
 

 

Boletín de  
Mayo 2013 

CONTRA LAS  

PARITARIAS TRUCHAS 
Donde BUROCRACIA Y GOBIERNO pactan a espaldas de los trabajadores 

Paritaria Nacional: A la izquierda, Alesso, Baradel, Maldonado, etc. A la derecha el gobierno: Lorenzino (Economía), Abal Medi-

na (Gabinete) y Sileoni (Educación). 

 

ORGANIZACIÓN Y LUCHA ORGANIZACIÓN Y LUCHA ORGANIZACIÓN Y LUCHA 

DESDE LAS BASESDESDE LAS BASESDESDE LAS BASES   

LES TENEMOS QUE OPONER 

Santa Fe // Entre Ríos 



 

 

Superemos las trabas burocráticas, las dilaciones 

y mentiras de las paritarias...  

VOLVAMOS A  

PONERNOS DE PIE 
Cientos de miles de trabajadores docentes en muchas pro-

vincias del país hemos comenzado  en pie de lucha el 2013 

enfrentando el ajuste, hoy llamado eufemísticamente 

“sintonía fina”, que planificado por el Gobierno Nacional y 

aplicado con distintos matices por los gobiernos provincia-

les, no es otra cosa que un sistemático plan de pago de la 

deuda externa a costa de nuestros salarios. 

Si bien mucha es la fuerza que pusimos en acción los docen-

tes de cada provincia, son muchos los recursos que la patro-

nal tiene a disposición y pone en práctica para doblegarnos. 

Así implementan desde la Ley de Asociaciones Profesiona-

les  -inventada por Perón- que nos ordena cómo debemos 

organizarnos, cuántos y cómo decidimos medidas de acción 

directa, y que nos arroja como consecuencia estas organiza-

ciones regimentadas, llenas de trabas para luchar y burócra-

tas enquistados en sus sillones, obsecuentes de cuanto go-

bierno de turno haya, hasta la Ley de Paritarias –vuelta a la 

luz en su versión aggiornada por Kirchner- que nos impone 

quiénes,  cuándo, y qué discutir con la patronal. 

Se hace necesario tener en claro cómo se combinaron estos 

elementos nefastos para frenar los conflictos que se venían 

desarrollando. 

En primer lugar se presenta la gran puesta en escena de la 

paritaria Nacional Docente. Se sientan el Gobierno Nacional 

y los dirigentes de los sindicatos nacionales –CTERA, UDA, 

AMET, CEA y SADOP- a negociar nuestro salario. En nuestro 

caso, justamente la cúpula de CTERA, Estela Maldonado, 

Sonia Alesso, yaskistas y por lo tanto exponentes del apoyo 

al Kischnerismo, si los hay. Tal como si pusiéramos a dos 

lobos a cuidar las ovejas. Pero por sobre todas las cosas, no 

hay engendro tan mentiroso como la Paritaria Nacional Do-

cente, porque tal como lo expresa el mismísimo ministro 

Sileoni cuando da por cerrada las negociaciones unilateral-

mente, “el Ministerio de la Nación sólo cumple una función 

orientadora, no tiene la gestión directa de las 45 000 escue-

las ni de los 960 000 docentes que educan en todo el territo-

rio del país; esa responsabilidad corresponde a las autorida-

des de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires”. El sen-

tido común haría que cualquiera se pregunte y ¿para qué se 

sienta entonces?. Sin embargo como estos tipos no son cual-

quiera, para ellos el sentido común no cuenta. Lo único que 

vale son los intereses que representan. Inventan el gran 

verso de la Paritaria Nacional para mantener el control polí-

tico sobre los trabajadores docentes y no permitir que nues-

tros sueldos vayan un poco más allá de lo que a la presidenta 

y los grupos económicos que representa les conviene. Se 

sientan a fijar lo que Ministerio y burócratas de CTERA lla-

man “salario testigo” o el “piso salarial”. De hecho, el monto 

–acordado o no- que sale de este engendro, se termina con-

virtiendo en el techo, en el tope que después pretenden 

imponernos  los  Gobiernos Provinciales. 

