se vuelve imperiosa la necesidad de 
construir una alternativa que termine 
con la burocracia de Baradel y la 
Celeste, echando del Suteba a estos 
dirigentes, que más que representantes 
gremiales, actúan como ministros 
-sin cartera- del gobierno de Cristina/
Scioli.

La Multicolor, que conduce la mayoría 
de los distritos opositores y tiene un 
gran predicamento provincial, debe 
ponerse a la cabeza, siguiendo el 
camino del Plenario de Delegados de 
Base. No obstante, hay que realizar 
un debate en su interior, ya que sus 
fuerzas principales no estuvieron a la 
altura de las circunstancias.

Tribuna Docente del PO, la Azul y 
Blanca del PCR, “Rompiendo Cadenas” 
y la 9 de Abril del PTS, no se decidieron 
a actuar como una verdadera 
alternativa a la conducción Celeste, 
posicionándose como una dirección 
dispuesta a continuar la lucha después 
de las agachadas oficialistas. 

Por eso no se jugaron a coordinar 
las autoconvocatorias regionales a 
través del Plenario de Delegados, ni 
a transformar a ese organismo en la 
conducción efectiva de la huelga. A 
pesar de la disposición de los cientos 
de luchadores que lo construyeron, 
el plenario terminó aceptando 

Jesús Nuñez, Lista Verde E.Echeverría/Ezeiza

El 10 de Abril se realizó una Huelga 
Nacional masiva y contundente 

contra el Plan de Ajuste, Saqueo y 
Represión del gobierno nacional que 
paralizó al conjunto de las fábricas, 
dependencias estatales, empresas de 
transporte y escuelas de todo el país. 

Uno de los aspectos relevantes de 
esa jornada fue que, más allá de las 
intenciones de los burócratas que la 
convocaron -Moyano, Barrionuevo, 
Micheli y compañía- miles de 
luchadores y luchadoras la terminaron 
transformando en un verdadero Paro 
Activo Nacional, realizando cortes, 
piquetes y movilizaciones.

En ese sentido jugó un papel central 
el Encuentro Sindical Combativo, 
organizado por el Pollo Sobrero, 
el Perro Santillán, comisiones 
internas y cuerpos de delegados 

de muchas fábricas de la zona 
norte y representantes de distintas 
conducciones docentes opositoras. 

Desde la Verde Roja nos integramos 
al encuentro -como parte de su 
mesa organizadora nacional- 
porque consideramos que no habrá 
posibilidades de derrotar al ajuste 
nacional y provincial sin la unidad 
de toda la clase trabajadora, para lo 
cual hay que poner en pie una nueva 
dirección democrática y combativa.

La tarea principal de este espacio 
antiburocrático pasa ahora por 
impulsar asambleas y plenarios de 
delegados en todo el país y en todos 
los gremios para debatir y resolver la 
exigencia a las centrales sindicales 
de una nueva Huelga Nacional Activa 
de 36 horas y un Plan de Lucha que 
le de continuidad al paro del 10 de 
Abril. 

La huelga docente, un 
antes y un después la “agenda” del Frente Gremial y 

limitándose a jugar un papel de 
“presión”.

Sus reuniones fueron postergadas 
unilateralmente por los secretarios 
generales opositores. La última 
fue directamente levantada, 
desconociendo la votación de 
centenares de delegados, que 
en el plenario provincialde Tigre 
resolvieron que allí se debía resolver 
la continuidad o no del conflicto. 

Las asambleas de base de La Plata 
y Escobar votaron que el plenario -con 
fecha para el 21 de marzo, tenía que 
realizarse sí o sí. Esta votación fue 
desconocida por las conducciones 
opositoras, que dejaron a la deriva a 
los cientos de delegados y los miles 
de autoconvocados que se habían 
jugado a apoyar y construir este 
organismo democrático.

Baradel contó con cierto margen para 
hacer retroceder la huelga, ya que el 
gobierno cedió un poco más de lo que 
había ofrecido inicialmente y, además, 
no descontó los días de huelga. Pero 
también, porque las bases no contaron 
con una conducción dispuesta a pasar 
por encima de la burocracia.

Más allá de todo, los 17 días de 
paro constituyeron una experiencia 
enorme para decenas de miles de 
compañeros y compañeras, que 
salieron fortalecidos/as. Una situación 
que debemos aprovechar para 
transformar a la oposición combativa 
en la conducción de recambio de los 
próximos conflictos. 

Para esto habrá que poner en 
pie -dentro de la Multicolor- un 
agrupamiento que organice a los 
luchadores dispuestos a asumir estas 
enseñanzas, transformándose en 
la vanguardia de las nuevas luchas 
contra el ajuste y la burocracia. 
La conformación del Frente de 
Coordinación Docente Verde Rojo es 
un intento de avanzar en ese sentido.

un paso adelante en la construcción de una 
nueva dirección de la clase trabajadora

Encuentro Sindical 
Combativo

Julieta González, de la Comisión Directiva del SUTEBA Escobar y la Lista Roja en la Mesa del Encuentro 
Sindical Combativo en Atlanta
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Florencia Lezcano, Secretaria de DD.HH. de ATEN, sindicato 
docente de Neuquén

Si partimos de que la enseñanza 
es una práctica política, estamos 
obligados y obligadas a encarar 

un agudísimo análisis de cada uno de 
los problemas que afectan a nuestra 
comunidad educativa y al conjunto del  
país. En ese sentido no sólo debemos 
aplicar la consigna “docente luchando 
también está enseñando”, sino  que 
tenemos que enseñar cómo, cuándo y 
por qué se debe pelear. 

