
LA AGRUPACIÓN NARANJA SE VA DEL TEP 

 

Trabajadorxs por una Educación Popular, un proyecto político-sindical que supo ser 

colectivo y plural.  

 

Luego de 9 años ininterrumpidos de militancia y compromiso político por construir un sindicato 

democrático, participativo y plural, como Agrupación Naranja tomamos la decisión de RETIRARNOS DEL 

FRENTE TEP Y DE RENUNCIAR A TODOS LOS CARGOS DE REPRESENTACIÓN QUE TIENE NUESTRA 

AGRUPACIÓN EN LA COMISIÓN DIRECTIVA PROVINCIAL Y EL CPE.  Esta definición se basa en nuestro 

rechazo a las operaciones políticas de las recientes semanas, donde se evidencia una manifiesta voluntad 

de silenciar e invisibilizar posicionamientos planteados en el marco del frente TEP del cual formábamos 

parte.  

El Frente de Trabajadores por una Educación Popular (TEP) se conformó como un frente político 

electoral que surgió de la necesidad de encontrar una alternativa sindical luego del fracaso estrepitoso 

de las conducciones FUS y FURA de ese momento. Así, con la confluencia de las agrupaciones Naranja y 

Azul - Blanca, a cuyxs referentxs nos había tocado protagonizar conflictos históricos estando en lugares 

de conducción, la lista gremial propuesta por el frente TEP logra vencer en las elecciones para las vocalías 

gremiales a la lista del gobierno, asumiendo desde comienzos del año 2014 un mandato de 4 años. 

El fortalecimiento del TEP permitió ganar la conducción del sindicato a finales de ese mismo año y 

nos posibilitó tener la espalda suficiente para desarrollar propuestas fundamentales que significaron 

enormes conquistas para lxs trabajadorxs de la educación en su conjunto. 

Desde esos lugares de representación gremial, se dio inicio a un modo de militancia colectiva y 

plural donde siempre priorizamos las coincidencias por sobre las diferencias, en pos de un sindicato 

amplio y unido. Transcurridos todos estos años, vemos que poco de esto queda hoy al interior de nuestro 

frente. Desde hace un tiempo, como agrupación hemos planteado determinadas posiciones políticas en 

disidencia que no han sido escuchadas, y otras que nos han sido comunicadas por fuera del marco de la 

CDP. Uno de los planteos más importantes, tuvo que ver con nuestro cuestionamiento al apoyo explícito 

y público que hicieran referentes del TEP a candidaturas del partido de gobierno, estableciendo así una 



contradicción difícil de superar al momento de confrontar con nuestra patronal. En ese sentido, se ha 

profundizado una posición hegemónica que ha venido obturando sistemáticamente algunos debates 

fundamentales.  

En este contexto, la vocal gremial de la Agrupación Naranja en el CPE, Marisabel Granda, quien 

sistemáticamente se ha dedicado a demonizar a sus propixs compañerxs de agrupación y a vaciar de 

contenido político el debate interno, de manera inconsulta y priorizando intereses personales, decide 

dejar la agrupación y aferrarse a ese lugar de representación. Y como acto mayor de voluntad 

rupturista, organiza y convoca a romper a lxs Secretarixs Generales de las seccionales que dan sustento 

político a la Agrupación Naranja, dejándola en una posición de profunda debilidad para discutir en el 

marco del TEP y de la CDP del sindicato. Esta acción individual de enorme irresponsabilidad política, no 

hubiera sido posible sin la anuencia de las otras agrupaciones del frente, quienes ante el hecho 

consumado y ante nuestro pedido de renuncia de la vocal, por el contrario, la convalidaron, rompiendo 

los acuerdos fundacionales del frente.  

Nuestra decisión es producto de las acciones desleales y de intencionalidades políticas de quienes 

abonan la hegemonización del frente y les son funcionales. No obstante, seguiremos militando los 

diseños curriculares que como agrupación hemos defendido, sosteniendo la coherencia de los 

posicionamientos político/pedagógicos construidos allí, sin acciones oportunistas ni demagógicas. 

Seguiremos militando como feministas con las colectivas con quienes confluimos hace muchos años e 

impulsamos el primer #NiUnaMenos, el primer Paro Internacional de Mujeres, la Campaña por el Aborto 

Legal y el Socorro Violeta, sin consignas vacías ni miradas reduccionistas, porque los feminismos de los 

que somos parte disputamos sentidos que permiten abordajes integrales.  

Seguiremos militando en el campo popular desde aten con la claridad de que la lucha es contra el 

gobierno del MPN, por un salario y condiciones dignas para enseñar y aprender.  Seguimos militando por 

una escuela pública, gratuita, justa, emancipadora, decolonial, e intercultural. Nos encontramos en las 

aulas y en las calles.  

 

Compañeres de aten en la Agrupación Naranja  

 