Este año los dirigentes de CTERA se sentaron a la paritaria 

con el reclamo inconsulto del 30% que de por sí no compen-

saba siquiera el deterioro que vienen sufriendo nuestros 

magros salarios. Y después de un mes de discutir puntitos 

más puntitos menos, Sileoni dio un portazo e impuso por 

decreto la burla del 16% para marzo, lo que lleva el sueldo 

del que recién se inicia a $3248, el 3% para setiembre-

noviembre (sueldo inicial de $3332) y el 3% para diciembre-

febrero (sueldo inicial 3416). Esto es lisa y llanamente hun-

dirlos en la pobreza hasta el 2014 como mínimo. 

En el marco de inflación creciente, con las bases de muchas 

provincias resolviendo planes de lucha y las otras organiza-

ciones gremiales rechazando semejante propuesta, la junta 

Ejecutiva de CTERA no tuvo más remedio que “rechazar” 

también, pero fue la última entidad en expedirse, solicitando 

hasta último momento el reinicio de la paritaria. Así forzado 

por el contexto, el rechazo se convirtió en un paro de 24 hs. 

de no inicio, una jornada de movilización y una campaña por 

una nueva Ley de Financiamiento Educativo. 

Mientras los docentes de Catamarca, Formosa, Santiago del 

Estero, Mendoza, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, 

Buenos Aires, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego lleva-

mos adelante planes de lucha con distintas medidas para 

lograr torcer la política salarial de migajas en cuotas que 

pretenden imponernos el Gobierno Nacional y los provincia-

les, CTERA sólo planteó un saludo a la bandera y una vez 

más dejó que la docencia de cada provincia se arregle como 

pueda. Lo que es más grave aún, ni se inmutó ante la repre-

sión brutal sufrida por los docentes que realizaban cortes de 

ruta en Chaco, ni ante las agresiones y golpizas recibidas por 

los docentes que tomaban Edificios de Rentas en Tierra del 

Fuego. Todo el caudal de lucha de las bases docentes se diri-

gió con distintos grados de profundización y prolongación en 

el tiempo hacia los gobiernos provinciales. En algunas logra-

ron sortear los escollos burocráticos como en Tierra del Fue-

go que siguieron la lucha parando el 23 y 24 de mayo o en 

¡Por un salario igual al costo de la canasta familiar! 
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Neuquén y en Buenos Aires que sostuvieron hasta hace poco 

y que ya tienen resuelto continuar. Otros pudimos seguir 

luchando hasta donde nos dieron las fuerzas para resistir las 

trabas y trampas de las burocracias cómplices. 

En el caso de Santa Fe, la Comisión Directiva Provincial celes-

te, hoy llamada Frente Trabajadores de la Educación, con la 

Secretaria Adjunta de CTERA, Sonia Alesso a la cabeza, ca-

careó no aceptar una propuesta totalmente insuficiente pa-

gada en tres escalones, para luego presentar como supera-

dora una propuesta muy similar, engañando a la base con 

porcentajes ofrecidos inflados. Es decir, incluyendo dentro 

del aumento sumas fijas que se pagaban por única vez. De 

esa manera lograron desarticular el plan de lucha haciendo 

votar un 26,4 % que ni remotamente es tal. 

En Entre Ríos por ejemplo, el Congreso de AGMER ignoró los 

miles de votos de los docentes por continuar la lucha y los 

traicionó aceptando la misma oferta que se había rechazado 

a nivel nacional con una ínfima diferencia de algún puntito 

que se agregaría por antigüedad y que en lugar de en tres 

cuotas se otorgaría en dos. Vaya con la diferencia… 

Hoy estas burocracias provinciales que responden a la mis-

ma línea política de la Junta ejecutiva de CTERA, siguen 

sentadas en paritarias y comisiones técnicas discutiendo y 

acordando a nuestras espaldas condiciones de trabajo, for-

mas de ingreso, fechas de concursos y traslados, el estado 

de los edificios escolares y hasta el de los motores de las 

lanchas que trasladan alumnos y maestros a las islas entre-

rrianas. Cuestiones que no dejan de ser importantes, pero 

de lo más importante, de lo que realmente debiera ocupar-

se una paritaria en serio, es decir del salario, de cómo va-

mos a hacer para vivir los que vivimos de nuestro trabajo, 

nada. Esa discusión está cerrada hasta el 2014. No pode-

mos permitirlo. 