Desde nuestro lugar, las maestras 
y profesores tenemos un lugar 
excepcional para llegar a nuestros/as 
estudiantes, enseñando a cuestionar 
lo que se presenta como natural, 
como por ejemplo el saqueo de 
nuestros recursos naturales, que 
están perpetrando las empresas 
monopólicas, una práctica semejante 
-aunque con técnicas más modernas- 
a la que realizaron durante cientos de 
años los imperialistas españoles o los 

piratas ingleses, que se llevaron todas 
nuestras riquezas a la Europa de los 
conquistadores.

Por esta razón, inmediatamente 
después del “descubrimiento” del 
mega yacimiento de gas y petróleo de 
Vaca Muerta -en 2012- que significó 
la puesta en marcha de la técnica 

de extracción por hidrofractura -o 
fracking- nos pusimos a estudiar el 
tema, entendiendo que esta práctica 
afectará la calidad de vida de la mayoría 
de la población. Como educadores 
nos vimos obligados a brindarles a 
nuestros estudiantes las herramientas 
necesarias para que puedan intervenir 
como sujetos activos.

En primer lugar elaboramos un 
proyecto para el Segundo Grado de una 
escuela primaria de Centenario, que 
luego adaptamos para otros grados y 
niveles, según la complejidad de los 
contenidos. Empezamos planteando 
que la escasez y contaminación del 
agua, que comenzó con la privatización 
de los 90 y la explotación del petróleo a 
través de métodos convencionales, 
se agravará con el fracking, que 
llegó de la  mano de Chevrón, 
Apache y otras compañías 
extranjeras.

No fue difícil para los/as 

estudiantes 
entender que el 
acceso al agua potable es 
un derecho humano. Y que ese 

derecho se vulnerará si contaminan la 
principal fuente de agua dulce para el 
consumo, el río Neuquén, un recurso 
natural que además es el principal 
espacio de recreación y descanso 
durante el verano para los pibes y las 
familias de Centenario.

Analizamos con los/as chicos/as el 
recorrido del Río Neuquén, que nace en 
la cordillera, luego atraviesa la actual 
Zona de extracción de Vaca Muerta 
-Loma de la Lata y Loma Campana- y 
pasa por varias localidades -Añelo, 
Chañar, Vista Alegre, Centenario y 
Neuquén- que ya recibirán el agua 
contaminada con los 600 químicos 
que utilizan en cada pozo perforado 
con esta técnica. 

Pero además, vimos cómo se 
apropiarán del agua de otras fuentes 
naturales como los lagos Mari 
Menuco, Barreales, canales de riego y 
los acuíferos. Basta con conocer que 
utilizan 30 millones de litros de agua 
en el proceso de fracturación y que 

esa agua no se recuperará nunca. 
Para comprender todo esto 
recurrimos a videos didácticos, 
hicimos rompecabezas con los 
distintos pasos de la extracción 
y realizamos maquetas donde 
visualizamos las capas de la 

t i e r r a . 
T a m b i é n 

vimos y 
debatimos sobre 

las consecuencias 
que se denunciaban en 

lugares donde se viene aplicando, 

Paula Carbajal, Secretaria de Media de ATEN Capital

El acuerdo firmado por los gobiernos 
neuquino y nacional con la empresa 

estadounidense Chevron dejó en claro 
que Cristina y Sapag están dispuestos 
a entregar todos nuestros recursos 
a la voracidad de estos monopolios, 
sin importarles la contaminación y 
destrucción del medio ambiente que 
provocará.

Esta gente está tan preocupada por 
la reacción popular que puede llegar a 
producirse debido a la intensificación del 
saqueo, que les han abierto las puertas 
de la provincia de Neuquén a los policías 
del FBI yanki, que desembarcaron 
masivamente con el propósito de 
“capacitar” a policías, jueces y fiscales 
con sus modernas “técnicas” represivas 
y de espionaje. 

Con esta política el gobernador Sapag 
no hace más que seguir el ejemplo de 
Néstor y Cristina, que en su provincia 
siempre se jugaron a “disciplinar” a 
los trabajadores mediante durísimas 
persecuciones, como la que están 
sufriendo varios obreros de la localidad 
petrolera de Las Heras, que fueron 
condenados a cadena perpetua por 
luchar durante 2006 contra el impuesto 
al salario y la precarización laboral.

Algo parecido a lo que les está 
sucediendo a otros tres dirigentes 
petroleros de esa misma localidad 
-Oñate, Vivares y Armoa- quienes 
fueron encarcelados semanas atrás 
por haberse puesto al frente de 
un conflicto gremial en la empresa 
BACSSA. 

