DOCENTES: POR EL NO INICIO DE CLASES
justicia por sandra y rubén
El gobierno de Mauricio Macri se comprometió con el FMI
y el imperialismo a hacer los deberes y llevar adelante el
ajuste a como dé lugar. Por supuesto, la variable de ajuste
son los trabajadores. En particular los estatales vienen
sufriendo el embate de las medidas del gobierno de
manera feroz: despidos masivos; mediciones de
“productividad” y “presentismo” para disciplinar; techo
salarial de 15%, para un 2018 con una proyección de 30%
de inﬂación y sobre la base de salarios de hambre; lugares
de trabajo paupérrimos que no dan abasto para contener
la creciente emergencia social de amplios sectores
populares que acuden a las escuelas y hospitales
públicos.
Hay que profundizar el plan de lucha, no sólo para exigir la
reapertura inmediata de la paritaria, sino también para
imponer nuestras reivindicaciones y preparar el
enfrentamiento al ajuste y dar una salida obrera.

Justicia por Sandra y Rubén
Esta política se torna criminal cuando, por una pérdida de
gas, estalla la Escuela Primaria n°49 de Moreno, provincia
de Buenos Aires, donde se venían haciendo reclamos
constantes por problemas de pérdidas. Murieron Sandra
Calamano y Rubén Rodríguez. Esto es consecuencia del
estado calamitoso en el que se mantienen las escuelas,
es un asesinato laboral. Nos solidarizamos con los
familiares, compañeros y amigos de las víctimas.
Exigimos el esclarecimiento y las medidas necesarias
para que esto no vuelva a suceder. Es urgente que,
además de la respuesta en provincia de Buenos Aires (al
que se han sumado los sindicatos de Capital) de CTERA y
ATE-auxiliares de educación, se convoque a paro
nacional ante este hecho, para impulsar la votación de
delegados de seguridad e higiene en las escuelas e
imponer al gobierno nacional las inversiones necesarias
que esto no se repita.

Fuera el Estado de nuestras organizaciones
La burocracia sindical ha sido un partícipe necesario en la
implementación del ajuste, negociando a la baja;
dividiendo las fuerzas en numerosos sindicatos, para
responder a intereses parciales y ajenos a los de la clase;
actuando como mediación entre la bronca de la base y el
Estado/patronal. Los sindicalistas K, con Baradel y López
en provincia y ciudad, fueron cómplices de la política de
destrucción de la educación pública del anterior gobierno
y ahora, de opositores, nos vienen a decir que hay que
votar bien en 2019. No es con los métodos de la
democracia burguesa y sus instituciones la forma de
enfrentar el actual ataque. Ahora, que Macri arremete con
multas a SUTEBA y Camioneros por no acatar la
conciliación debemos ser categóricos. Peleamos por la
independencia de los sindicatos del Estado. No hay que
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dejarse atrapar en el andamiaje de conciliación de clase
bajo la tutela del Estado. SUTEBA debe rechazar la
conciliación obligatoria.
Tenemos que recuperar los sindicatos y combatir la
ideología conciliadora, desnudando el carácter de clase
del Estado y sus leyes, peleando contra su intervención y
por la independencia de los sindicatos de éste.
Las agrupaciones y corrientes antiburocráticas debemos
levantar esta perspectiva. Es necesario forjar una
Oposición Sindical Revolucionaria que discuta un
programa obrero de salida a la crisis. Hay que preparar
una vanguardia obrera que lleva este programa adelante.

Semana del 6 de agosto
Esta semana sigue la lucha. En Ademys paramos 8 y 9 de
agosto. Por su parte, los docentes universitarios a nivel
nacional ya han votado el no inicio del segundo
cuatrimestre. Impulsemos asambleas en cada luchar de
trabajo y estudio para imponer un plan de lucha nacional
que derrote el ajuste, donde participen los aﬁliados de
todos los gremios docentes, votando un mandato de
base. Preparemos un paro general activo, con
ocupaciones y piquetes apuntando a sembrar la
desorganización del aparato estatal. Estas tareas no
pueden ser delegadas a la burocracia. Somos los
sectores antiburocráticos los que debemos llevar
adelante estás tareas, las corrientes de izquierda dentro
del frente Multicolor deben plantearlas en sus lugares de
inﬂuencia. Organicemos un Congreso Nacional
Educativo, de todos los niveles, para preparar un paro
nacional educativo contra el ajuste.
-Impongamos a CTERA y a las federaciones de
docentes universitarios un plan de lucha nacional
uniﬁcado.
-No inicio de clases hasta que se resuelvan los
reclamos edilicios. Por delegados de seguridad e
higiene de cada escuela.
-Congreso Nacional Educativo de todos los niveles
educativos, con delegados de base mandatados
-Abajo el ajuste y las reformas laboral, provisional y
educativa
-Reapertura de la paritaria ya
-Paritaria estatal única
-Plan de lucha uniﬁcado
-No a la intervención del Estado en nuestros
sindicatos

corriente
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