Las paritarias nacionales, las provinciales, las traiciones y 

mentiras de las burocracias de CTERA y de los sindicatos pro-

vinciales nos arrojan resultados nefastos: tiempos de su-

puestas negociaciones otorgados a la patronal para dilatar 

nuestras luchas; acuerdos de aumentos escalonados que 

jamás se debieron permitir; y un mosaico de desigualdad 

salarial en todo el país, en el que se oscila entre los más ba-

jos $3248 ( Chaco, Formosa, Jujuy, Entre Ríos, Misiones, Ca-

tamarca) y los que están dentro de lo peor algo mejor ( Tie-

rra del Fuego $5039, Santa Cruz $4677, Santa Fe $4720, Cór-

doba $4180, Chubut $4237) por dar algunos ejemplos, lo que 

aniquila el principio de igual salario por igual trabajo. 

Como trabajadores dispuestos a defender nuestro derecho 

a una vida digna, debemos proponernos enfrentar la ley de 

paritarias, superar las dilaciones, mentiras y trabas que 

ésta nos impone. No permitir que las burocracias sigan pac-

tando permanentemente con los gobiernos en nuestro 

nombre. El camino es confiar sólo en nuestras propias fuer-

zas, organizarnos desde las bases para volver a retomar la 

pelea y buscar todos los caminos para coordinar acciones 

con todos aquellos que tengan voluntad de lucha. 

Volvamos a ponernos de pie, por un salario igual al costo 

de la canasta familiar, hoy $11.000.    

PLAN EMPEORA 

INSTITUCIONAL II 
Desde hace un tiempo los docentes venimos sufriendo las 

políticas de flexibilización laboral desarrolladas desde la dé-

cada del noventa, sancionadas e implementadas en el go-

bierno de De la Rúa y ratificadas por el kirchnerismo; es decir 

que hay docentes que están a punto de jubilarse y han sido 

víctimas de estas políticas por casi tres décadas.  

Entre las consecuencias de la implementación de estas leyes 

se encuentran los pagos en negro, la falta de titularización, la 

inestabilidad de horas en las escuelas recién creadas, contra-

tos basura, etc. Y a esto hay que agregarle la especificidad de 

cada provincia, como es el caso de los docentes secundarios 

entrerrianos que hace casi diez años que no pueden titulari-

zar y están esperando la salida del boletín oficial con la reso-

lución. 

Una cuestión que engloba a la mayoría de la docencia argen-

tina es el lanzamiento de los PMI (Planes de Mejoras Institu-

cional). Un “plan nacional - según Beatriz Bachmann- que 

aborda los problemas y desafíos para la educación secunda-

ria en tres dimensiones, la igualdad, la calidad y el fortaleci-

miento institucional, las que deberán ser resinificadas por 

cada provincia e institución, teniendo en cuenta sus propias 
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realidades y contextos”. Los que tenemos experiencia de 

trabajo en estos planes sabemos bien a que se refiere con 

eso de la “calidad”, la “igualdad” y el “fortalecimiento”, y no 

es más que subordinar la educación pública a los requeri-

mientos del BID y de la Unión Europea.  Esto significa que los 

fondos los ponen estos organismos pero también ponen los 

requisitos y los contenidos. En este sentido vemos que “El 

financiamiento de la etapa 2011 y 2012 de los Planes de Me-

jora Institucional estará a cargo del Ministerio de Educación 

de la Nación, en articulación con las jurisdicciones.”. Hasta 

ahí bien pero… ¿qué es lo que dice el documento? (Planes 

de Mejora Institucional de la Educación Secundaria. Instruc-

tivo para la Ejecución): “Se ha determinado que los recursos 

para las horas institucionales serán totalmente financiados 

por el Tesoro Nacional, en tanto que para el financiamiento 

de los gastos operativos se contará adicionalmente con re-

cursos de los programas con financiamiento externo 

(PROMEDU y PROMER para las escuelas rurales)”. Entonces 

tenemos un organismo que se encarga de “buscar” financia-

miento externo que es el PROMEDU (I y II) y este es el encar-

gado de: La creación de los cargos de docente de “plan mejo-

ras”. 

