
Docentes por la auto-organización 
de las Bases
Por un sindicato de trabajadores de la educación sin burócratas traidores

Junio de 2022. Movilización en Arauco, provincia de La Rioja
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¡LA DOCENCIA AUTOCONVOCADA DE  
SAN JUAN Y LA RIOJA MARCAN EL CAMINO!
Asambleas, paro y cortes de ruta… por salario digno y escuelas en condiciones

EN SAN JUAN SE CONQUISTÓ UN 40% DE AUMENTO EN UNA SOLA CUOTA 

HUELGA GENERAL EN LA RIOJA POR NUESTRAS DEMANDAS

HAY QUE AUTOCONVOCARSE EN TODO EL PAÍS
Sus demandas son las mismas de todos los docentes

¡Desconozcamos el acuerdo de miseria de CTERA!  
¡Fuera la burocracia sindical!

¡Hay que derrotar el ataque del gobierno y el FMI!
Paritaria nacional única por presupuesto educativo del 20% como insta la UNESCO

En San Juan la enorme lucha de la docencia le 
torció el brazo al gobierno represor de Uñac

Luego de semanas de lucha con asambleas, cortes de ruta y un 
paro contundente, las y los docentes obligaron al gobernador a reci-
bir a los representantes de la docencia autoconvocada. Le impusie-

ron ser recibidos por un gobierno que días antes los había reprimido 
y le arrancaron un aumento salarial del 40% en una sola cuota.

La docencia mantiene su organización de autoconvocatoria 
para continuar peleando contra la precariedad laboral y por tener 
escuelas en condiciones. Ellos pelearon contra la burocracia sindi-
cal y el gobierno provincial, mientras eran aislados por la burocracia 
carnera de Baradel y CTERA, que firmaron una paritaria de salarios 
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de miseria en cuotas, en momentos que se profundiza la precariza-
ción laboral y la ruina de los edificios escolares.

El aumento salarial conquistado fue producto de la auto-orga-
nización, que les permitió dar una enorme batalla contra la odiada 
burocracia sindical provincial, que había firmado una paritaria de 
hambre del 25% dos meses antes. Fue así que se liberó las manos 
para enfrentar el ataque del hambreador Uñac y los planes de ajus-
te del FMI en una provincia rica en recursos mineros saqueada por 
las transnacionales.

El gobierno, para intentar frenar la auto-organización docente 
que tendía a la unidad con las bases obreras, sacó un decreto de 
aumento salarial para salvar a la burocracia sindical que lo sostiene 
y para desviar el odio creciente de las masas contra el gobierno del 
PJ. Es que lalucha por salario digno de la docencia autoconvocada 
recibió el apoyo de las familias, los estudiantes y también de distin-
tos sectores de trabajadores como los municipales y de salud que 

comenzaban a coordinarse con ella en masivas movilizaciones. Se 
gestaban las condiciones para el paro provincial contra el gobierno 
de Uñac y los capitalistas. Por ello tuvo que ceder algo para no 
perderlo todo.

¡Viva la lucha de la docencia autoconvocada! ¡Ese es el ca-
mino para conquistar nuestras demandas! 

Hay que pelear como en el Chubutazo de 2021, con asambleas, 
paros, cortes de ruta… atacando la ciudadela del poder y la propie-
dad de los capitalistas

En La Rioja la docencia busca la unidad con los 
trabajadores ocupados y desocupados…
¡Hay que luchar por la huelga general provincial para 
conquistar nuestras demandas!

La docencia autoconvocada en su tercera semana de lucha y 
paro empuja desde sus asambleas, movilizaciones y cortes de ruta 
a la unidad con las familias y con distintos sectores de trabajadores. 
Su lucha golpea de lleno sobre la burocracia sindical docente que 
se puso en hombros al gobierno de Quintela. Es que las y los do-
centes, impulsados por la lucha de la docencia sanjuanina, también 
se unificaron en toda la provincia para luchar por una recomposi-
ción salarial de $20.000 al básico, entre otras demandas, descono-
ciendo a burocracia de AMP.

La docencia riojana continúa con el paro por tiempo indeter-
minado, logrando frenar la “Ley Cavero” de descuento de los días 
parados que quería imponer el gobierno, que ahora busca aplicar el 
“Ítem Aula” de presentismo como el que rige en Mendoza. Es que 
los carneros de CTERA y toda la burocracia sindical aíslan esta 
heroica lucha para desgastarla y dejarla sola a merced de Quintela. 

