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Que ningún estudiante mayor de 16 se quede sin votar

CONTRA ESTEBAN Y PATRICIA BULLRICH,  
VOTEMOS UNIDAD CIUDADANA

DITORIAL

Estudiantazo  
EN LAS URNAS

  El pueblo argentino está en pie de lucha contra la dictadura 
neoliberal de Mauricio Macri. El pasado 14 de agosto, en provin-
cia de Buenos Aires el 65% votó contra el ajuste macrista y Cris-
tina ganó las elecciones. Una semana después, el 22 de agosto, 
la CGT llenó la Plaza de Mayo contra la reforma laboral anti-
obrera. La siguiente semana, el viernes 1 de septiembre, más de 
250.000 personas volvieron a llenar la Plaza de Mayo exigiendo 
la aparición con vida de Santiago Maldonado y la renuncia de la 
ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La lucha popular con-
tra el macrismo es incesante y no para de crecer. Como parte 
de este gigantesco movimiento popular, se está desarrollando 
en Capital Federal un nuevo Estudiantazo con marchas de 15 
mil estudiantes y más de 20 tomas de colegio. El reclamo, en 
este caso, es frenar la reforma anti-educativa impulsadas por 
el ex ministro de educación Esteban Bullrich. Entre  elección y 
elección, se está desarrollando en el centro del poder político 
del país una verdadera rebelión popular anti-macrista.    Para 
evitar que el macrismo use las urnas contra la rebelión popular, 
lo que hay que hacer es organizar electoralmente esa fuerza 
social. Desde el FEL llamamos a organizar masivamente el voto 
estudiantil en defensa propia. Nuestra consigna: contra los can-
didatos de Macri, metamos el Estudiantazo en las urnas. 

ESTEBAN BULLRICH: EX MINISTRO QUE  
DESTRUYÓ LA EDUCACIÓN PÚBLICA

   Esteban Bullrich es candidato a senador por la provincia de 
Buenos Aires. Se trata de un enemigo declarado de la democra-
cia, la educación, las mujeres y la juventud. Es autor de aberran-
tes “bolu-frases” como “veanme como un gerente de recursos 
humanos, no como un ministro”, “necesitamos una nueva cam-
paña del desierto, pero con la educación”, “el error de Alemania 
es que no logró la unidad (con los nazis), “creo en la vida. NiU-
naMenos también se aplica cuando se interrumpe un embarazo 
de una beba en gestación porque la están matando”, “no habrá 
paritaria docente nacional porque nación no paga salarios” y 
“estamos orgullosos de que cada día haya un pibe más preso”. 
Candidato impresentable del macrismo si los hay. Es fundamen-
tal que los estudiantes militemos por la derrota electoral de este 
personaje nefasto.

PATRICIA BULLRICH: ENCUBRE  
LA DESAPARICIÓN FORZADA DE MALDONADO

   Patricia Bullrich es candidata a renunciar al Ministerio de Se-
guridad. Por eso, la tapa de esta revista del FEL titula ¡FUERA 
BULLRICH! La ministra forma parte del ala más represiva y re-
accionaria del gobierno teniendo vínculos directos con la CIA y el 
departamento de Estado de EEUU. Cuestionada por su defensa 
cerrada de la Gendarmería (llegó al extremo de decir que “no le 
voy a soltar la mano a los gendarmes” porque “yo me la banco”). 
Su renuncia es un reclamo democrático elemental para terminar 
con el terrorismo de Estado macrista.

UNIDAD CIUDADANA:  
LA MAYORÍA QUE PUEDE GANAR

   Las próximas elecciones de octubre, según todas las encues-
tas, serán ultra-polarizadas. En la provincia de Buenos Aires, la 
elección se definirá por entre 2 a 4% de los votos. Por eso, cada 
voto puede terminar definiendo la elección. Esto ya sucedió en 
agosto: Cristina terminó ganando gracias a los 20.000 votos que 
aportamos desde el Encuentro Popular entre MILES, el PC y el 
Partido Piquetero. Por lo tanto, tenemos que redoblar los esfuer-
zos para octubre donde la votación se definirá por 200 mil a 400 
mil votos. Esta diferencia no podemos aportarla nosotros pero 
sí los votantes del FIT (300 mil), los votantes de Randazzo (600 
mil) y ni que hablar los votantes de Massa (más de 1 millón). 
Sin embargo, por fuera del 65% del que votó contra Macri en 
agosto, también están los “nuevos votantes”: se calcula que el 
porcentaje de participación podría crecer del 75 al 85%. En ese 
10% también está la clave de la elección. Sobre todo teniendo 
en cuenta que en el “voto jóven” (menor a los 30 años) hay una 
mayor tendencia al voto anti-Macri a favor de Unidad Ciudada-
na o el FIT. Ahí es donde entra la importancia estratégica del 
movimiento estudiantil como factor aglutinante de la juventud. 
En las próximas semanas, los estudiantes tendrán varias elec-
ciones de peso: elecciones en la UBA, congreso de la FUC y 
elecciones docentes de ADIUC, entre otras. La principal batalla 
electoral, sin lugar a dudas, serán las parlamentarias de octubre.  
 
