EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA
Los estudiantes Universitarios, terciarios y secundarios no estamos ajenos a las medidas de ajuste,
recorte y violencia en educación que lleva adelante la alianza Cambiemos. Este conflicto no es el
primero ni el único que el gobierno lleva adelante contra la educación, pero sin embargo asume la
categoría de una batalla determinante para el pueblo que pelea contra el ajuste.
Los que dijeron en campaña que podíamos vivir mejor y que nadie nos iba a sacar nada de lo que
nos correspondía, hoy hacen una propuesta paritaria que no sólo está por debajo de las
expectativas de inflación para el 2017 sino que tampoco contempla el salario real perdido en
2016. Evidentemente para el gobierno de Macri bajar los salarios es la única variable para
controlar la inflación.
Además, con su intento de anular la paritaria nacional, establecida por la ley de Financiamiento
Educativo del año 2006, busca atomizar el sistema educativo y combatir la organización de los/as
trabajadores/as. Esto genera desigualdad en términos de calidad educativa entre las distintas
jurisdicciones. Es un derecho de los/as trabajadores/as negociar su salario y los docentes no son la
excepción. Las paritarias deben ser respetadas ya que son la única herramienta para defender un
sueldo digno. Porque sin salario y condiciones laborales dignas para nuestros/as docentes, no hay
educación pública de calidad.
Pero no sólo se trata de discutir los salarios. Desde el movimiento estudiantil hemos expresado en
numerosas oportunidades que el ajuste en educación se traduce en numerosas problemáticas. La
falta de inversión edilicia deja a miles de escuelas en pésimas condiciones. En 2016, el programa
Conectar Igualdad entregó menos de 100.000 computadoras a estudiantes de escuelas
secundarias cuando deberían haberlas recibido más de 600.000. Cerca de 200.000 compañeros/as
fueron expulsados del programa Progresar. El desmantelamiento del Plan Fines deja afuera a miles
de compañeros/as que pierden la ilusión de terminar sus estudios. La implementación de un
Boleto Educativo Universal en todo el país sigue siendo un saldo pendiente a pesar de las leyes
aprobadas y anunciadas en distintas provincias. Tampoco existe un freno a los que buscan
privatizar el conocimiento cuando intentan arancelar nuestros estudios, como sucedió en la
Universidad Nacional del Nordeste. Sin embargo, frente a todos estos hechos, fuimos los/as
estudiantes en conjunto con nuestros/as docentes los/as que movilizados/as en unidad salimos a
enfrentar el ajuste del gobierno y logramos frenar varios de estos intentos.
Pero hoy venimos también a denunciar los ataques que buscan amedrentar al movimiento obrero
organizado. Repudiamos fuertemente las amenazas que recibió el dirigente gremial Roberto
Baradel, con quien nos solidarizamos. También combatimos la campaña de “voluntarios” lanzada
por el macrismo que tenía por objetivo la deslegitimación de la actividad docente en general y de
la huelga como herramienta de lucha. De la misma manera, repudiamos el intento del ministro
Esteban Bullrich de despedir en enero de este año a 3000 trabajadores del ministerio de
educación de la Nación. Como también el reciente fallo de tres jueces que autoriza a la Provincia
de Buenos Aires a descontar los días de huelga, vulnerando un derecho constitucional.
Una vez más los/as estudiantes estamos de pie remarcando la necesidad de la más amplia unidad
en la calle junto a los/as trabajadores/as de la educación para defender nuestros derechos ante la
ofensiva neoliberal. Por un país en donde la educación pública sea una verdadera prioridad. Para
que los pibes y pibas se formen y construyan el futuro desde las aulas. Hoy decimos:
Por boleto educativo nacional y gratuito en todos los niveles!
Por la aplicación inmediata de la ley de Educación sexual integral!
Derogación de la LES, vamos por una nueva Ley de Educación Superior al servicio del pueblo!

Por el derecho a huelga, maestro que lucha también está enseñando!
Por el derecho a negociar las paritarias, salarios dignos que superen la inflación!

