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La desfinanciación de la educación pública es una política del estado nacional porque no
es “rentable”: mientras las escuelas y universidades públicas se caen a pedazos,
florecen por todas partes escuelas y universidades PRIVADAS a las que la burguesía
sostiene con el dinero público que sale de nuestros bolsillos, de la ANSES (nuestros
aportes como trabajadores) y de los impuestos nacionales como el IVA que se aplica al
consumo de todos, sin discriminación.
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Mientras no existe la voluntad política de establecer un boleto estudiantil, el estado
burgués subsidia, también, a todas las empresas PRIVADAS de transporte público o
subsidia a las empresas de construcción pero no invierte en los edificios educativos.
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Toda la educación del país está en la misma situación. El agravante en Capital Federal
es que el presupuesto educativo lo administra un ladrón.
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Durante años se estigmatizó a la juventud por “carecer de ideas” y ahora que sale a
luchar por sus intereses se la acusa de “politizada” como si eso fuera un pecado capital
y no faltan los que intentan ahogarla. La burguesía pretende estudiantes obedientes,
sumisos y manipulables. No le gusta cuando tienen ideas propias para debatir y
protestar, algo que no entraba en sus planes cuando vació de contenido toda la
educación… Mucho menos entraba en sus planes que los jóvenes atravesaran las cuatro
paredes de su escuela para generar la solidaridad por un problema colectivo. Y, menos
aún, esperaba que otros sectores también se solidarizaran con la lucha estudiantil.
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La solución a nuestros problemas es la MOVILIZACIÓN y la búsqueda de la UNIDAD
con todos los sectores afectados por las políticas de estado apuntadas a
empobrecernos: desocupados, trabajadores y estudiantes estamos en el mismo barco…
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¡ORGANICÉMONOS!
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