  Por eso, porque es la mayoría que le puede ganar a Macri, 
desde el FEL llamamos a votar por los candidatos de Unidad 
Ciudadana.
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LEVY YEYATI: “LOS EMPLEOS DEL FUTURO ESTÁN EN PELIGRO”

NO a la 

EL FUTURO ES NUESTRO
  Luego de las elecciones de octubre, el macrismo se 
prepara para un duro ataque contra el movimiento obrero. 
Su objetivo: destruir los derechos laborales. En sintonía con 
esta política anti-obrera, ya anunció un duro ataque contra el 
movimiento educativo. De forma cínica, la llaman “la secun-
daria del futuro”. Se trata, sin embargo, de exactamente lo 
contrario: dejar sin futuro a los estudiantes y a los trabajado-
res de nuestro país. Es una tarea de primer orden ponerle 
un freno a la reforma, como parte de una lucha por la derrota 
electoral del macrismo. Para volver a tener futuro, desde el 
FEL apoyamos el Estudiantazo en curso y llamamos a votar 
a las listas de Unidad Ciudadana en octubre. Contra Macri, 
levantamos las banderas del Che Guevara y decimos: si el 
presente es de lucha, el futuro es nuestro.

Toda la reforma macrista se basa en un presupuesto falso: estamos 

condenados a un futuro donde la robotización destruirá los puestos de 

trabajo. Por lo tanto, la educación tiene que formar estudiantes capa-

ces de “inventar” sus propios empleos. Textual-

mente: “el 50% de los trabajos 
existentes desaparecerán y los 
nuevos exigirán nuevas com-
binaciones de capacidades”. 
Los “trabajos del futuro”, sin 
embargo, son una simple psi-
copateada: quieren echarle la 
culpa del desempleo masivo 
a los propios trabajadores y 
estudiantes para no recono-
cer que es responsabilidad 
de un imperialismo en deca-

Otro eje de la reforma es el desarrollo de un perfil de “estudiante emprendedor”. 

Textualmente: “Un ciudadano del siglo XXI: talentoso, creativo, crítico, cooperativo, 

emprendedor, alfabetizado digitalmente y con capacidad de adaptación” Para eso, 

el macrismo propone el desarrollo de un plan por estudiante (una “individualización 

de la educación”). Es decir que una educación individualista a través de la cual, 

supuestamente, cada estudiante sería capaz de construir su propia empresa. Esta 

utopía reaccionaria ya lo dejó en claro Esteban Bullrich, candidato de Cambiemos, 

cuando dijo: “tenemos que educar a los niños y niñas del sistema educativo argen-

tino para que hagan dos cosas: o sean los que crean empleos (...) o crear argenti-

nos que sean capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla”. O sea que con el 

emprendedurismo buscan producir una selecta minoría de empresarios y al resto 

educarlos para ¡disfrutar no tener trabajo! En oposición al imperialismo, desde el 

FEL sostenemos que el derecho al trabajo es para todas, todos y todes. 

Si el presente es de
  

 LUCHA, 

“Secundaria  
 SIN FUTURO"

LA “PROFECÍA AUTO-CUMPLIDA”  
DEL IMPERIALISMO

NO AL EMPRENDEDURISMO,  
SÍ AL DERECHO AL TRABAJO 

   El 29/8/17, el mismo día en el que arrancaron las tomas, La Nación organizó la 3º edición del  

encuentro “Negocios del futuro”, donde participaron empresas multinacionales y funcionarios del  

gobierno. Del encuentro queremos destacar la intervención de Eduardo Levy Yeyati, asesor económico de  

Macri y coordinador del Consejo Presidencial 2030 (organización de intelectuales macristas). Levy Yeyati dijo,  

textual: “los que fueron llamados los ‘empleos del futuro’, como programador o ingeniero, están en peligro (…) 

los robots no vienen por nuestros brazos, vienen por nuestros cerebros. La tecnología aumenta la riqueza  

total, el tema es cómo distribuirla para que los dueños de las máquinas no sean los únicos que se lleven el dinero”.  