Por eso en la última Asamblea Provincial Autoconvocada la do-
cencia votó la 4° Marcha Provincial junto a la “multisectorial” que 
reúne a sectores de trabajadores ocupados y desocupados para 
el 16-06. 

Se vive un momento clave de la lucha docente. De nada sirve 
exigir o presionar a la burocracia de la CGT y la CTA provincial. 
Es necesario desconocerla como hicieron los docentes y derrotarla 
para parar el ataque del gobierno con la autoconvocatoria de todos 
los trabajadores de La Rioja para imponer la huelga general provin-
cial y conquistar trabajo y salario dignos para todos.  

¡LA LUCHA DE LA DOCENCIA AUTOCONVOCADA MAR-
CA EL CAMINO AL CONJUNTO DE LA CLASE OBRERA PARA 
CONQUISTAR TRABAJO Y SALARIO DIGNO! Hay que descono-
cer y expulsar a los traidores de la burocracia sindical, para enfren-
tar al gobierno y al FMI!

Pongamos en pie un reagrupamiento  
de la docencia combativa 

¡Por la auto-organización de los trabajadores 
de la educación en todo el país  

sin burócratas traidores! 

Desde Docentes por la Auto-organización de las Bases esta-
mos dando la pelea por poner en pie de lucha a la docencia que 
quiere derrotar a Baradel. Por un reagrupamiento que generalice la 
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¡La burocracia de AMP quiere imponer la entrega 
de la docencia autoconvocada!

¡No lo podemos permitir! 

Las y los docentes autoconvocados de La Rioja furiosos van a 
buscar a los traidores a la puerta de los sindicatos, a escrachar  a 
la burocracia de la AMP que los entregó al gobierno de Quintela 
por migajas una vez más. 

¡Basta! ¡Hay que desconocer el acta de la traición de AMP en toda 
la provincia!

 ¡Hay que echar a todos los traidores de nuestras organizaciones!

¡Así se lucha! ¡La docencia combativa de La Rioja no puede 
quedar peleando sola! 

Ahora más que nunca... 
¡HAY QUE AUTOCONVOCARSE EN TODO EL PAÍS!

¡Que las direcciones opositoras de Izquierda rompan con las 
burocracias sindicales de CTERA para que la docencia puedan 
pelear en unidad por el camino de la auto-organización!

¡Unidad y coordinación para que la docencia riojana triunfe!
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Moción de Docentes por la Auto-organización de las Bases y Democracia Obrera  
a la docencia  autoconvocada de La Rioja 

Quería contarles que soy una docente 
jubilada de Buenos Aires y que formo par-
te de Docentes por la Auto-organización y 
Democracia Obrera, desde donde dimos 
la pelea contra el fraude en SUTEBA plan-
teando que teníamos que autoconvocarnos 
en cada escuela para luchar contra Bara-
del, pero lamentablemente no fuimos escu-
chados por la dirección Multicolor. Es decir, 
planteamos el mismo camino de lucha que 
ustedes contra el traidor De Leonardi que 
los entrega al gobierno de Quintela. 

San Juan y La Rioja muestran que el 
camino es la autoconovocatoria para poder 
pelear. Por eso viajamos hasta aquí para 
cubrir su lucha, apoyarlos y llevar su voz a 
todo el país. El camino que recorren es con-
tinuidad de la docencia autoconvocada de 
Salta, Misiones y San Juan y de los trabaja-
dores de Chubut que en diciembre pasado 
lucharon contra el gobierno y las transna-
cionales. Para nosotros, ustedes son parte 
de la misma lucha que dan los trabajadores 

portuarios de La Termina 5, del Hospital Ro-
ffo, de Astilleros, entre otros sectores, que 
se autoconvocan y organizan contra la bu-
rocracia y el gobierno. 
Por eso entendemos que NO ESTAN SO-
LOS y les proponemos las siguientes mo-
ciones: 
1- Un llamamiento desde la docencia de La 
Rioja a todos los trabajadores ocupados y 
desocupados para votar en asambleas uni-
ficar la lucha y a coordinarse para preparar 
la huelga general provincial contra Quintela 
y Martínez, por trabajo y salario digno para 
todos. 
2- Desconocer los acuerdos firmados por la 
AMP y CTERA con Quintela y Fernández, 
llamando a la oposición Multicolor a Ba-
radel, ATEN Capital (Neuquén), ADEMyS 
(CABA), dirigidas por el FIT-U, que cuenta 
con fuerzas suficientes para  realizar un 
fondo de lucha y enviar cientos de delega-
dos de escuela votados en asamblea a La 
Rioja para AUTOCONVOCARNOS TODOS 

LOS DOCENTES DEL PAÍS. Este es el ca-
mino para coordinar la lucha porque las de-
mandas docentes son las mismas en todo 
el país: salario y trabajo digno y escuelas 
en condiciones. 