La condena a perpetua y estos nuevos 
encarcelamientos forman parte de un 
intento por parte del oficialismo, con 
el apoyo de la oposición patronal y 
burocrática, de escarmentar a los 
asalariados patagónicos y de todo el 
país. 

Los/as docentes no debemos mirar 
para otro lado, pensando que no nos 
incumbe, ya que si dejamos pasar este 
salto de calidad en la criminalización 
de la protesta, mañana -cuando 
salgamos a pelear-  vendrán por 
nosotros y nosotras.

La exigencia de absolución y libertad 
de los trabajadores patagónicos 
-íntimamente ligada a la pelea contra 
el saqueo de los recursos y la defensa 
del medio ambiente- debe incorporarse 
a todos los pliegos de reclamos 
que resolvamos en las próximas 
asambleas, plenarios de delegados y 
autoconvocatorias. 

Educar contra 
como los sismos, agua contaminada, 
enfermedades, accidentes, aumento 
del tráfico en las rutas, etc. 

Con este contenido trabajamos en 
Lengua un folleto, afiches, textos 
informativos, chistes, historietas, 
instructivos y noticias; en Ciencias 
Naturales la cuestión del agua como 
principal elemento para la vida, 
el ciclo del agua y los problemas 
ambientales provocados por su 
ausencia o contaminación. Desde 
las Ciencias Sociales encaramos 
la  responsabilidad del estado, el 
gobierno y demás instituciones, como 
así también al agua como un derecho 
de primera necesidad y su relación 
con el derecho a la salud. 

El desarrollo del proyecto duró 
alrededor de dos meses, durante 
los cuales niños/as de 7 años de 
edad comprendieron y explicaron la 
importancia de decirle No al Fracking 
y a la contaminación del agua. Y para 
el cierre preparamos una exposición 
para toda la escuela denominada “EN 
DEFENSA DEL DERECHO AL AGUA”. 

Allí los/as chicos de 2do grado 
mostraron sus trabajos, explicaron 
oralmente y con distintos afiches 
y dibujos ¿Qué es el fracking? 
¿Dónde lo están aplicando y qué 
relación tiene con nosotros/as? Y 
¿Qué consecuencias nos va a traer? 
Finalmente repartieron a todos/as 
los estudiantes, docentes y padres 
presentes, volantes informativos que 
elaboramos en clase. 

Esta experiencia nos demostró que 
no hay que subestimar a los pibes, ya 
que en distintas edades son sujetos 
capaces de intervenir desde su lugar, 
como estudiantes, en sus familias, 
entre sus amigos, reproduciendo 
y difundiendo la información que 
aprenden. Si logramos que cuestionen, 
que critiquen, que informen, estaremos 
educando para la resistencia y la 
liberación. 

el Saqueo
Vaca Muerta, cadena perpetua, 
presos políticos, FBI y fracking

Mural pintado por docentes de Escobar y San Fernando en la ciudad de Escobar

12/ Rebelión Docente Rebelión Docente /13



Juan Carlos Beica, S.32 Esteban Echeverría, 
Lista Verde.

C
omo profe de 
Construcción de 
la Ciudadanía 
a b o r d o 
anualmente el 

tema de la drogadicción, 
preocupado - como mis 
colegas - en lograr que mis 
alumnos no se conviertan 
en adictos o, en muchos 
casos, que directamente 
abandonen el consumo. 

Sin embargo los resultados 
son limitadísimos, ya que el 
narcotráfico se metió con 
todo en los barrios a través 
de los punteros, la policía 
y los jueces, amparado y 
promovido desde las altas 
esferas del propio estado. 

Para encarar la lucha 
contra este flagelo hay que 
comenzar por entender 
que no estamos hablando 
de un simple “delito”, 
perpetrado por elementos 

marginales, sino de un gran 
negocio, organizado por 
poderosísimos empresarios, 
como lo explica uno de 
los investigadores más 
importantes de las narco 
mafias, Roberto Saviano:

“La cocaína es la mejor 
inversión, el mejor modo 
de protegerse de las crisis y 
los efectos inflacionarios, el 
motor del mundo… En 2012, 
el año en que salieron el 
iPhone 5 y el iPad Mini, las 
acciones de Apple subieron 
67 por ciento en la Bolsa.”

“Si alguien hubiera invertido 
mil euros en acciones de 
Apple a principios de 2012 
habría ganado 670 dólares 
doce meses después; una 
ganancia extraordinaria 
para ese tipo de inversión.”

“Si esa misma persona, en 
cambio, hubiera invertido 
mil euros en cocaína, habría 
tenido a fin de ese mismo 
año ¡182.000 euros! La 
cocaína es la respuesta 

universal a la necesidad de 
liquidez.”

Un poco de historia
Durante miles de años se 

consumieron -sin provocar 
adicciones- sustancias, 
como el tabaco, la mezcalina 
-del peyote mexicano-, 
la coca o la ayahuasca, 
con el propósito de llevar 
adelante ritos comunitarios 
o “comunicarse con los 
ancestros o los dioses”.

En la actualidad varias de 
estas drogas, que provocan 
tremendas adicciones, se 
venden -legal o ilegalmente- 
bajo la forma de cigarrillos, 
cocaína o drogas sintéticas, 
como el LSD o la 2-CB, que 
se produce en base a la 
mezcalina.

