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P

ara ser sinceros, no podemos ocultar la satisfacción y la cuota de
orgullo que nos embarga hoy, al presentar en sociedad el primer
número de Viento del Sur. aten tiene ya una rica historia de
luchas, de la que nos enorgullecemos. Como organización, hemos sido el
instrumento colectivo que los trabajadores de la educación de Neuquén
construimos para defender nuestros derechos y obtener conquistas salariales
y laborales. Pero más allá de lo estrictamente reivindicativo, aten ha sabido
posicionarse política y socialmente de manera coherente y progresista.
Hemos estado a la cabeza de la lucha contra las reformas neoliberales,
en particular de la Ley Federal de Educación, cuya estructura nunca pudo
ser aplicada en nuestra provincia. No es poca cosa haber sido capaces de
sostener una organización única, pluralista y democrática, al tiempo que
claramente combativa. No es casual que seamos la organización sindical que
acumula, en los últimos veinte años, mayor cantidad de días de huelga … y el
mayor número de represiones. Una combatividad y una coherencia colectiva
que ha tenido sus costos, desde luego. Allí está nuestro compañero Carlos
Fuentealba, asesinado por la espalda en Arroyito. Y ahí está Silvia Roggetti
que murió por la desidia de los gobernantes. También Teresa Rodríguez,
asesinada en la pueblada de Cutral Có en 1997.
Somos el producto de 27 años de luchas y reclamos, huelgas y
movilizaciones, piquetes y caminatas. Nos enorgullecemos de todo ello. Pero
entendemos que no basta con la lucha reivindicativa, la que, desde luego,
no se puede abandonar. Tampoco es suficiente con la crítica y la resistencia
al neoliberalismo. Es necesario avanzar hacia la comprensión crítica del
capitalismo como tal, un sistema socioeconómico que está arrastrando
a la humanidad a una crisis de lo que históricamente se entendió como
“civilización”. En tanto organización de los trabajadores de la educación,
es imperioso que reflexionemos sobre nuestra práctica docente. Y como
organización popular que somos, se hace imprescindible la intervención y
la crítica cultural. En esta triple coordenada se inscribe este proyecto: una
revista que aspira a aunar el conocimiento crítico del mundo, la intervención
política y cultural anti-sistémica, y la reflexión y las propuestas pedagógicas.
Aspiramos a que éstas páginas, y las que seguramente vendrán, sean de
utilidad para los compañeros y compañeras que, trabajadores de la educación
o no, cotidianamente defienden la escuela pública mientras pelean por un
mundo mejor.
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