PROMEDU II 
El PROMEDU 2 (Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento 
de la Equidad Educativa, fase 2) es un Programa con financiamiento 
del Banco Interamericano de Desarrollo (Préstamo BID 2424 OC-
AR) y, como su nombre lo indica, resulta un apoyo a las políticas 
nacionales. Está organizado en 2 Subprogramas, uno a cargo del 
Ministerio de Educación (Subprograma I) y otro a cargo del Ministe-
rio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 
(Subprograma II). 
En lo que hace al Subprograma I – Mejoramiento del Desempeño 
del Sistema Educativo Estatal -, cuya ejecución está a cargo del ME, 
los objetivos son: 
Apoyo a la retención en el nivel secundario 
Apoyo a la política de promoción y de mejoría en los aprendizajes 
en primaria y secundaria 
Mejoramiento en los procesos de gestión del sistema educativo 

La inversión total es de USD 222.200.000, incluyendo un 90% de 

fondos externos y un 10% de Aporte Local. 

En cuanto al convenio con la Unión Europea es: 

La “Unión” (Unión Europea) contribuirá a la financiación con lo 
siguiente: 
“Programa de Educación Media y Formación para el Trabajo para 
Jóvenes, fase II (DCI-ALA2010/21952)… 
El coste será de 27.000.000 de euros 
 

Pero  lo más importante es que “En el comité consultivo (CC) 
habrá un representante de la delegación de la “Unión”  en la 
argentina con carácter de veedor“. 
 

Es decir que los programas de Plan Mejora, Plan FinEs, Plan 
con Más y Mejor Trabajo, etc., son la ventana por donde se 
meten –sumado a la injerencia que tuvieron y tienen en los 
planes de educación impuestos por el menemismo y profun-
dizados por el kirchnerismo- los imperialistas en materia 
educativa; y con el descaro absoluto de tener hasta a un vee-
dor en territorio nacional. 
 
Todo esto respecto al financiamiento pero… ¿cómo se trasla-
da esto a cada jurisdicción, a cada escuela, a cada docente?. 
Lo concreto es que hasta no hace muchos meses la imple-
mentación de los programas estuvo desarrollándose de ma-
nera diferente y a la deriva en cada Jurisdicción. Es así que la 
diferencia en su implementación es no poco llamativa en 
cada provincia,  por ejemplo lo que se paga en Santa Fe dista 
mucho de lo se paga en Entre Ríos, a sabiendas que los fon-
dos provienen de las mismas arcas. 
 
Pero en ambos casos se trata de lo mismo, pues las tutorías 
del Plan de Mejoras (y otros programas) no son más que 
flexibilización laboral y multiplicidad de tareas, porque mu-
chas veces los “tutores” terminan supliendo alguna ausencia 
de algún otro compañero docente, realizando tareas que no 
le corresponden por falta de personal  o simplemente requi-
riendo los “servicios” de manera discontinua y esporádica no 
permitiendo ni la estabilidad laboral ni el aprendizaje signifi-
cativo de los estudiantes. Además debe agregársele que para 
todos los  que trabajamos en los PMI no te valoran la anti-
güedad, son incompatibles con otras horas, no te correspon-
den licencias por enfermedad, por estudio, por imprevistos, 
etc. Si te pedís un día lo tenés que devolver arreglando con 
el directivo, no tenés vacaciones y lo más grave es que los 
cobros sufren de 3 a  6 meses de retraso, haciendo imposible 
la vida y hasta la posibilidad de trabajar.  
 
Por último y en vista a la situación de la crisis económica, y 
de los recortes en el presupuesto educativo,  las amenazas 
con la suspensión y quita de los “planes” a las escuelas se 
están haciendo sentir, descargando en los que trabajamos  
en ellos las culpas y las responsabilidades de las fracasadas 
políticas educativas.  
En este sentido podemos decir que al igual que en la indus-
tria o en las empresas de servicios, los docentes estamos 
sometidos a la más cruel  enajenación de nuestra fuerza de 
trabajo mediante la flexibilización, cáncer que consume los 
días de los trabajadores y no nos permite vivir dignamente.  
 
Debemos luchar para que estos “planes” dejen de ser limos-
nas para los chicos e inestabilidad laboral para nosotros. 
Debemos exigir el desdoblamiento de los cursos superpobla-
dos y el inmediato incremento de horas cátedra. Además 
debemos exigir la titularización de los trabajadores que nos 
desempeñamos en las tutorías académicas y sueldos igual a 
la canasta familiar.  

