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Comunicado del CCCLXIII Congreso Extraordinario de UnTER

El CCCLXIII Congreso Extraordinario de UnTER, que se lleva a cabo en la localidad de San Antonio
Oeste, sesiona en homenaje a todas las mujeres que con su lucha a lo largo de la historia
conquistaron derechos y que los siguen conquistando, ahora también para las diversidades. Esto
da cuenta de la relevancia de las luchas colectivas.

El 8 de marzo se conmemoró la lucha de las mujeres trabajadoras por igualdad en el trato, el
acceso al trabajo, la remuneración y condiciones de trabajo dignas y el reconocimiento como
sujeto de derecho. No se trata de un reconocimiento a las mujeres por ser mujeres. Es la memoria
de todas las luchas que nos preceden para acceder a nuestros derechos.

Abogamos por la plena participación, en condiciones de igualdad, de la mujer en la vida política,
civil, económica, social y cultural, y por la erradicación de todas las formas de discriminación y
violencia basadas en el género.

Repudiamos toda forma de violencia ejercida contra lxs trabajadorxs, como la agresión que
sufrieron las compañeras de la CTA de Jujuy en la marcha del 8M por parte del gobierno de
Gerardo Morales. Como así también repudiamos la expresión de la gobernadora Arabela Carreras
que decretó la “desobligación” de asistencia al lugar de trabajo en la jornada del 8M a las
compañeras docentes, desconociendo el derecho a visibilizar la lucha de la mujer trabajadora.

Es el propio gobierno quien violenta compañeras cuando no garantiza condiciones de seguridad en
sus trabajos y entorno social, con la quita de jornadas institucionales y sin generar los espacios de
formación en ESI, entre otras cuestiones.

En este sentido, repudiamos fuertemente a la Directora de Nivel Primario, Vanesa Padilla, por
amedrentar e intimidar a las compañeras docentes de varias escuelas del Alto Valle, como la
Escuela 50 de Cipolletti, la 300 de San Isidro, 122 de Contralmirante Cordero, 132 de Paraje La
Parra y la Escuela del Lago, como así también repudiamos los hechos de violencia acontecidos el
8M en el municipio de Catriel, por parte de la intendenta municipal, Viviana Germanier, hacia una
funcionaria de su equipo y otras empleadas municipales.

Todas estas situaciones de violencia nos llaman a reflexionar que el patriarcado no es una
cuestión de género: mujeres que ejercen violencia contra otras mujeres, desde una posición de
mayor poder en función del cargo que ocupan. Reflejo de esta perspectiva machista son los dichos
de la médica ginecóloga Silvia Santa Cruz, que desprestigió en redes sociales a compañeras
docentes que se atienden con ella y las cuestionó sobre el uso de las licencias.
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Se repudia también la violencia ejercida por parte de un padre hacia una docente en un
establecimiento educativo neuquino, hecho que se repite cada vez más en las escuelas de nuestra
provincia, que en absoluto es ajena a esta realidad.

Reiteramos la convocatoria la colectivo docente a que acompañe y participe del 4° Encuentro
Regional Plurinacional Comahue de mujeres, lesbianas, trans, no binaries, intersex, niñeces (+)
que se realizará el 8 y 9 de abril en Choele Choel, para seguir construyendo los debates
territoriales rumbo al 36° encuentro Plurinacional que se realizará en Bariloche en el mes de
octubre.

Por otro lado, manifestamos nuestro apoyo a la búsqueda que impulsan los padres de Matías
Rocco, el joven de 22 años oriundo de San Antonio, desparecido desde el 9 de febrero pasado,
cuando la lancha de pesca en la que navegaba dio una vuelta campana en el Golfo San Matías.