Estos productos y otros, 
como los opiáceos, la 
marihuana, el hatchis o 
el alcohol, constituyen 
un negocio que mueve 
fortunas y mata a cientos 

de miles, debido a los 
efectos del consumo y a 
los enfrentamientos por el 
control de este comercio.

Es que desde que surgió el 
capitalismo las drogas, como 
todo lo que existe, se han 
convertido en mercancías, 
dejando de tener un valor 
de uso para adquirir otro 
distinto y fundamental, el 
valor de cambio.

Su consumo dejó de 
estar determinado por las 
leyes y necesidades de las 
sociedades ancestrales 
para regirse por la ley más 
salvaje, la del mercado, la 
de la oferta y la demanda. 

Los avances del modo 
de producción capitalista 
repercutieron en las 
drogas como en cualquier 
mercancía, creándose una 
compleja red financiera 
internacional para garantizar 
su rentabilidad. 

¡Una verdadera industria con 
productores, distribuidores e 

Drogadicción, 
intermediarios, que compiten 
entre sí por el mercado y los 
espacios dentro del estado, 
como sucede con cualquier 
patronal! 

Esto sucede en los países 
desarrollados, donde están 
los patrones más poderosos, 
y en los subdesarrollados, 
donde están los productores 
de la materia prima necesaria 
para la elaboración de las 
sustancias.

Guerras y enfrentamientos 
comerciales

La competencia provoca 
-como en cualquier rubro- 
enfrentamientos, en los 
cuales triunfan los más ricos 
y los que cuentan con el 
apoyo de los imperialistas.

Así sucede en México, 
donde se libró una guerra por 
el control de la distribución 
de las drogas hacia el país 
con más consumidores 
-los EE.UU.- una contienda 
ganada por los yankys, que 
contaron con el apoyo de la 
principal banda mexicana, 
su ejército.

Ahora comenzó otra 
guerra, más progresiva, 

que están llevando 
adelante los pobladores de 
varios distritos -mediante 
autodefensas y policías 
comunitarias- contra las 
mafias y el propio ejército.

Este tipo de 
enfrentamientos no son 
novedosos. Entre 1839 
a 1842 y 1856 a 1860 el 
imperio inglés, liderado 
por la Reina Victoria, 
emprendió las “guerras del 
Opio” contra China, gracias 
a las cuales se quedó con 
Hong Kong e impuso dos 
tratados comerciales, 
para garantizar el 
ingreso de toneladas de 
opio proveniente de las 
plantaciones de amapola 
de la India. 

Ni qué hablar de la 
invasión a Afganistán, 
que luego de la ocupación 
imperialista multiplicó sus 
plantaciones de amapola 
y la comercialización 
mundial de opio, controlada 
directamente por la Casa 
Blanca y el Pentágono.

Los yankys son los 
principales empresarios 
de droga del mundo, por 

lo tanto los responsables 
centrales del aumento de 
las adicciones y de toda 
la violencia generada por 
este comercio.

No habrá manera de 
acabar con los narcos 
sin terminar con el 
capitalismo.

La droga no es sólo 
un negocio, sino una 
herramienta de control 
social, que los capitalistas 
usan para “adormecer” el 
espíritu combativo de las 
masas, principalmente de 
los jóvenes, inundando 
los barrios con productos 
nefastos como el paco.

La cocaína y otros 
estimulantes son, además, 
el “combustible” de la 
flexibilización laboral, ya 
que son consumidos por 
millones de trabajadores 
para sostener ritmos 
terribles de producción, 
impuestos por los mismos 
patrones que, mientras 
hacen negocios “legales”, 
trafican estupefacientes.

La única manera de acabar 
con este flagelo no pasa 
sólo por construir clínicas 

o granjas de rehabilitación, 
o por legalizar el consumo, 
como ya sucedió con el 
tabaco y el alcohol en todo 
el mundo y la marihuana en 
algunos países. 

No habrá manera de 
acabar con el narco-
negocio sin terminar con los 
interesados en mantener 
la producción, distribución 
y comercio de las drogas: 
los capitalistas, que no 
tienen escrúpulos en hacer 
negocios con productos 
“legales” o “ilegales”, 
siempre y cuando les rindan 
suculentos dividendos.

No habrá manera de ir 
hasta el final sin destruir sus 
estados, cuyas instituciones 
defienden los intereses de 
los que lucran con la vida 
de millones y utilizan a las 
drogas  para controlar a 
las masas y mantener la 
esclavitud laboral.

No habrá salida sin 
destruir al capitalismo 
y construir, sobre sus 
ruinas, una sociedad 
nueva, que termine con 
la mercantilización de la 
naturaleza y de la vida.

Soldados yankis custodiando campos de amapolas en Afganistan, como parte de su control del comercio mundial de opio.

un gran negocio capitalista
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Irene Aragona, delegada docente de la ciudad de Santa Fé

Escuchar en el Encuentro de 
Causas Impunes (Rosario), a 
María Angélica acerca de la 

pérdida de su hijo de 17 años, el Kiki 
Lescano fue impactante. Desaparecido 
durante 2 meses hasta ser encontrado 
en una tumba como NN fue asesinado 
junto a su amigo Ezequiel Blanco.