Por una nueva Organización de los Trabajadores Clasista, Internacionalista, Antibu-

rocrática, Independiente de los patrones, el Estado y los partidos de la Burguesía.  
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Ni discusión, ni participación 

DEROGACIÓN DE LA  

REFORMA EN  

SECUNDARIA 
Como todos sabemos, la Educación Pública Secundaria, está 
siendo atacada una vez más, y cada estocada que recibe deja 
maltrechos a nuestros pibes y a nuestros profesores. La Re-
forma Curricular puesta en marcha por los gobiernos pro-
vinciales no es un simple mamarracho pedagógico que se 
resuelve con mayor discusión en las Universidades, Institu-
tos terciarios o con los profesores secundarios, en semina-
rios, talleres, charlas, o lo que fuera. 

Ese mamarracho fue una decisión política de los gobiernos 
provinciales de aplicar a rajatabla la Ley Nacional de Educa-
ción que, presentada como la gran solución de los desastres 
ocasionados por la tan odiada y neoliberal Ley Federal de 
Educación, no es ni más ni menos que su continuidad dis-
frazada. En todas las provincias donde se ha implementado 
la Reforma en el Secundario se ven, repetidamente, los mis-
mos mecanismos de ajuste, flexibilización, recorte de conte-
nidos, incertidumbre sobre los puestos de trabajo, ningún 
aumento de presupuesto, altos índices de repitencia y deser-
ción de los alumnos, etc. Esto, lejos de ser una coincidencia 
caprichosa, una improvisación, demuestra que la reforma en 
el nivel secundario es un plan nacional que nada de casual 
tiene sino que, insistimos, es la adecuación a la Ley Nacional 
de Educación que, pese su fraseología nacional y popular, 
revela, en los hechos, su carácter netamente antipopular y 
flexibilizador. 

 
Y la primera mentira de esta nueva Ley Nacional, la obliga-
toriedad de la escuela secundaria, queda desnuda frente a 
los ojos del pueblo: ni una sola escuela secundaria constru-
yeron. Lo que hicieron fue rejuntar lo que había, amontonar 
chicos, crear anexos en primarias y que profes, preceptores, 
tutores se arreglen como puedan. No garantizaron las míni-
mas condiciones materiales ni humanas para que nuestros 
adolescentes reciban la educación que merecen y permanez-
can en las escuelas hasta concretarla. 

Estos últimos años han dejado en el camino un sinfín de de-
rechos vulnerados en todos los niveles en donde se han apli-
cado las reformas, tanto de los niños como de los docentes y 
por consiguiente, del pueblo todo. Aquí y allá, de norte a sur 
de nuestro país, se repiten los mismos relatos: es un escena-
rio habitual cursos sin docentes, docentes reubicados a dedo 
en cualquier materia ya que no están redefinidas las compe-
tencias de los títulos, horas transitorias, docentes en disponi-
bilidad o en “horas institucionales” que nadie sabe si ten-
drán estabilidad laboral ya que estas horas no son “frente a 
curso”, materias que desaparecen y pasan a otros años y los 
docentes que no cobran, nuevas materias cuyo contenido 
nos enteramos ya comenzadas las clases con docentes reubi-
cados que sacan de la galera los temas que van a dar…en fin, 

es interminable la lista de las consecuencias nefastas que 
está acarreando esta reforma. Más precarización laboral 
para los trabajadores y menos educación para los chicos. 

En el caso de Santa Fe, como en el de tantas otras provincias, 
el gobierno, avalado por la burocracia sindical, ha implemen-
tado una serie de “consultas” para luego ir al baño con las 
contundentes críticas que se elevaron desde las escuelas, 
muchas a sabiendas de que todo estaba “cocinado” y que la 
mentirosa “consulta” insistimos, con el aval de la burocracia 
de AMSAFE, había sido puesta en marcha para legitimar esta 
reforma. Así como las pseudo consultas, el gobierno convocó 
a Comisiones ad hoc para discutir la reforma, donde un gru-

po de docentes, quien primariamente participó, vio clara-
mente la maniobra dilatoria y definió luego que discutir no 
era rechazar y que participar de esas comisiones era ser 
cómplice de la aplicación de la reforma; y así muchos se reti-
raron. 

