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Estimada Sonia,
Me comunico contigo en nombre de los más de 400 sindicatos docentes en 177 países del
mundo, representado a cerca de 33 millones de trabajadoras y trabajadores de la
Educación, y en el mío propio a fin de aplaudir calurosamente la iniciativa de la CTERA de
instalar la Escuela Itinerante.
En efecto, la CTERA a través de su constante movilización en defensa de la escuela pública,
inclusiva, laica y gratuita nos está enseñando a todos y todas que la lucha por los derechos
jamás se detiene.
Nos preocupa mucho que a estas alturas vuestro gobierno siga ignorando el justo y legítimo
pedido de los sindicatos de convocar a las Negociaciones Paritarias Nacionales y pretenda
desentenderse de la gravedad de la situación que sus propias políticas han creado. Negar
acuerdos firmados y asumidos por el Estado Argentino, pretendiendo desligarse de los
compromisos asumidos al adherir y dotar de rango constitucional a las Convenciones de la
OIT 87 y 98 constituye una clara violación de las leyes nacionales y los tratados
internacionales. En tal sentido la Internacional de la Educación ha comenzado a actuar en
seno de la Organización Internacional del Trabajo a fin de obligar al gobierno Argentino a
respetar dichas Convenciones.
Por otra parte queremos felicitar la iniciativa de crear varias Escuelas Itinerantes que
recorrerán el país informando, educando, movilizando y defendiendo la escuela pública. Se
trata de una campaña movilizadora y convocante, que cuenta, lo sabemos, con el apoyo de
todas y todos en la comunidad escolar. Constituye un ejemplo que hoy cientos de
sindicatos, reunidos en estos momentos en la ciudad de Rotterdam en la Conferencia
UNIDOS POR UNA EDUCACION DE CALIDAD están siguiendo atentamente. Todos ellos más
los compañeros y compañeras del mundo entero os envían su apoyo y solidaridad.
Estimada Sonia, te ruego transmitas a todos y todas los afiliados y afiliadas a CTERA nuestra
incondicional solidaridad y nuestro orgullo de pertenecer a la misma familia sindical.
Un abrazo solidario en nombre de la IE y mío propio,

Fred Van Leeuwen
Secretario General
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