          O sea, en un mundo capitalista donde la mitad de la riqueza mundial “se distribuye” entre 8 magnates (Forbes), el macris-

mo nos quiere vender que no hay “distribución de la riqueza” porque los estudiantes no quieren capacitarse “para el futuro”. 
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EL FUTURO ES NUESTRO

El macrismo quiere importar el sistema dual de Alemania, confeccionado bajo el 
lema de “aprender haciendo”. Como FEL estuvimos investigando los resultados 
de dicho sistema y encontramos que, según la Fundación Bertelsmann (multi-
nacional alemana especialista en temas educativos) y la OCDE (Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico), “el sistema escolar gratuito 
de Alemania no ha logrado superar el bajo éxito escolar entre niños de la cla-
se trabajadora e inmigrantes” (ABC Internacional, 19/9/2013). En ese senti-
do, según un informe del 2010 de la DGB (Federación Sindical Alemana), 
2.2 millones (17.4%) de jóvenes alemanes no tienen formación profesional 
y, de esos, 1.2 tienen trabajos precarios (Der Spiegel, 31/8/12).

Otro eje de la reforma es el desarrollo de un perfil de “estudiante emprendedor”. 

Textualmente: “Un ciudadano del siglo XXI: talentoso, creativo, crítico, cooperativo, 

emprendedor, alfabetizado digitalmente y con capacidad de adaptación” Para eso, 

el macrismo propone el desarrollo de un plan por estudiante (una “individualización 

de la educación”). Es decir que una educación individualista a través de la cual, 

supuestamente, cada estudiante sería capaz de construir su propia empresa. Esta 

utopía reaccionaria ya lo dejó en claro Esteban Bullrich, candidato de Cambiemos, 

cuando dijo: “tenemos que educar a los niños y niñas del sistema educativo argen-

tino para que hagan dos cosas: o sean los que crean empleos (...) o crear argenti-

nos que sean capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla”. O sea que con el 

emprendedurismo buscan producir una selecta minoría de empresarios y al resto 

educarlos para ¡disfrutar no tener trabajo! En oposición al imperialismo, desde el 

FEL sostenemos que el derecho al trabajo es para todas, todos y todes. 

Si el presente es de
  

 LUCHA, 

“Secundaria  
 SIN FUTURO"

NO AL EMPRENDEDURISMO,  
SÍ AL DERECHO AL TRABAJO 

EL FUTURO DE MACRI 
ES UN FRACASO

La reforma de Macri se inspira en la que ya aplicó Rajoy en 
España. El 7 de Noviembre del 2016, una movilización con-
tra la violencia machista en España pidió la derogación de la 
LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educa-
tiva) porque “consolida una educación sin igualdad y sigue 
amparando la discriminación contra las mujeres” (Manifiesto 
del 7N). Es decir que el plan individualista que propone el 
macrismo significa más machismo y más desigualdad. 

MACRI = MACHISMO

   El 29/8/17, el mismo día en el que arrancaron las tomas, La Nación organizó la 3º edición del  

encuentro “Negocios del futuro”, donde participaron empresas multinacionales y funcionarios del  

gobierno. Del encuentro queremos destacar la intervención de Eduardo Levy Yeyati, asesor económico de  

Macri y coordinador del Consejo Presidencial 2030 (organización de intelectuales macristas). Levy Yeyati dijo,  

textual: “los que fueron llamados los ‘empleos del futuro’, como programador o ingeniero, están en peligro (…) 

los robots no vienen por nuestros brazos, vienen por nuestros cerebros. La tecnología aumenta la riqueza  

total, el tema es cómo distribuirla para que los dueños de las máquinas no sean los únicos que se lleven el dinero”.  

          O sea, en un mundo capitalista donde la mitad de la riqueza mundial “se distribuye” entre 8 magnates (Forbes), el macris-

mo nos quiere vender que no hay “distribución de la riqueza” porque los estudiantes no quieren capacitarse “para el futuro”. 
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La ex presidenta y candidata a 
senadora por Unidad Ciudada-
na, Cristina Kirchner, denunció 
hoy una “persecución judicial” 
en su contra y consideró que 
el pedido del fiscal Gerardo 
Pollicita para que sea citada 
a indagatoria en el marco de 
la causa por encubrimien-
to en el atentado a la AMIA  
 
“Lo que revela esta acusación 
es que se ha terminado el 
estado de derecho en la Re-
pública Argentina porque los 
fiscales y los jueces pueden 
firmar cualquier cosa que le 
manden de la Casa Rosada”.  
 