El relato fue tan impactante como 
el del resto de los/as familiares de 
otras víctimas. El gatillo fácil, las 
inundaciones de La Plata o Santa Fe, 
el alud de Catamarca, los feminicidios, 
Cromagnon, etc. con sus diferencias, 
tienen un denominador común: ya 
“no la inseguridad sino la corrupción” 
como dijera el papá de la asesinada 
Paulina Lebbos.

La lista de víctimas es extensa, 
no basta con nombrar a Luciano 
Arruga, Diego Núñez, las 600 chicas 
desaparecidas a causa de la Trata de 
personas. Se engrosa cuando vemos 
revictimizar a los/as familiares que 
reclaman: sufren por causas armadas 
para amedrentarlos, prisión(es el caso 
de Francisco Núñez, hno. de Diego), 
hostigamiento, torturas, intentos de 
coptación por medio de coimas, etc. 

Si a esto le sumamos más de 6000 
judicializados por luchar como es el 
caso de los petroleros de Las Heras 
condenados a prisión perpetua, es 
evidente que se desnuda la naturaleza 
violenta del estado capitalista que 
los gobiernos patronales como el de 

Cristina, Alperovich y otros, ponen a su 
servicio.

Desgraciadamente, esta violencia 
que está en las raíces del sistema se 
“deposita” en el sector más excluido de 
la sociedad exacerbando sentimientos 
racistas que momentáneamente 
tranquilizan a quienes deberían 
preguntarse qué pueden hacer para 
terminar con este orden injusto. 

Y desde luego, la responsabilidad de 
encausar, disciplinar y proporcionar 
aprendizaje se “deposita” en otro 
sector: las/os docentes. En muchas 
ocasiones no se dimensiona la crisis 
fenomenal del sistema que impregna 
desde lo macro hasta los vínculos 
personales y se le echa la culpa” a la 
señorita”.

Tenía razón Enrique Pichón Riviere, 
médico y psicólogo social, cuando 
decía que la subjetividad (llamada 
por otros psiquismo) internaliza las 
relaciones de producción del sistema. 
Agregamos nosotros/as que el mismo 
se basa en violencia encubierta o no, 
ya que la clase dominante se vale 
de una multiplicidad de medios para 
mantenerse en el poder. 

Los más sutiles constituyen la 
llamada “violencia simbólica” 
que naturaliza el sometimiento a 
determinadas relaciones sociales que 
nos anteceden. Un mismo sistema que 
ha logrado llegar a la luna, conocer 
los secretos del ADN o avanzar en la 
robótica a niveles impensados, genera 

millones de hambrientos, refugiados, 
pueblos enteros masacrados como 
el de los/as palestinos/as, jóvenes 
muertos en vida por la droga, mujeres 
esclavizadas por las redes de Trata, 
etc.

Algunas de estas cuestiones 
nos suenan más cercanas, pero 
cualquiera debe hacernos reflexionar. 
¿Acaso alguien puede permanecer 
tranquilo cuando una familia perece 
entera porque le incendian la casa? 
¿O cuando  un pibe está al borde de 
la muerte por comer una empanada 
podrida que sacó del basural?

La barbarie nos habita por acción u 
omisión. La barbarie habita y habitará 
este planeta mientras se violen o 
secuestren mujeres como método de 
guerra. La barbarie asoma su rostro 
horrible cuando los estereotipos de 
género indican que hay que competir 
para ser “la más linda”. Antes eso se 
reservaba sólo para los aberrantes 
concursos de belleza, hoy puede 
costar la vida como ocurrió con Naira.

¡Pero, no podemos darnos el lujo 
de perder así a nuestros pibes y 
pibas! ¡Paso a la juventud con toda 
su poderosa energía!! ¡Abran paso 
para la maravillosa creatividad de la 
juventud! Como dijera alguna vez uno 
de mis maestros en el terreno de la 
política: no inexorablemente vendrá 
el socialismo, hay que luchar por él. 
Y nosotros/as agregamos, ¡vale la 
pena!

Carolina Sziller, Lista Roja de Suteba Escobar

Para comenzar a hablar sobre 
violencia en la escuela, es 
necesario aclarar que la escuela 

no genera la violencia, sino que actúa 
como caja de resonancia de la que se 
desarrolla en la Sociedad, originada 
porque una clase social -la burguesía- 
oprime y cercena los derechos de otra 
-la clase trabajadora- que es la mayoría 
de la población. 

Esta estructura social es violenta en 
sí misma, siendo el Estado el máximo 
responsable de sostenerla, porque para 
mantener las desigualdades -gracias 
a las cuales las clases dominantes 
amasan tremendas fortunas- sus 
instituciones deben reprimir, ideológica 
y militarmente, la rebeldía de los 
explotados y oprimidos. 

Sin embargo, como mecanismo para 
exculpar al Estado, se tiende a juzgar los 
hechos violentos como individuales o 
particulares, centrándose en el análisis 
del perfil de los agresores. De esa 
manera, los de arriba pretenden generar 
la ilusión de que si consiguiéramos 
separarlos de la sociedad -judicialización 
y endurecimiento- podríamos 
preservarnos del flagelo. 

