
 

SOLIDARIDAD NODOCENTE CON LAS Y LOS COMPAÑEROS DOCENTES REPRIMIDOS 

EN CONGRESO 

 

En la tarde de este domingo 9 de abril,  la Policía reprimió violentamente y sin ningún 

tipo de justificativo a un grupo de compañeras y compañeros trabajadores docentes que se 

encontraban en la Plaza de los Dos Congresos montando, en forma absolutamente pacífica, una 

Escuela Itinerante, en el marco del proceso de promoción de la visibilización del conflicto que 

mantienen con el Gobierno a raíz de su negativa a convocar la Paritaria Nacional.  

Ante estos graves incidentes, la Comisión Directiva de APUBA –en representación del 

conjunto de trabajadoras y trabajadores Nodocentes de la Universidad de Buenos Aires- expresa 

su absoluto repudio al accionar represivo de las “fuerzas de seguridad” y hace llegar su total 

solidaridad al conjunto de trabajadoras y trabajadores docentes que se encuentran en lucha, 

particularmente a las compañeras y compañeros que resultaron físicamente agredidos en el 

salvaje operativo. 

Esta acción no es un hecho aislado y, en consonancia con lo expresado desde distintas 

organizaciones sociales y expresiones políticas del campo popular, hacemos público nuestro 

pleno rechazo a la política de criminalización de la protesta social instaurada desde un Gobierno 

Nacional que necesita reprimir para acompañar el desarrollo de su plan de ajuste y exclusión de 

las mayorías. 

No podemos dejar de puntualizar también la complicidad de los medios de 

comunicación férreamente alineados con el oficialismo que describen los incidentes como un 

“desalojo de gremialistas”, en la lógica de demonización del movimiento sindical al que se hallan 

abocados, procurando deslegitimar la resistencia de las organizaciones de trabajadorxs. 

Una vez más aparece como imperiosa la necesidad de abordar, desde cada espacio de 

militancia, la consolidación de una construcción de unidad y accionar común, como única 

estrategia posible para hacer frente a un plan diseñado y ejecutado sólo para el beneficio de los 

poderosos y a costa de la inmensa mayoría del Pueblo Argentino.     

BUENOS AIRES, 10 de abril de 2017.- 
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