Me voy de La Rioja con el compromiso 
de redoblar la lucha por la autoconvocato-
ria, las asambleas, los paros y los cortes de 
ruta para derrotar a la burocracia sindical 
que nos entrega a los gobiernos del FMI. 
Ellos nos hambrean y se roban nuestro 
salario. Por eso la bronca suya contra los 
traidores de la AMP es la misma que tene-
mos nosotros contra Baradel, Guagliardo 
de Neuquén y López de CABA,  porque son 
lo mismo. Por eso seguiremos dando la pe-
lea por la autoconvocatoria en cada escuela 
como Docentes por la Autoorganización en 
todo el país. 

Fabiana, docente jubilada ex delegada 
de la EP 78 de La Matanza

auto-organización de las bases, como marcó la docencia de Salta, 
Misiones, San Juan y La Rioja, en todo el país. Siguiendo el camino 
del Chubutazo, para junto a los trabajadores ocupados y desocu-
pados derrotar a la burocracia traidora de CTERA/CTA y la CGT 
y enfrentar el ataque de los Fernández, la gran patronal y el FMI. 

Por un reagrupamiento docente que termine ya con la 
política de subordinación a la burocracia sindical

Las corrientes del FIT-U en la Multicolor a nivel nacional y 
ADEMyS en CABA no llamaron a ninguna acción de autoconvo-
catoria para enfrentar el aislamiento de la burocracia de Baradel 
y CTERA a la docencia de base de San Juan y La Rioja. El 13 de 
junio por el contrario realizaron un acto en CABA exigiendo “que 
CTERA convoque un paro y plan de lucha por el triunfo de las lu-
chas provinciales”. Es decir, una política opuesta y hasta enemiga 
de la lucha de la docencia autoconvocada, que no le exige sino que 
enfrenta a los traidores de la burocracia provincial con auto-organi-
zación, asambleas, paro y cortes de ruta. 

A diferencia de los autoconvocados que hacen votar sus me-
didas de lucha en asambleas… ¿En qué asamblea ADEMyS y la 
Multicolor votaron un acto de exigencia sin llamara las bases a au-
toconvocarse junto a La Rioja? La directiva Multicolor de La Matan-
za, luego de que el sindicato fuera usurpado por la burocracia Ce-
leste... ¿Va a llamar a toda la docencia a luchar como en La Rioja 
para expulsar a la burocracia Celeste o va a insistir con el Ministerio 
de Trabajo para que resuelva el fraude y el robo de Baradel?

¡Que la Multicolor y ADEMyS rompan ya con la política de pre-
sión a los carneros de la burocracia sindical! Pongan sus fuerzas 
para llamar a la auto-organización de las escuelas en todo el país. 
Enviemos delegaciones votadas en asamblea de escuela a La Rio-

ja por salarios dignos y en defensa de la escuela pública

¡Basta de burocracia sindical! ¡Los trabajadores 
nos organizamos como queremos! ¡Abajo la Ley 
de Asociaciones Profesionales y los estatutos 
burocráticos! 

¡Fuera la burocracia sindical de CTERA! ¡Abajo sus parita-
rias de hambre! El camino de lucha para derrotar a los buró-
cratas traidores que nos entregan lo marca la docencia auto-
convocada de San Juan y La Rioja, lo marcan los portuarios de la 
Terminal 5 y los trabajadores del Hospital Roffo que luchan por sus 
demandas contra la burocracia sindical con auto-organización y en 
defensa de los trabajadores perseguidos por luchar…

¡Elijamos a nuestros delegados por escuela mandatados 
y revocables para ponernos en pie de lucha! Votemos en cada 
escuela, docentes y auxiliares sin distinción, a nuestras direcciones 
sindicales en todo el país. Hay que refundar los sindicatos de abajo 
hacia arriba sin burócratas traidores y derrotar al gobierno. 

¡Basta de precarización! ¡Todos bajo convenio! ¡Salario igual a 
la canasta familiar indexado según la inflación! 