Reiteramos nuestra exigencia de justicia por Jorge Gatica, asesinado cruelmente en Cipolletti por
la policía de Río Negro. Hoy, como ayer, el brazo armado del gobierno provincial comete crímenes
que muchas veces quedan impunes. Como el homicidio de Sergio Sorbellini y Raquel Lagunas,
cometido por el poder político de Río Colorado el 12 de marzo de 1989. 34 años que se enluta a
nuestro pueblo por un doble crimen sin culpables. Exigimos juicio y castigo a los culpables. Y
castigo al poder político-judicial que no cumple con su función. ¡Sergio y Raquel presentes, ahora y
siempre!

Planteamos el repudio a la Justicia de Neuquén por no llevar a juicio al ex gobernador Jorge
Sobisch y sólo convocarlo como testigo, aún cuando él mismo reconoció públicamente haber dado
la orden de reprimir y fusilar a Carlos Fuentealba en el 2017.

El 11 de marzo de 2021 Tehuel de la Torre fue visto con vida por última vez. A lo largo de estos
dos años, la pregunta “¿Dónde está Tehuel?” resonó en toda la Argentina.  Su cara sigue presente
en cada marcha, en cada reclamo, en tantas plazas de todo el país. Pero la pregunta ¿Dónde está
Tehuel? sigue sin respuesta, a pesar de que es una de las personas más buscadas del país.
Exigimos: ¡Aparición con vida ya! ¡Juicio y castigo a los responsables de su desaparición!
Repudiamos la discriminación, la violencia, la intolerancia, el bullying y la transfobia que se ejercen
contra las disidencias, en reclamo por una sociedad más justa y sin violencia. ¡Las vidas trans
importan!

Continuamos exigiendo la devolución de la tierra al Pueblo Nación mapuche y la libertad a las
presas políticas mapuche junto a sus hijxs, injustamente detenidxs en Bariloche. Rechazamos
todo tipo de represión. Este Congreso sesiona en memoria del weichafe Rafael Nawel lem y

http://www.unter.org.ar


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
UnTER, en defensa de la educación pública para la emancipación popular • CTERA • CTAUnTER, en defensa de la educación pública para la emancipación popular • CTERA • CTAUnTER, en defensa de la educación pública para la emancipación popular • CTERA • CTA

Avda. Roca, 591 (8332), Roca – Fiske Menuco, Río Negro 298 4432707 unter@unter.org.ar www.unter.org.ar

convoca a acompañar el juicio por su asesinato, que comienza en este mes de marzo en Fiske
Menuco. Juicio y castigo a los culpables materiales e ideológicos.

Manifestamos nuestra solidaridad con el pueblo de El Bolsón, por el incendio que se inició en el
camping Panomarenko, cerca de la cascada Escondida, y que consumió alrededor de 10000
hectáreas de bosques. En relación con este desastre ambiental, repudiamos al Ministerio de
Educación de Río Negro y al Consejo Escolar de El Bolsón por no suspender las clases ante el
voraz incendio que se produjo en la zona. Se negaron a suspender las clases y pusieron en riesgo a
lxs trabajadorxs, estudiantes y demás integrantes de las Comunidades Educativas.

Solidaridad con los compañeros de Chubut. Acompañamos y exigimos el cese de la persecución y
criminalización de los vecinos de Chubut y la Lof Cayunao por defender las nacientes del Río
Chubut. Abrazamos su lucha histórica en defensa del territorio y del agua, un bien natural que nos
pertenece a todos y que es primordial para la vida.

El 22 de marzo se conmemora el Día Mundial del agua y este año el lema elegido por las Naciones
Unidas es “Sé el cambio que quieres ver en el mundo”. Su objetivo es insistir en que la optimización
de la gestión del agua debe ser una prioridad. Estudios recientes prevén que la intensificación del
ciclo hidrológico acentuará las futuras condiciones de sequía extrema en muchas regiones del
mundo. Debemos involucrarnos, dejar de ser espectadores y pasar a la acción.

Nuestro sindicato se posiciona públicamente en contra de los proyectos extractivistas y del
Hidrógeno Verde que impulsa el gobierno de Río Negro. Decimos NO a la modificación de la ley
3308, y nos manifestamos en defensa del territorio, el agua y el buen vivir. No queremos que
paguen nuestros salarios con los recursos económicos producto de estas prácticas perversas que
buscan saquear nuestros recursos naturales, porque no somos cómplices de la destrucción de
nuestro ambiente.