Sumado a esto, como lo denunciáramos en su momento, 
AMSAFE Rosario -única seccional que se autodenomina opo-
sitora a la burocracia provincial celeste de Alesso- tampoco 
apoyó la lucha de los compañeros autoconvocados que se 
venían organizando contra la reforma. Y lo más grave es que, 
ahora, según lo plantean en los últimos documentos de las 
jornadas gremiales la posición es seguir participando de la 
discusión para la implementación de la Reforma y no en la 
lucha por su derogación. A una aberración tan enorme como 
es la lisa y llana destrucción de la Escuela Secundaria ellos le 
responden con la siguiente propuesta “En esta etapa de re-
forma y transición es necesario crear en cada escuela depar-
tamentos por áreas para poder coordinar el trabajo con se-
riedad, por esto las/los docentes deben contar con la autori-
zación ministerial para reunirse a trabajar. Este último re-
querimiento es fundamental si queremos transitar seriamen-
te el cambio a una secundaria homogénea que contenga a 
todos/as y una escuela que deja en el camino a miles de ado-
lescentes.” (Documentos gremiales Abril de 2013, AMSAFE 
ROSARIO). ¿Entonces en qué quedamos? La derogamos o 
buscamos la forma de “transitar seriamente el cambio”?. Es 
decir…¿Luchamos y nos organizamos por derogar esta refor-
ma que viene vulnerando cuanto derecho se le cruza o 
“creamos departamentos en esta etapa de la reforma para 
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poder coordinar con autorización ministerial”?  
 
Nos parece gravísimo este posicionamiento ya que está a 
años luz –de retraso, por supuesto- de lo que se venía plan-
teando que era el rechazo. Algunos podrán decir que la re-
forma ya está implementada, pues bien, no hay que ayudar 
a que se profundice, hay que organizarse y pelear para dero-
garla. Es la única forma de abrir camino para construir una 
escuela secundaria que este a la altura de las necesidades de 
nuestro pueblo.  
 
No sirve que debajo de semejante propuesta se pinten de 
combativos pidiendo horas, cargos, democratización del 
sistema educativo, mayor presupuesto y demás si al mismo 
tiempo le están pidiendo a los compañeros que se sienten a 
ver como aplican “seriamente” –presuponiendo que el go-
bierno lo está haciendo mal, en joda, en chiste, o poco serio, 
en conclusión que con seriedad se puede mejorar- la refor-
ma en vez de hacer ahora sí un llamado serio y consecuente 
a la organización y a la lucha para derogar esta infamia.  
 
Pero esto no ocurre ni ocurrió sólo en Santa Fe. En Entre 
Ríos, por ejemplo, la conducción de AGMER también se que-
jó de la falta de “participación” en la Reforma en vez de salir 
duramente a rechazarla. Su propuesta era “discutir” mien-
tras el gobierno la ponía en marcha de la mano de los mis-
mos que habían ejecutado la Ley Federal de Educación du-
rante el menemismo. Tal es el caso de Graciela Bar, actual 
presidenta del Consejo General de Educación de Entre Ríos y 
funcionaria del Menemismo –entre el 95 y el 97- en el Pro-
grama Nacional de Organización Pedagógica de la Formación 
Docente, dependiente del Ministerio de Cultura y Educación 
de la Nación, uno de los principales centros de elaboración 
de políticas educativas neoliberales. De esta manera la buro-
cracia sindical contribuyó a la implementación de la reforma 
legitimando con su pedido de participación- que, como en 
Santa Fe se hizo en algunas maratónicas “jornadas ministe-
riales”- aquello que los gobiernos ya habían cerrado sin po-

ner un peso y con todo el peso del ajuste sobre la educación 
entrerriana. Si bien el gobierno plantea que no se perderán 
horas, que no hay peligro de perder el trabajo, lo cierto es 
que hay escuelas con horas “sobrantes” en los diseños, ho-
ras que pasarán a ateneos, tutorías, talleres optativos con 
una duración desde dos años hasta seis como máximo….y 
nosotros nos preguntamos ¿y después? Nadie, mucho me-
nos los ministerios brindan ninguna certeza sobre la estabili-
dad laboral y nosotros, que estamos en la vereda de los que 

hemos perdido la ingenuidad y la candidez frente a los go-
biernos no vemos un futuro muy esperanzador. 
 
