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Brasil convoca a huelga nacional por la educación pública
(14/03/2013 BRASIL) La Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de Brasil 
llama a paralizar la educación en protesta por el piso salarial, Carrera, Jornada y profesionaliza-
ción de funcionarios de educación.

SUTEP convoca a Congreso Nacional Ordinario
(13/03/2013 PERÚ) El Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación de Perú (SUTEP) con-
vocó a su XVI Congreso Nacional Ordinario para los días 22, 23 y 24 de marzo en la ciudad de 
Lima.

Más de 15 mil docentes en las calles
(6/03/2013 ARGENTINA) Convocada por CTERA y SADOP se desarrolló en todo el país la Jornada 
Nacional de Protesta en reclamo de la reapertura de la Paritaria Nacional Docente cerrada uni-
lateralmente por el Ministerio de Educación de la Nación. 

Género, educación y sindicalismo docente en Argentina
(15/03/2013 ARGENTINA) Como ya es habitual y año tras año la Confederación de Educadores 
Argentinos –CEA- realizará su Jornada de Género, Educación y Sindicalismo Docente, en esta 
oportunidad en su 8° Edición.

Colegio de profesores con proyecto de ley contra 
desigualdad 
(14/03/2013 CHILE) “Este proyecto tiene por fin hacer debate directo para abordar seriamente el 
tema de la brecha de la desigualdad”, acotó el autor del proyecto, el diputado Lautaro Carmo-
na, agregando que “es un indicador que busca proteger el poder adquisitivo de los sectores con 
menos ingresos”.

Jornada nacional de movilización en Colombia
(14/03/2013 COLOMBIA) FECODE anunció una jornada nacional de movilización en conjunto con 
el movimiento estudiantil para el 20 de marzo con una serie de peticiones.

Miles defendieron derechos laborales en Costa Rica
(9/03/2013 COSTA RICA) Trabajadores y trabajadoras del sector público, con gran participación del 
sector educación, marcharon el 8  de marzo de 2013 hasta Casa Presidencial para reiterar el 
rechazo al proyecto de ley que pretende la eliminación de componentes salariales.
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