¡Aumento del presupuesto educativo de 20% del PIB como 
insta la UNESCO! Sobre la base del no pago de la deuda fraudu-
lenta… ¡Hay que echar al FMI y derrotar al imperialismo! ¡Basta de 
subsidios a la Iglesia y a las escuelas privadas! ¡Hay que expropiar 
a las transnacionales y a la banca para tener educación pública 
gratuita, laica y de calidad para las familias obreras!

Docentes por la auto-organización de las Bases



SOLIDARIDAD CON  
LOS DOCENTES IRANÍES  

EN LUCHA
¡Libertad a los presos por luchar! 

¡Salario digno ya!
¡Abajo el régimen represor y 

hambreador de los ayatollahs!

Desde  Docentes por la Autoorganizacion de las Bases de 
Argentina nos solidarizamos con nuestros compañeros 

docentes iraníes en lucha por un salario digno y por la liber-
tad de los docentes encarcelados. Adherimos a la campaña 
internacional que está llevando su sindicato denunciando 
al régimen iraní por su persecución a los luchadores obre-
ros y populares que pelean por sus derechos. 

Nuestros compañeros iraníes vienen llevando a cabo un 
plan de lucha coordinado desde su sindicato que es inde-
pendiente del gobierno. Han llevado a cabo paros locales y 
nacionales, movilizaciones, concentraciones, en lucha con-
tra la carestía de la vida que ha dado un enorme salto en los 
últimos meses triplicando el precio del pan y duplicando el 
precio de otros productos básicos. Los salarios, si bien ya 
eran bajos, ahora no alcanzan para cubrir sus gastos míni-
mos, y en algunos casos ni siquiera se están cobrando. ¡Por 
eso la demanda de su lucha es pago de salarios dignos para 
todos ya! 

En esta situación, no son solo los docentes quienes es-
tán en lucha, sino también otros sectores de la clase obre-
ra, campesinos y todo el pueblo pobre, en una sublevación 
contra los ayatollahs, que, como afirman los trabajadores 
iraníes, viven como reyes mientras el pueblo vive como 
mendigo. 

Un enorme proceso de luchas obreras recorre cada ciu-
dad de Irán enfrentando a la teocracia, que descarga la cri-
sis económica sobre las masas mientras se dedica a hacer 
fabulosos negocios.

La respuesta del gobierno iraní a las justas demandas y 
protestas de los trabajadores ha sido una brutal represión, 
encarcelando a decenas y decenas de activistas, imponién-
doles condenas, persiguiendo a todo aquel que saliera a 

pelear por sus derechos. No solo a docentes, sino que el 
régimen teocrático que impera en Irán es una verdadera 
dictadura donde los clérigos, con sus fuerzas de represión, 
han llenado sus prisiones de miles de presos políticos, mu-
chos de ellos condenados a muerte, que son ejecutados por 
centenares cada año. 

¡Libertad ya a todos los presos políticos en Irán! Basta de 
teocracia represora, que hambrea a los obreros iraníes, los 
reprime cuando pelean por sus derechos y manda sus guar-
dias asesinas a masacrar a otros países de Medio Oriente, 
como lo ha hecho en Siria e Irak

Este régimen represor y hambreador de los ayatollahs 
es socio de los “bolivarianos” de América Latina, sostenidos 
durante años por la izquierda reformista, que los hizo pasar 
como “anti-imperialistas” y “progresivos”, cuando no hicie-
ron más que aplicar los planes de hambre y miseria a las 
masas mientras hacen jugosos negocios con las distintas 
potencias imperialistas.

Como docentes de Argentina, que también sufrimos 
la carestía de la vida y la terrible inflación, comprendemos 
que la lucha de los docentes y el conjunto de los trabaja-
dores iraníes es una misma lucha y que no pueden quedar 
aislados internacionalmente ante la brutal represión que 
están sufriendo. Por eso nos solidarizamos y adherimos a 
su lucha llamando a todos los docentes y trabajadores de 
Argentina, Latinoamérica y el mundo a extender su solida-
ridad efectiva con estos compañeros. 

¡Libertad a los docentes y trabajadores iraníes presos 
por luchar! ¡Salario digno ya!

Docentes por la autoorganización de las bases, 
desde Argentina

Docentes por la auto-organización de las Bases 
Por un sindicato de trabajadores la educación sin burócratas traidores

Docentes por LA BASE
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13 de mayo 2022. Ciudad de Hamedan. Movilización de 
docentes y jubilados durante la Huelga Nacional


