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Comienza otro año escolar y nada ha cambiado en las aulas. El deterioro en las condiciones de
vida, los aumentos de precios y tarifas, los problemas edilicios, organizativos, el achatamiento de los
salarios de los trabajadores, vuelven a golpearnos, perjudicando principalmente a nuestros pibes y
bajando un nuevo escalón la calidad de la educación.
El gobierno nacional y los gobiernos provinciales y locales, asumen desde un principio que no hay

plata para resolver estos problemas porque  “estamos en crisis”. Esto es una nueva mentira, la plata
está pero para otra cosa: subsidios, prebendas y negocios para las grandes empresas monopólicas
que siguen produciendo en el país, favorecidos por el valor del dólar y los bajos salarios.
Los sindicatos docentes y no docentes asumen nuevamente el nefasto papel al que ya nos tienen

acostumbrados: detrás de un aparente discurso combativo y en defensa de la educación, esconden
su verdadero objetivo; desmovilizar lo más que se pueda, vaciando las escuelas. Usan el paro como
moneda de cambio para negociar por arriba a espaldas de lo que ocurre en cada escuela, siempre
bien dispuestos a agacharse en la primera de cambio, buscando un puestito en alguna lista de di-
putados para las próximas elecciones.
Frente a esta maniobra, somos nosotros, los trabajadores vinculados a la escuela, los pibes, los pa-

dres, los vecinos, quienes tenemos que poner en primer plano todas nuestras demandas por una edu-
cación digna (desde el salario hasta las condiciones en que enseñamos y aprendemos); enfrentando
a los gobiernos responsables de este deterioro y rompiendo con las medidas que buscan aislarnos.
No empezamos de cero. Durante el 2008, en muchas escuelas del país, este sentimiento unitario

y movilizador caló hondo. Docentes, no docentes, padres y vecinos, aportamos creatividad e inicia-
tiva a cada jornada de protesta, en donde el objetivo principal fue la escuela abierta, la escuela en
la calle. La autoconvocatoria ha sido y es, el mejor antídoto contra la trampa del aislamiento.
Todo lo que venimos haciendo por abajo nos demuestra que al gobierno de los monopolios (lo re-

presente quien lo represente) le torcemos el brazo con unidad y movilización desde cada escuela,
desde cada barrio.
La lucha por una educación digna para nuestros estudiantes, para nuestros hijos, es un principio

inclaudicable que nos permite enfrentarlos para ganar, con todas las fuerzas que realmente con-
tamos como trabajadores y como pueblo. Hagámosles sentir toda esa presión.��

PPOORR UUNNAA EESSCCUUEELLAA DDIIGGNNAA PPAARRAA TTOODDOOSS
¡¡¡¡AAUUMMEENNTTOO SSAALLAARRIIAALL DDEELL 3355%% YYAA!!!!
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