Estamos inmersos en la más grande 
crisis económica y social que ha vivido 
el sistema capitalista, una crisis que se 
desplaza a todas sus partes, obligando 
a la burguesía a ejercer un grado de 
coerción nunca visto sobre el conjunto 
de las masas, para evitar que se 
derrumbe la estructura social sobre la 
cual construyen su dominio.  

¿Los chicos son violentos?
Desde este punto de vista, los niños y 

adolescentes escolarizados no son sino 
un reflejo de la descomposición social 
que les tocó sufrir, transformándose 
en carne de cañón de la violencia del 
sistema capitalista, que cada vez se 
muestra más incapaz de garantizarles 

sus derechos mínimos y elementales.  
Ellos nacieron y se están criando dentro 

de un contexto en el que la policía sufre 
un descrédito social casi absoluto debido 
a sus prácticas de gatillo fácil, liberación 
de zonas para robar o traficar drogas, 
coimear, sobornar y un largo etcétera de 
delitos “institucionales”.

Ellos son testigos de la masiva y 
creciente desconfianza hacia las leyes, 
los políticos y los jueces, que no solo 
evidencian una clara incapacidad para 
garantizar los derechos elementales, 
sino una escandalosa defensa de los 
intereses de las minorías explotadoras o 
acomodadas en el poder.  

Nuestros pibes padecen la ausencia 
de una familia que los contenga, porque 
entre sus propios padres y hermanos 
se coló la droga, la desocupación y los 
abusos… En este marco delimitar la 
violencia al ámbito escolar significa 
negar que se trata de un fenómeno que 
la excede y la atraviesa.

No existen respuestas individuales que 
puedan resolver este conflicto, que es 
social. La respuesta deber ser colectiva, 
el conjunto de la comunidad educativa 
-compuesta mayoritariamente 
por trabajadores y 
vecinos humildes- 
debe movilizarse, 
reclamando e 
imponiendo soluciones 
concretas: la primera 
de ellas pasa por 
garantizar el aumento del 
presupuesto para contar 
con una escuela pública 
eficiente y de calidad. 

Los docentes tenemos que ponernos 
al frente de esta lucha, enfrentando el 
deterioro de las escuelas, que se caen 
a pedazos, no cuentan con muebles o 
proveen de viandas vergonzosas. 

Debemos terminar con las aulas 
superpobladas de alumnos que sufren 
las más variadas problemáticas -tanto 

psicológicas como sociales- frente a las 
cuales nos vemos desbordados y sin las 
instituciones necesarias para derivar a 
los casos más graves.  

Esta situación de desamparo, que nos 
carga con la enorme angustia de ser 
testigos impotentes, se potencia cuando, 
desde el gobierno y los medios de 
comunicación, nos echan la culpa por 
no dar las “respuestas adecuadas”

No debemos sucumbir frente a 
semejante presión, que nos paraliza 
y nos lleva a aceptar las reglas del 
juego, como corderitos de un rebaño 
conducido por los responsables de 
esta violencia que nos quita todos los 
días un poco de nuestras vidas y la de 
nuestros pibes. 

Debemos enfrentar esta realidad 
con las únicas armas que tenemos, 
nuestra organización y capacidad de 
lucha, gracias a las cuales hemos sido 
capaces de mantener en pie todo lo 
bueno que aún queda de la educación 
pública y gratuita.

Al tiempo que defendemos ese 
territorio conquistado debemos ir 
por más, batallando -junto a la clase 

trabajadora y el pueblo- por una salida 
de fondo: la construcción de 
u n mundo equitativo 

e igualitario, que 
sólo podrá existir 

después de 
derrumbar a 
este podrido 
s i s t e m a 
capitalista.

¿Podemos frenar 
la violencia en la escuela?

¡Vale la pena!
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Tamara Kilapi, 
Centro de Estudiantes Instituto 103. Lista Roja

El Instituto Superior de Formación 
Docente y Técnico 103 de Villa 
Urbana -Lomas de Zamora- 

funciona hace más de veinte años a 
pocas cuadras de Villa Fiorito y Puente 
La Noria, educando anualmente entre 
1000 y 1500 estudiantes provenientes 
de una de las zonas más pobres y 
castigadas del conurbano bonaerense.

En ese contexto y a diferencia de los 
institutos privados o más céntricos, 
siempre fue abandonado por el estado 
provincial y municipal, que lo han venido 
manteniendo con un presupuesto 
insignificante; razón por la cual no hay 
vidrios, los baños se caen a pedazos, 
casi nunca funciona el agua, no existe 
calefacción, la biblioteca no tiene libros 
ni fotocopiadora y cuando llueve se 
inunda.

El 103, que no cuenta con su propio 
edificio, sino que funciona en dos 
escuelas diferentes, la media 22 y 
la primaria 90, tiene otro problema 
gravísimo, la inseguridad, ya que muchos 
de nuestros compañeros, profesores 
y auxiliares son permanentemente 
asaltados a la salida por parte de 
banditas, que actúan con impunidad 
dentro de una zona que funciona como 
“territorio liberado” por la policía.

