
NI EL GOBIERNO K NI LA OPOSICION… 

La educación pública la 

defendemos los estudiantes 
Hace unos años que la crisis mundial viene profundizándose y esto se hace sentir en 

la Argentina día a día de forma particular. El ajuste del gobierno viene avanzando 

con fuerza. Son cada vez más los trabajadores despedidos y suspendidos, la inflación 

se sigue disparando, los salarios siguen bajando, la educación y la salud están cada 

vez más precarizadas y la situación, a pesar de las numerosas promesas de los 

candidatos como Scioli, Massa y Macri, no parece cambiar. 

Hace una semana vivimos las PASO y ya se acercan las elecciones nacionales. Por 

todos lados vemos candidatos opositores y oficialistas arrojando promesas y 

entregando globitos de colores. Sin embargo, todos ellos (Scioli, Macri, Massa, etc.) 

están de acuerdo en seguir aplicando planes de ajuste y seguir pagando la deuda 

externa en vez de destinar ese presupuesto en salud y educación o de pensar en los 

intereses de los trabajadores. 

¿Y los estudiantes? 

Como ya sabes, los estudiantes no estamos al margen de esta situación. Escuelas 

que se vienen abajo o sin aulas para dar clases, docentes con salarios miserables, 

pizarrones, mesas y sillas hechas pedazos, sin calefacción ni agua potable. El 

presupuesto para educación queda cada vez más chico frente a los millones de 

dólares que se llevan la deuda externa y los fondos buitres. Vivimos el cierre de 

cursos y el vaciamiento de nuestra educación, tanto de contenidos como de 

presupuesto, mientras tanto se sigue destinando plata para financiar las escuelas 

privadas. 

Los estudiantes tenemos que organizarnos para defender nuestra educación 

pública. 

Son muy pocas las escuelas que cuentan con un Centro de Estudiantes o Cuerpo de 

Delegados, armas fundamentales para hacer valer los derechos de los estudiantes. 

Los centros de estudiantes deben ser independientes de directores y de la política 

del gobierno. Los centros de estudiantes no son para arreglar la escuela o repartir las 

miserables viandas que nos mandan. ¡No queremos ser cómplices de la destrucción 

de la escuela pública! Por el contrario, el Centro debe ser el espacio desde donde 

nos organicemos democráticamente y desde donde podamos decidir como mejor 

luchar contra las políticas de ajuste en la educación, junto a nuestros docentes y 

todos los trabajadores.  

¡Unite al PSTU!  

Desde El Viraje! y el PSTU te invitamos a unirte a esta lucha que debemos llevar 

adelante los trabajadores, docentes y estudiantes en unidad, ya que somos los que 

sufrimos el ajuste día a día. Te invitamos también a hacer con nosotros la campaña 

para que las propuestas del Frente de Izquierda y de los Trabajadores lleguen a la 

mayor cantidad de lugares posibles, y de esta manera avanzar en la construcción de 

una alternativa independiente de los patrones y el gobierno, que pelee por una 

salida obrera y popular a la crisis en la que vivimos, en el camino de la construcción 

de una nueva sociedad si explotados ni opresión, la sociedad socialista.

 

 

Encontranos en Facebook: El Viraje Corriente Estudiantil 


