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HAY UNA ALTERNATIVA A LA BUROCRACIA 
 
CTERA es la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina; es el nucleamiento que reúne 
nacionalmente a los docentes. Los dirigentes de la CTERA hace años que -como el conjunto de la burocracia nacional-  viene 
privilegiando los acuerdos con el gobierno de turno por encima de los intereses de los trabajadores docentes. 
Hoy la CTERA está conducida por Hugo Yasky (Lista Celeste). Esta conducción está deslegitimada por su apoyo al gobierno, y se 
convirtió en el principal propagandista de la nueva Ley de Educación, cuyo contenido privatista fue impulsado por el Banco Mundial. 
Pero el desprestigio en que hoy se encuentra la burocracia se debe al profundo acuerdo salarial que ha hecho con el gobierno de 
Kirchner – Filmus, acuerdo que lo llevó a defender un techo salarial nacional en contra de la mayoría de la docencia. 
Esta política la llevó a desmantelar la huelga por aumento salarial en provincia de Buenos Aires y a aislar las luchas en las provincias 
de Corrientes, Mendoza, La Rioja, Córdoba, San Juan y, en más de diez provincias. Pero no sólo aisló las luchas docentes en las 
provincias que salieron a romper el techo salarial acordado con el gobierno, sino que además aceptó pasivamente la represión que 
sufrieron los docentes de Salta, Neuquén y Santa Cruz. 
El aislamiento a que condenó a las provincias tuvo su más alto costo cuando asesinaron a nuestro compañero Carlos Fuentealba. 
Pero el gobierno de Kirchner, Filmus y la conducción de Yasky no pudo impedir, que pese a todo, provincias como Salta, Neuquén, 
Santa Cruz rompieran el techo salarial y sobre todo el básico docente, derrotando la política del gobierno y la buroracia sindical. 
Estas luchas fueron extraordinarias, no sólo por lo que tuvieron que enfrentar, represión policial en Salta, asesinato en Neuquén y 
militarización de la provincia de Santa Cruz, fueron extraordinarias porque emplearon como método la democracia obrera, todo se 
votaba y decidía en asamblea. Estos han sido un ejemplo de cómo se debe luchar para el conjunto de la docencia. 
El enfrentamiento a la política de la burocracia se plasmó en la formación de la lista de unidad de la oposición que representa a un 
gran sector de la docencia. 
La LISTA LILA es encabezada por ADOSAC, el sindicato de los docentes de Santa Cruz y por ATEN, el sindicato de los docentes de 
Neuquén. Es realmente una lista federal, hay representación de compañeros de Río Negro, Córdoba, Salta, San Juan, La Pampa, La 
Rioja, Corrientes, además de compañeros de la mayoría de las seccionales del Gran Buenos Aires; a esto tenemos que sumar que 
compañeros que formaban parte de la conducción provincial rompieron nacionalmente para sumarse a la oposición. 
La LILA es una real alternativa para los docentes, es además una lista que trasciende los marcos de la docencia y muestra al conjunto 
de los trabajadores, sea metalúrgicos, textiles, bancarios, o de cualquier otro gremio que se puede organizar una lista nacional, una 
verdadera alternativa a la burocracia. 
Para las elecciones del 6 de septiembre la LISTA LILA hace un compromiso: Por la recuperación de la CTERA para los docentes, de 
enfrentar las leyes contra la educación, por el 82 % móvil para los jubilados, por la defensa de los estatutos docentes, por el juicio y 
castigo a los asesinos de Carlos Fuentealba, por el desprocesamiento de los luchadores y la libertad de los presos por luchar, por ser 
una conducción autónoma, combativa que se apoye en el auténtico ejercicio de la democracia sindical y por un aumento del salario 
básico unificado hasta cubrir la canasta familiar. 
Como la lucha por el salario no puede esperar, la LILA impulsa en agosto una jornada nacional de lucha por salario y presupuesto. 
Desde esta página hacemos un llamado a los docentes a organizarse en la LILA y extendemos este llamado a los luchadores 
sindicales, políticos y sociales a apoyar moral y económicamente a la LISTA LILA. 
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SE PUEDE CORREGIR UN ERROR 
 

Llamado a Tribuna Docente, Corriente sindical del PO. 
Compañeros, los considero luchadores y como tales me permito decirles clara y frontalmente que están cometiendo un error. 
Los luchadores tienen siempre una responsabilidad frente a la clase trabajadora: defender los intereses de los trabajadores por 
encima de cualquier otro. 
En estas elecciones ese interés es mantener un frente unido contra la patronal y la burocracia. Hoy formar una segunda lista de 
oposición no sólo tiene carácter testimonial sino que además debilita las fuerzas contra la burocracia. Tenían cargos reservados en la 
lista LILA, ustedes decidieron no ser parte. 
Compañeros, los llamo a no presentar una segunda lista de oposición y que llamen a votar la LISTA LILA, pueden mantener sus 
críticas y diferencias bienvenidas entre luchadores. Tengamos una sola lista de oposición, la base docente nos reclama la unidad sin 
ningún egoísmo. 
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Después de un largo y duro conflicto, los trabajadores de FATE estamos sufriendo la persecución 
empresaria (ya tenemos el primer despedido) y otras sanciones arbitrarias. Wasiejko, ex dirigente 
del SUTNA, es cómplice de la patronal intentando impedir que nos organicemos. 


