
Estimados Afiliados/as, 

Les informamos que la Mesa Ejecutiva y el Cuerpo de Delegados de Adum han decidido adherir,
convocar y movilizar a la ciudad de Buenos Aires el  día 21 de febrero,  en consonancia con lo
resuelto por la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la Federación Nacional de Docentes
Universitarios (CONADU). Los interesados en viajar podrán anotarse en ADUM hasta el día martes
20 a las 16 hs a fin de reservar lugares en los colectivos provistos por la CTA y la CONADU.

La decisión de sumarnos a la marcha convocada por la CTA y otras organizaciones sindicales no es
caprichosa ni oportunista.  Se inscribe en la lucha que las organizaciones de trabajadores llevan
adelante frente al modelo neoliberal contrario a sus intereses, tal como lo hiciéramos en los noventa,
y a principios del 2000. Las demandas y acciones que los docentes universitarios venimos llevando
adelante  desde  2015  no  hacen  otra  cosa  que  reflejar  nuestra  necesidad  de  denunciar  que  las
principales medidas económicas y políticas que impulsa el actual Gobierno nacional, se enmarcan
con claridad meridiana dentro del neoliberalismo y resultan por lo tanto opuestos al los intereses de
los trabajadores y el pueblo argentino.

A pocos días de la asunción del actual gobierno desde  CONADU se advirtió que las primeras
medidas  tomadas  representaban  una  muy  importante  transferencia  de  ingresos  de  los  sectores
trabajadores hacia los grupos concentrados de la economía y que el proyecto de desmantelamiento
del Estado comenzaba a vislumbrarse (véase comunicado de secretarios generales de CONADU del
22 de diciembre de 2015). 

En consonancia, nuestro sindicato estuvo impulsando la unidad en acción de todos aquellos que
visualizaban  la  amenaza  que  suponía  un  gobierno  de  corte  neoliberal  para  los  trabajadores  de
Argentina. Esa fue la consigna que desde la CTA y la CONADU nos guió y bajo la cual hemos
realizado  numerosas  acciones  y  medidas  con  el  objetivo  de  defender  los  derechos  de  los
trabajadores, pero también de todos aquellos que se vieron y se ven perjudicados por las políticas
del actual gobierno. 

Desde entonces hemos construido un camino en el que confluyen sectores de las dos CTA y la
Corriente Federal de la CGT los que, con amplias coincidencias vienen marcando este camino, al
que  hoy  se  suman  algunos  sectores  sindicales  y  organizaciones  sociales  que,  hasta  hace  poco
tiempo, veían con reticencia enfrentar las políticas del nuevo gobierno. 

Nosotros  nos  movilizaremos con la  CTA y la  CONADU bregando por  la  defensa de derechos
laborales y frente a las políticas que buscan excluir a una parte de la población de sus derechos
básicos como ocurrió con la reforma previsional. Allí estaremos para decirle al gobierno nacional
que  no  nos  resignamos  a  perder  nuestros  derechos  y  que  haciendo  uso  de  uno  de  ellos,  el
manifestarnos pacíficamente, haremos oír nuestra voz. 

Mar del Plata, 19 de febrero de 2018 
Mesa Ejecutiva y Cuerpo de Delegados de ADUM