Por eso, los Docentes de Base llamamos a todos los compa-
ñeros a seguir sumando fuerzas, mantenernos movilizados y 
atentos. Es necesario el rechazo contundente a esta Reforma 
y a cualquier otra medida que se tome en este sentido y la 
organización inmediata para pelear por su derogación. Este 
es un compromiso con la Escuela Pública que se encuentra, 
una vez más, frente a un nuevo ataque. 

SAMUEL FIELDEN 

OSCAR NEEBE 

MICHAEL SWABB 

Apresados y condenados a cadena perpe-

tua y trabajos forzados 

GEORG ÉNGEL 

ADOLF FISCHER 

ALBERT PARSONS 

HESSOIS AUGUSTE SPIES 

LOUIS LINNG 

Condenados a muerte a la horca por la 

justicia del imperio 

¡PRESENTES! 
HASTA LA VICTORIA 

MÁRTIRES DE CHICAGO 

Boletín de Docentes de Base en el Plenario Obrero y Popular 

Página 6 



 

 

1º DE MAYO 
OBRERO Y  
SOCIALISTA 

 
El primero de mayo realizamos el acto en la histórica Plaza 
López de la ciudad de Rosario, donde un grupo de compañe-
ros nos reunimos a homenajear a los Mártires de Chicago, 
obreros caídos en la lucha anticapitalista, y a denunciar la 
situación actual de los trabajadores en nuestro país. 
 
La lucha por la reducción de las horas de trabajo, si bien fue 
la bandera que unificó a fines del siglo XIX a toda la clase 
trabajadora norteamericana, fue mucho más allá. La conse-
cuente pelea por mejorar las condiciones de vida de la clase 
obrera frente a la explotación, pronto adquirió un carácter 
de denuncia política contra el capitalismo y sus personeros, 
allá, en el epicentro de lo que estaba siendo el embrión del 
imperio mundial. 
 
Esta historia ha sido intencionalmente ocultada por el refor-
mismo y el pacifismo que, producto de sus definiciones, ha 
preferido contarnos el cuentito de los inocentes obreros, 
acusados injustamente y llevados a la horca por pelear por la 
reducción de las horas de trabajo cuando ni ellos mismos se 
declararon inocentes, más bien todo lo contrario, asumieron 
su lucha anticapitalista y el uso de la violencia frente a los 
estrados yanquis con una firmeza ejemplar. 
 
Nuestra organización fue publicando, en los días anteriores 
al Día Internacional de los Trabajadores, los discursos de los 
Mártires de Chicago quienes pidieron la palabra antes de ser 
condenados a prisión perpetua o ejecutados en la horca. 
Estos discursos revelan, como afirmáramos más arriba, por 
qué se juzgó y asesinó a estos trabajadores. Como decía En-
gel en su discurso… “¿En qué consiste mi crimen? En que he 
trabajado por el establecimiento de un sistema social en que 
sea imposible el hecho de que mientras unos amontonan 
millones beneficiando las máquinas, otros caen en la degra-
dación y la miseria.” 
 
Queremos en este breve informe reflejar algunas de las pala-
bras de los compañeros de las distintas organizaciones que 
convocaron, así como reivindicar, más que nunca, a estos 
obreros, mártires de Chicago, que son y serán un ejemplo 
para toda la clase trabajadora en su lucha por una sociedad 
sin explotados ni explotadores. 
 
En primer lugar nos dirigió la palabra un compañero de la 
Unidad Antirrepresiva por los Derechos Humanos quien de-
nunció el avance de las políticas represivas antiobreras del 
gobierno kirchnerista. Decía: 
 
“ Como cada año, la UADH se hace presente, reafirma el 
compromiso, y que aunque parezca repetido decirlo, el com-

promiso de estar hoy acá, sabemos que no es de aquellos 
que uno pueda abandonar, o relegar por otro, porque acom-
pañar a la clase obrera, es la tarea de cualquier organismo 
de derechos humanos clasista…” 
 
“ Este gobierno ha desplegado en estos últimos años sus más 
grandes herramientas antipopulares como la ley Antiterroris-
ta, el ya aprobado proyecto Espía X, el SIBIOS que avanza, 
otro método masivo de vigilancia. Entendemos bien que esto 
es política de estado, el asesinato de Mariano Ferreyra don-
de pudimos ver como el estado por medio de su Justicia , 
achicó el banquillo de los acusados a los pocos jefes sindica-
les y desclasados que gatillaron bajo sus órdenes.” 
 
