
La Educación está en peligro. No nos roben el Futuro.  

El movimiento estudiantil vuelve a salir a las calles junto a los y las trabajadoras de la educación en defensa de la 

Educación Pública. El gobierno de Cambiemos muestra total desidia hacia el sistema educativo de nuestro país, 

subejecutando y recortando el presupuesto, eliminando planes y sistemas de becas, incumpliendo la paritaria 

nacional y atacando mediática y judicialmente a la educación pública. La demostración más clara de esto es la 

decisión comunicada por el Boletín Oficial de transferir presupuesto del Ministerio de Educación al Ministerio de 

Seguridad. Mientras trabajadores como Sandra y Rúben dieron su vida para que los pibes y las pibas tengan un plato 

de comida, el gobierno insiste con el plan de ajuste que le exige el FMI. El modelo económico que quieren imponer 

no cierra sin represión.  

Secundarios. 

Los y las estudiantes secundaries de todo el país acompañamos la lucha docente y llamamos a la unidad de todas las 

comunidades educativas que es necesaria para defender el derecho social a la educación pública gratuita y de 

calidad. Continuamos la lucha del año anterior y seguimos pronunciándonos en contra de la reforma Secundaria del 

Futuro, del Operativo Aprender y de todas las reformas inconsultas en los distintos niveles educativos. Somos 

protagonistas y dinamizadores de las transformaciones en la política educativa. En este año de suma movilización 

feminista, seguimos exigiendo la real implementación de la Educación Sexual Integral, de la mano del derecho al 

aborto legal, seguro y gratuito. Y, en este contexto de ajuste y crisis económica, el boleto, las becas y las viandas se 

vuelven una necesidad porque con hambre no se puede estudiar. Vamos por condiciones dignas de cursada para 

todes! A 42 años los lápices seguimos escribiendo levantando las banderas de quienes dieron la vida y resistiendo los 

nuevos ataques de la derecha neoliberal. Les estudiantes secundaries somos sujetos políticos: rechazamos las 

medidas anti democráticas y exigimos que se escuche nuestra voz. Vamos por la democratización de nuestra 

educación y por eso marchamos este lunes 17 de septiembre convocando al conjunto de la sociedad: les estudiantes 

somos el presente y escribimos el futuro. 

Terciarios. 

El gobierno de Cambiemos quiere cercenar el derecho a la educación superior ajustando sobre los institutos 

terciarios en todo el país restringiendo el acceso a la formación profesional de los sectores más vulnerables.  

Siguiendo con las recomendaciones del Banco Mundial internacional han dirigido una política de ajuste sobre la 

formación docente cerrando las instituciones como lo hicieron en Jujuy o queriendo imponer reformas cómo el 

proyecto de UniCABA en la ciudad de buenos aires. El movimiento Terciario crece a pasos agigantados articulando 

con el resto de los sectores organizando a las comunidades educativas frente al recorte constante de nuestros 

derechos y saliendo a conquistar nuevos como el boleto educativo.  

Universidad. 

Hoy las universidades de todo el país están siendo atacadas en su conjunto, el recorte presupuestario que viene 

llevando adelante el gobierno pone en duda que las universidades puedan llegar abiertas a fin de año. La falta de 

presupuesto retrasa y niega la posibilidad de respuesta e implementación efectiva de los protocolos contra la 

violencia de género, el acceso cada vez más restringido a becas, impacta en el aumento de los precios de comedores 

y en las pauperrimas condiciones edilicias para cursar. Con este tipo de políticas intentan destruir el Sistema Federal 

Universitario avasallando el Derecho Humano a la Educación Superior que determinó la Conferencia Regional de 

Educación Superior en el 2008 y 2018. 



Con la excusa de la reducción del gasto público cierran ministerios centrales como Salud y Trabajo y des jerarquizan 

el Ministerio de Ciencia y Técnica que implica sólo el 0,3% en reducción de presupuesto. Siendo una definición 

política de este gobierno de recortar sobre la producción de conocimiento y nuestra comunidad científica para seguir 

atados a los requerimientos del FMI. Como movimiento estudiantil consideramos que nuestro sistema científico y 

universitario están profundamente entrelazados. Entendemos que no existe Universidad Pública sin generación de 

conocimiento soberano.  

A 100 años de la reforma universitaria, reivindicamos aquella gesta histórica construyendo un Movimiento 

Estudiantil que luche por una nueva reforma, latinoamericana, popular y feminista, que se ponga de pie para 

enfrentar el ajuste y se una al grito de NO PASARAN. 