A partir del encuentro plurinacional en defensa del mar y las asambleas de Currú Leufú, el pasado
lunes 6 de marzo se hizo la convocatoria a la audiencia pública para que YPF presente el proyecto
del oleoducto que atravesaría la provincia desde Vaca Muerta hasta el Golfo San Matías. ¡La
meseta y el Golfo no se tocan!

Volvemos a reiterar nuestro repudio al gobierno nacional en su política de ajuste a los
trabajadores, que con el recorte masivo del programa de empleo “Potenciar Trabajo” castiga al
sector más empobrecido de la sociedad.
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El próximo 24 de marzo se cumplirán 47 años del golpe que dio inicio a la dictadura cívico-militar y
eclesiástica genocida más sangrienta en la historia de nuestro país. Sostenemos que la Escuela
Pública sigue construyendo Memoria, buscando Verdad y exigiendo Justicia. Seguimos peleando
contra la impunidad de ayer y de hoy.

Exigimos la apertura de los archivos que todavía siguen clasificados y que se termine la
impunidad de los genocidas que en gran parte todavía siguen libres. Juicio y castigo para los
genocidas militares y sus cómplices civiles: cárcel común para los responsables. Gritamos bien
fuerte ¡30.000 compañerxs detenidxs desaparecidxs ¡Presentes! ¡Ahora y siempre! ¡Democracia
siempre!

Es generalizado el repudio al Ministerio de Educación y Derechos Humanos por las condiciones
edilicias y materiales de trabajo para docentes y comunidades educativas. Responsabilizamos en
la figura de las coordinaciones escolares por las consecuencias que puedan suceder en relación al
desamparo, la desidia y el abandono que padecen tantas instituciones.

Como funcionarios de este ministerio, repudiamos a los Consejeros Escolares de Sierra Grande,
Marcelo Saggina, y de Bolsón, Patricia Campos, por la inoperancia, la ineficiencia y la falta de
sensibilidad con que llevan adelante su trabajo y por no dar respuestas en tiempo y forma a las
diversas necesidades de las comunidades educativas de sus zonas.

Repudiamos también al Ministerio de Educación por amedrentar y amenazar a los equipos
directivos y docentes de las escuelas que reclaman por conflictos edilicios, hostigándolxs para
que iniciaran las clases en edificios en pésimas condiciones. Tampoco garantiza el gobierno el
transporte escolar, el refrigerio y los comedores en las escuelas.

Homenajeamos la lucha de las familias de la Escuela 300 de San Isidro, que se plantan ante el
gobierno que no da respuestas.

Repudiamos a los medios de comunicación hegemónicos por la publicación tendenciosa de
información contra los docentes en el marco del conflicto con el gobierno. Como así también por
publicar información con las definiciones de los Congresos y las audiencias paritarias antes de
que se difundan por los canales propios del Sindicato, generando así confusión y malestar, tanto
dentro del colectivo docente como en las comunidades educativas y la sociedad toda.

Finalmente, saludamos la organización de lxs estudiantxs rionegrinxs en pos de conquistar el
boleto estudiantil gratuito en todos los niveles, el cual fortalece y reivindica la lucha histórica del
movimiento estudiantil en defensa del derecho a la Educación pública, gratuita y laica.
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San Antonio Oeste, 10 y 11 de marzo de 2023.

Comisión de Prensa:

María del Carmen Galavotti, de Seccional Viedma.
Nancy Ambiado, de Seccional Roca-Fiske Menuco.
Pablo Holzmann, del Consejo Directivo Central.

San Antonio Oeste, 10 y 11 de marzo de 2023.

Pablo Holzmann, Secretaria de Prensa, Comunicación y Cultura.
María Castañeda, Secretaria Gremial y de Organización.
Gustavo Cifuentes, Secretario Adjunto.
Silvana Inostroza, Secretaria General.
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