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MARCHA FEDERAL EDUCATIVA:

LA MEJOR CLASE 

Organizados en cinco columnas, el 21 
de mayo, compañeros provenientes 
de todas las regiones argentinas ini-
ciaron el recorrido hacia el Congreso 
de la Nación. Desde cada punto car-
dinal partieron maestros y maestras, 
profesores y profesoras, bien equipa-
dos con su guardapolvo blanco, abri-
gos, mate y café, pancartas y bande-
ras, cánticos históricos y novedosos… 
Partieron los docentes, bien pertre-
chados con 30 años de una historia en 
común construida colectivamente en 
la CTERA, tres décadas de lucha y  la 
dignidad invicta,  un presente de uni-
dad y la decisión de disputar el futuro. 
La educación pública vuelve a estar 
en peligro y los docentes salimos a 
defenderla, como hace 30 años.
El 21 de mayo partieron las columnas 
desde cada región con el objetivo de 
llegar dos días después, el emblemá-
tico 23 de mayo y en el marco de un 
paro nacional docente, a las puertas 
del Congreso de la Nación. En el tra-

A 30 años de la histórica Marcha Blanca de 1988, el 23 de mayo, los docentes argentinos cons-
truimos una nueva marcha federal educativa. Tras realizar más de 100 actos en todo el país, 
desde las grandes ciudades hasta los pueblos más pequeños, el Día del Trabajador de la Educa-
ción y  en el marco de un paro nacional docente, tuvo lugar el acto central de la Marcha, con 
más de 300.000 personas. 

yecto, habría que recorrer localidades, 
sumar compañeros y realizar actos lo-
cales, dándole a la acción el carácter 
federal con el que fue planificada por 
la CTERA. Es que esta nueva mar-
cha federal tuvo entre sus principales 
reivindicaciones el reclamo de reso-
lución de los conflictos provinciales, 
abiertos todavía en muchas jurisdic-
ciones, clara consecuencia de la no 
fijación de un piso salarial nacional 
por la negativa a convocar la paritaria 
nacional docente. 
Una delegación de compañeros de 
AGMER nos representó en todo el 
trayecto, integrando la columna NEA 
que arrancó en Chaco y tuvo actos 
importantes en Corrientes, Paraná y 
Rosario, entre otros. A esos compa-
ñeros, un enorme agradecimiento, por 
poner el cuerpo a la marcha federal y 
demostrar, junto a nuestros pares de 
todo el país, que la docencia argentina 
está en plena lucha frente a un modelo 
que ajusta y recorta derechos.

EL ACTO DE LA COLUMNA 
NEA EN PARANÁ 
En el segundo día de Marcha Fede-
ral, la columna Nea llegó a la capital 
de Entre Ríos. Docentes de Formo-
sa, Chaco, Corrientes, Santa Fe y de 
nuestra provincia, desplegaron frente 
a la sede de AGMER,  una colorida 
manifestación de carteles, pancartas 
y cánticos. “La CTERA no cambia 
de idea, pelea y pelea por la educa-
ción”, fue una de las consignas más 
entonadas. Es que a 30 años de la 
histórica Marcha Blanca de 1988, la 
segunda Marcha Federal Educativa 
vino a recuperar esa historia de lucha 
y coherencia que la CTERA puede 
mostrar y en la que los sindicatos de 
base se inscriben.
 Así se destacó en cada discurso de 
los  referentes provinciales que se 
turnaron en el uso de la palabra, en 
el palco montado sobre la vereda de 
nuestro sindicato. Sonia Alesso y 
Marcelo Pagani fueron los oradores 
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centrales del acto, que contó además 
con la presencia de referentes de or-
ganizaciones sindicales, sociales y 
políticas que estuvieron acompañan-
do.

300.000 PERSONAS  
FRENTE AL CABILDO 
El 23 de mayo, la Plaza de Mayo 
amaneció totalmente vallada. Pero 
300.000 personas llegaron ese día 
al acto central de la Marcha Federal 
Educativa, cuando confluyeron las 
cinco columnas que habían partido 
48 horas antes. El palco se montó 
frente al Cabildo y, tal como sucedió 
durante todo el recorrido, la docencia 
argentina recibió muestras de acom-
pañamiento y solidaridad enormes 
desde amplios sectores de la socie-
dad. Había, entre todas esas cientos 
de miles de personas, docentes, es-
tudiantes, científicos, comunidades 
educativas, familias, defendiendo lo 
que le pertenece a nuestro pueblo: la 
educación pública argentina. La edu-
cación pública como derecho social, 
como el espacio donde cotidiana-
mente una comunidad de trabajado-
res y trabajadoras, de niños y niñas, 
jóvenes y adolescentes, diseñan un 
futuro con lugar para todos. Porque 
no es cierto que los pobres no llegan 
a la universidad y es en las aulas de 
nuestras escuelas públicas donde 
desmentimos esa falacia todos los 
días; donde rechazamos la exclusión 
que el modelo propuesto por este go-
bierno nacional practica sin culpa. 
Así lo expresó la secretaria general 
de CTERA, Sonia Alesso: “Es para 
nosotros una gran alegría poder sos-
tener que los maestros enseñamos, 
que los maestros enseñamos valo-
res, que en la escuela nos importa la 
solidaridad, nos importa el otro, nos 
importa el respeto, la democracia, la 
justicia y la igualdad. No es lo mismo 
valor que precio. Los maestros tene-
mos valores. Ellos están muy acos-
tumbrados a los que tienen precio. 
Por eso no nos rendimos. Por eso no 
nos arrodillamos. Por eso esta digni-
dad blanca, esta dignidad que reco-
rrió pueblos, que hizo movilizacio-
nes, marchas, clases públicas.. Esta 
marcha, para muchos de nosotros 
tiene recuerdos de la Marcha Blanca 
del 88 y también recuerda algo de la 
Carpa Blanca. Recuerda nuestras ex-
periencias mejores de lucha, nuestros 
mejores logros y nuestras mejores 
peleas”. 

“SOMOS LA HISTÓRICA CTERA”
El secretario Gremial de AGMER, Guillermo Zampedri, fue orador en 
el acto que la columna NEA realizó a poco de partir, en la ciudad de 
Resistencia, Chaco. “Somos la histórica CTERA que ha mantenido 
de pie la escuela pública”, dijo nuestro compañero, que  reivindicó la 
lucha que la CTERA inició en Huerta Grande, continuó en la Marcha 
Blanca de 1988 y marcó otro hito histórico con la Carpa Blanca. “El 
23 de mayo le vamos a mostrar la fuerza del campo popular y de los 
maestros a este Gobierno de ricos para ricos”.

“A ESTE GOBIERNO NACIONAL SÓLO LE INTE-
RESA AJUSTAR”
El Secretario general de AGMER, Marcelo Pagani, habló en el acto 
de la columna NEA en Paraná. “Estaremos en la plaza de mayo, 
planteándole fuertemente a este gobierno, neoliberal, conservador y 
represivo que queremos paritarias libres, que queremos una nueva 
ley de financiamiento educativo que lleve la inversión educativa al 
10% del PBI, que queremos la resolución de los conflictos provincia-
les, que queremos defender los institutos de formación docente y que 
queremos un salario digno para todos los trabajadores”, dijo. Y cues-
tionó que, lejos de atender esas demandas, “a este gobierno nacional 
neoliberal sólo le interesa ajustar”.
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