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Esta es la gran pregunta que nos hacemos los trabajado-
res de la educación y todo el pueblo argentino. La “santa
alianza” conformada por el gobierno, los empresarios y los
sindicatos, no pueden frenar la bronca y la indignación que
vivimos los docentes, los auxiliares, los padres, los chicos y
los vecinos, al ver día a día la destrucción de nuestra es-
cuela pública. Y decimos nuestra, porque varias generacio-
nes de argentinos luchamos para que hoy sea un derecho.

Por eso hay todo un pueblo que no va a regalarla.

RROOMMPPAAMMOOSS EELL AAIISSLLAAMMIIEENNTTOO CCOONN
LLAA AAUUTTOOCCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA YY LLAA UUNNIIDDAADD

Los sindicatos plantean como única salida el paro, sin con-
sultar nada a nadie, pensando más en arreglar por arriba que
en resolver es serio los problemas. El paro es una herramienta
de lucha histórica de todos los trabajadores, pero con estas
características, lo único que logra es el aislamiento, la derrota,
y el vaciamiento de la escuela  pública, a favor de la maquina-
ria de empresas y sectores privados en la educación. 

Nos empujan a un falso enfrentamiento entre los que
somos trabajadores de la educación y los padres, que tam-
bién somos trabajadores. 

Tenemos que transformar los días de paro y toda nuestra
tarea desde cada escuela, en jornadas de encuentro, de discu-
sión y reflexión entre los docentes, los auxiliares, los padres, los
chicos y los vecinos, quebrando la encrucijada a la que nos con-
ducen y construyendo un poder real, a través de acciones con-
cretas que logren las reivindicaciones, para la escuela que
queremos.

Con la autoconvocatoria y la unidad, vamos a lograr la es-
cuela digna que como pueblo argentino merecemos.

LLAASS EESSCCUUEELLAASS SSOONN NNUUEESSTTRRAASS
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