Desde el primer día en que fundamos 
nuestra agrupación, la Roja, a principios 
de 2012, salimos a impulsar la 
organización de los estudiantes, junto 
al resto de la comunidad educativa, 
para exigirle al estado que destine un 
presupuesto digno para el 103, única 
manera de resolver los problemas 
gravísimos que sufrimos. 

Como minoría del Centro de 
Estudiantes hemos encabezado varias 
marchas a La Plata y Lomas de Zamora, 
gracias a las cuales obtuvimos algunos 

resultados; el más importante de todos 
fue el comienzo de la construcción 
de otro edificio para la media 22 y 
de nuevas aulas para la 90, que nos 
beneficiarán directamente.

Sin embargo, cada vez que 
salimos a pelear por presupuesto e 
infraestructura no sólo tuvimos que 
enfrentar a los representantes del 
estado ajustador y a gran parte del 
cuerpo directo, sino a la mayoría del 
centro de estudiantes, representada 
por la agrupación Whipala, integrada 
por sectores kirchneristas, radicales y 
del Partido Comunista.

Sus dirigentes, que han desalentado 
y boicoteado toda posibilidad de 
lucha debido a su apoyo descarado al 
gobierno “nacional y popular”, pusieron 
sus energías en la organización de 
charlas y eventos -con representantes 
del oficialismo- para convencer 
al alumnado de la necesidad de 
desmovilizarse y “confiar” en el relato 

oficialista.
A fines de Junio se realizarán 

elecciones para renovar las autoridades 
del centro estudiantil. Desde la Roja y 
sectores independientes volveremos 
a confrontar con Whipala, que más 
que representante de los intereses 
de sus compañeros, actúa como 
correa de transmisión de las políticas 
antieducativas y antipopulares del 
gobierno.

Aun si se presentaran más de dos 
listas existirán solo dos alternativas. 
Por un lado Whipala, que nos 
propone continuar agachando la 
cabeza frente a los dictados de 
Cristina y Scioli y, por el otro la Roja, 
desde donde seguiremos planteando 
el único camino posible y realista 
para conseguir un aumento en el 
presupuesto y dignidad para nuestros 
compañeros: el de la organización y 
la lucha independiente del estado y 
de sus políticos.

Gerardo Barreto, lista Verde Echeverría/Ezeiza

Desde que fue creado en 2008, 
el Plan Fines -Finalización de 
Estudios Secundarios- otorgó el 

título a más de 513.000 alumnos. Las 
metas que el Ministerio de Educación 
se planteó para este año aspiran a 
más de 600.000, lo que significará 
que este año uno de cada 
tres estudiantes se recibirá a 
través del mismo.

El primer problema 
está relacionado a su 
inconsistencia desde el punto 
de vista de los contenidos, ya 
que si se lo compara con los 
CENS -Centros Educativos de 
Nivel Secundario- el Fines 
permite acceder al título 
cursando menos de un tercio 
(648 horas de clase contra 
2025, en promedio).

El resultado ya se constata 
en varios distritos: la 
escuela pública de adultos 
está perdiendo alumnos, 
favoreciendo a sindicatos, 
organizaciones barriales y 
todo tipo de instituciones 
relacionadas al Gobierno, 
que ponen las “sedes” para 
el dictado de las cursadas.

Por otra parte el Fines 
constituye una bolsa de 
trabajo precarizada, sin estabilidad 
y con condiciones flexibilizadas, ya 
que cuando se otorgan las horas hay 
que firmar un acta de compromiso 
aceptando condiciones diferentes de 
las que rigen para el conjunto de la 
docencia.

De esta manera el docente flexibilizado 
cobrará menos, deberá sostener 

entre 16 y 18 clases obligatorias -sin 
posibilidad de faltar ni enfermarse-, 
no podrá realizar medidas de fuerza 
ni cobrar por accidentes de trabajo o 
contar la antigüedad correspondiente. 
Para colmo de males gran parte de 
quienes trabajan allí ni siquiera están 
bancarizados.

Paradójicamente, o no tanto, la 
conducción celeste del Suteba -con 
Baradel y compañía a la cabeza- es 
impulsora de estos programas. Es que, 
según ellos los Planes Fines otorgarían 
derechos a la población trabajadora y 
pobre, abandonada a su suerte por el 
neoliberalismo. 

Para estos promotores de la 

precarización educativa las escuelas 
CENS no serían una posibilidad para los 
trabajadores, desocupados o padres 
de familia, debido a la imposibilidad de 
asistir a clase cinco veces a la semana 
y a problemas de “accesibilidad” por 
las pocas sedes existentes. 

Ahora resulta que faltan escuelas y 
en lugar de pelear por 
más nos tenemos que 
resignar. Indigna que 
quienes defienden este 
programa lo hagan en 
nombre de la clase obrera 
y los excluidos. ¡Más triste 
aún, que nos intenten 
convencer de que esta es 
la única educación que 
pueden tener! 

Desde la Verde Roja 
exigimos un incremento 
significativo del 
presupuesto para la rama 
adultos y la reasignación 
de los fondos que se 
destinan a los Planes 
Fines, para que se utilicen 
en el mantenimiento y 
crecimiento de los Cens 
y los Bachilleratos de 
Adultos.