Nuestra organización, el Plenario Obrero y Popular decía, en 
voz de su orador: 
 
“Es necesario retomar aquella aleccionadora Historia de fi-
nes del siglo XIX que nos enseña de forma magistral el origen 
del 1 de Mayo: la lucha de clases y no la conciliación de cla-
ses tal como lo predica la burguesía. Son los mártires quienes 

reafirman al odio de clase como premisa imprescindible para 
enfrentar al Sistema” 
 
Agregaba que: 
 
“La crisis encuentra una clase en retroceso y una ofensiva del 
Capital que arrasa viejos derechos de los trabajadores. La 
nueva ley de ART, el escalonamiento de las recomposiciones 
salariales, la Ley Antiterrorista, el artículo 17 de la ley de 
cautelares que básicamente le otorga superpoderes a Toma-
da para determinar cuándo se puede hacer huelga y cuándo 
no, y el mantenimiento de la ley de flexibilización laboral, 
entre tantas otras injusticias, ilustran con claridad la avanza-
da capitalista contra los trabajadores. En virtud de ello, la 
coordinación de la luchas de los trabajadores antiburocráti-
cos y clasistas es el primer paso para construir nuevas formas 
de organización que enfrenten y rebalsen las tranqueras im-
puestas por la estructura sindical burocrática ideada por la 
burguesía para contener y adormecer a la clase obrera”. 
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Finalmente un compañero de la TMR analizaba la situación 
de la Clase, al cierre del acto: 

“ La realidad ha desterrado de nuestro vocabulario la pala-
bra triunfo . A lo sumo ganamos (y es mucho decir) alguna 
que otra cinchada por algunos pesos y una que otra condi-
ción de trabajo, pero ni ebrios ni dormidos podemos confun-
dir una mejoría absolutamente temporal con avances con-
cretos en la situación de la clase obrera, de los asalariados 
en general. Si en el marco del sistema capitalista todo triunfo 
es efímero, porque por otros mecanismos nos quitan a partir 
del día siguiente lo que obtuvimos ayer, mucho menos dura-
ble es el supuesto triunfo si además es tan parcial que no 
beneficia sino a un ínfimo porcentaje de nuestra clase. Por lo 
contrario, la lucha, que si para algo sirve es para generar la 
unidad en organización obrera y popular, no registra ni si-
quiera las tentativas de hace años, que por discutibles y de-
batidas que fueran, marcaban una tendencia a la reunión de 
los que luchan en instancias de discusión para obrar de con-
junto al margen o en contra de los caminos que marca la 
burocracia sindical.”  

Y concluía:  “Nosotros insistimos en este Primero de Mayo 
que el camino de la independencia obrera es el camino de la 
concientización clasista, de la organización que rompa los 
verdaderos corrales de la organización sindical que ha man-
dado a hacer la burguesía y ha impuesto el Estado Burgués. 
Sin disposición a Nuevas Formas de Organización, comen-
zando por la Coordinadora de organismos de base al margen 
y en contra de los sindicatos burocratizados, no hay posibili-

dad alguna de concretar esa independencia.  En lo estratégi-
co bregamos por una Nueva Central Clasista, Internacionalis-
ta, Antiburocrática, Independiente de los patrones, el Estado 
y los partidos de la Burguesía.  En este Primero de Mayo, 
proponemos la pronta convocatoria a un Encuentro para 
discutir con la urgencia que la situación nos impone, la coor-
dinación de base de cuerpos de delegados, comisiones, acti-
vistas, agrupaciones y militancia clasista para hacer de cada 
lucha parte concreta de cada uno, de cada uno parte de una 
Coordinadora de Nacional de Trabajadores en lucha.”  

Los compañeros de la Nueva Corriente Docente en AMSA-
FE, intervinieron con un saludo expresado por una compañe-
ra docente.  

Al final del acto se homenajeó al compañero Pato del Parti-
do Revolucionario Guevarista, que falleció recientemente y 
con quien hemos compartido no sólo cientos de jornadas de 
acción, sino también el camino en la pelea por la construc-
ción de una alternativa de organización clasista de los traba-
jadores.  
 
Como todos los años, puño en alto, se cantó nuestro himno, 
La Internacional y se nombró a cada uno de nuestros márti-
res al grito de presentes, en la lucha, en la calle, con los tra-
bajadores y el pueblo. 
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