Hay que terminar con 
el Plan Fines y cualquier 
intento de destrucción 

de los derechos estatutarios y de 
la escuela pública, que debe ser 
gratuita, científica y de excelencia. Los 
trabajadores educativos que están 
ejerciendo allí deben ser reubicados 
en la rama adultos o en el resto del 
sistema educativo público regido por 
el estatuto docente. 

Presupuesto 
para el 103 Fines… 

relato y precarización

Compañeras y compañeros de La Roja del 103 festejando el resultado de las anteriores elecciones, 
que los posicionó como pimera minoría del Centro de Estudiante.
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Gabriela Capurro, ES. 14 Lomas de Zamora, 
Lista Verde

La docencia es un gremio 
fundamentalmente de 

mujeres. En un alto porcentaje 
está compuesto por mujeres 
jóvenes separadas, o solteras, 
con hijos que somos sostenes 
de nuestros hogares. 

Incluso entre las compañeras 
casadas, en muchos casos 
nuestro sueldo es el principal 
ingreso de dinero. Esta 
situación nos empuja a tener 
qué trabajar dos y hasta tres 
cargos para poder llegar a fin 
de mes. 

Durante nuestro trabajo en la 
escuela somos espectadoras 
de la descomposición del 
sistema en su estado más 
puro. A diario somos testigos 
impotentes de la violencia 
que sufren nuestros alumnos 
por parte del Estado que los 
margina, que no invierte en 
educación, que no envía las 
viandas correspondientes, 
que no repara las escuelas. 

Estos niños que también son 
víctimas de sus propias familias 
que no pueden ofrecerles 
la contención necesaria, de 

padres desocupados, de 
familias que se descomponen, 
de violencia, de desamparo, 
de abusos, de adicciones, 
de suicidios entre nuestros 
alumnos, de adolescentes 
embarazadas. 

Al terminar esta extensa 
jornada, volvemos a nuestros 
hogares a seguir con las 
tareas que la sociedad 
machista y patriarcal ha 
destinado para nosotras, 
entre las que cuentan cocinar, 
limpiar, bañar a nuestros 
hijos, ayudarlos con las 
tareas, entre otras, mientras 
continuamos planificando, 
corrigiendo y preparando 
material didáctico. 

Todo este extenuante trabajo 
se agrava si en nuestras casas 
también sufrimos violencia 
física y/o psicológica, si 
nuestros hijos vuelven tarde y 
nos desesperamos pensando 
que podrían haber sido 
agredidos por alguna patota o 
ser víctimas de gatillo fácil. 

Si nuestras hijas no vuelven 
a horario se nos dificulta 
respirar pensando que 
podrían haber sido atacadas 

por algún delincuente sexual o 
que están con sus parejas sin 
saber cómo cuidarse pudiendo 
quedar embarazadas de un 
momento a otro, o que podrían 
ser secuestradas por alguna 
red de trata de personas.

Como mujeres tenemos que 
juntarnos para luchar por 
nuestras reivindicaciones como 
trabajadoras de la educación, 
defendiendo a la escuela 
pública y gratuita, nuestros 
salarios y conquistas. 

Apostando a educar y 
educarnos contra todo tipo 
de opresión en la perspectiva 
de construir un mundo 
distinto -solidario, igualitario, 
socialista- para nuestras/os 
hijas/os y alumnas/os. 

Asumiendo que la única 
manera para terminar con tanta 
injusticia y tanta desigualdad 
es organizándonos desde las 
escuelas junto a nuestras 
compañeras y compañeros, 
para eso estamos 
construyendo la Verde Roja.

Desde este espacio combativo 
te invitamos a concurrir con 
nosotras al próximo Encuentro 
Nacional de Mujeres de Salta, 

un evento multitudinario que 
nos ofrece otra oportunidad 
para organizarnos y luchar por 
nuestros derechos de género. 

Allí marcharemos para 
potenciar la lucha que 
llevamos adelante en las 
escuelas, los barrios y las 
calles por: Educación Sexual 
para decidir, Anticonceptivos 
para no abortar, aborto legal 
seguro y gratuito para no 
morir.

Desmantelamiento de la 
redes de Tratas ¡¡Con vidas 
las llevaron, con vida las 
queremos!! Salarios igual 
a la canasta familiar sin 
discriminación respecto de los 
hombres

Jardines maternales y de 
Infantes gratuitos en todos los 
barrios. 6 meses de Licencia 
por Maternidad. Hogares 
Estatales Gratuitos para 
mujeres víctimas de violencia. 
Alto a la violencia contra las 
mujeres. Cárcel a todos los 
violadores.

Si te interesa la propuesta 
llamanos: Tenemos micro con 
precios accesibles y podes 
comprar tu pasaje en cuotas.

Todas a Salta

Las maestras, profesoras y preceptoras, que fueron la vanguardia del paro 
de 17 dias, deben participar masivamente en el próximo Encuentro Nacional 

de Mujeres de Salta, que tendrá lugar en la provincia de quienes marcaron el 
rumbo de la lucha docente, los autoconvocados.

Encuentro Anual de Mujeres
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