Cristina Kirchner insistió en que  
 
“lo más grave es la caída del 
Estado de derecho” y, en otro 
orden, volvió a pedir por la apa-
rición con vida del joven arte-
sano desaparecido Santiago 
Maldonado. (Fuente: Télam)

 
 

ZAFFARONI: “HAY UNA NUEVA  
PRETENSIÓN TOTALITARIA EN EL PAÍS”

El ex ministro de la Corte Suprema de Justicia y actual miembro 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Raúl Zaffaroni, 
comparó la desaparición de Santiago Maldonado con el secuestro 
y el asesinato del dirigente metalúrgico Felipe Vallese, el primer 
detenido desaparecido político del país. “Es un adelanto, como 
fue en su momento Vallese respecto de la dictadura y la doctrina 
de la seguridad nacional”. Para el magistrado, “hay una nueva 
pretensión totalitaria”, que se diferencia a la época de la dictadura 
porque esta vez se ejecuta a través de las “fallas institucionales 
del sistema”. “Lo que a uno le hace pensar que se trata de una 
desaparición forzada es la actitud oficialista” (Fuente: Página 12)

 
 
 
 

EN CÓRDOBA:  
15 ALLANAMIENTOS Y  

7 DETENCIONES  
EN SIMULTÁNEO 

 
 

QUE RENUNCIE EL FISCAL DALMA
 

   Por orden del fiscal Gustavo Dalma la Policía de Córdoba, el 
jueves 31 de agosto se realizaron 15 allanamientos y 7 deten-
ciones en simultáneo. El motivo sería la investigación de roturas 
de vidrieras de una financiera, luego de la 3° Marcha Nacional 
Contra el Gatillo Fácil que se realizó el pasado lunes 28 de agos-
to. Se trata de una mentira. Desde el PARTIDO PIQUETERO 
denunciamos que en Córdoba estamos sufriendo persecución 
política, que los gravísimos hechos de ayer repiten prácticas del 
terrorismo de Estado y, por lo tanto, exigimos la inmediata sepa-
ración del fiscal Gustavo Dalma de la causa

 

PARA UN DIARIO ALEMÁN,  
“VOLVIÓ EL TERRORISMO DE ESTADO A ARGENTINA”

 El diario alemán Junge Welt publicó una nota respec-

to a la desaparición de Santiago cuyo título considera el ini-
cio de una “nueva edición del terrorismo de Estado”. “En 
Argentina, la ‘desaparición’ de Santiago Maldonado ha des-
pertado recuerdos de la dictadura”,”El jefe regional de la 
Gendarmería, Diego Balari, ha declarado públicamente 
que ‘la operación fue planeada exactamente como se lle-
vó a cabo y se basó en órdenes precisas del Ministerio de 
Seguridad”,”También está demostrado que el Jefe de Gabinete 
de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, Pablo Noceti, estu-
vo en la escena durante el asalto del terreno” asegura el medio. 

 

 

MACRI es DICTADURA
DESAPARICIÓN FORZADA, PRESOS POLÍTICOS, PERSECUCIÓN JUDICIAL, ALLANAMIENTOS, CENSURA Y ATENTADOS

EN ARGENTINA HAY TERRORISMO DE ESTADO

CRISTINA: “EN LA ARGENTINA SE HA  
TERMINADO EL ESTADO DE DERECHO”
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En relación al gobierno de Macri, el aboga-
do constitucionalista Eduardo Barcesat afirmó:  
“Debemos encender una enérgica alarma de excep-
cionalidad institucional; esto es, la negación del siste-
ma y doctrina del Estado de Derecho, cuya piedra basal 
es la división de poderes y que cada poder del Gobierno 
Federal sepa mantenerse en el marco de sus incum-
bencias constitucionales, sin invadir o usurpar las atri-
buciones de los otros poderes” (Fuente: La Nación)

MACRI es DICTADURA
DESAPARICIÓN FORZADA, PRESOS POLÍTICOS, PERSECUCIÓN JUDICIAL, ALLANAMIENTOS, CENSURA Y ATENTADOS

EN ARGENTINA HAY TERRORISMO DE ESTADO

El periodista de La Nación apuntó contra el Gobierno por la 
represión en la Plaza de Mayo el día en que manifestantes pidie-
ron por la aparición con vida de Santiago Maldonado. “Los inci-
dentes del viernes, donde hubo una minoría revoltosa, se sos-
pecha que la primera piedra la tiró la propia Policía o los mismos 
servicios de inteligencia”, afirmó Alconada Mon en LN+.

HUGO ALCONADA MON: 

“FUERON LA POLICÍA O LOS SERVICIOS”

EDUARDO BARCESAT:  

 “NO DUDAMOS EN CALIFICARLO COMO 
EXCEPCIONALIDAD INSTITUCIONAL”
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Desde el 29/8 los secundarios de Capital Federal pusieron 
en pie un nuevo Estudiantazo. A lo largo de 2 semanas, no para-
ron de crecer las tomas y las marchas. Al cierre de esta edición, 
se encuentran tomados más de 20 colegios (ver recuadro) y la 
lista no para de crecer. En la marcha al Ministerio de Educación 
de la Ciudad del 6/9 participaron más de 15.000 estudiantes.  
    El objetivo del movimiento es parar el proyecto de Rodríguez 
Larreta que modifica los planes de estudio, destruye la escue-
la secundaria y establece prácticas laborales obligatorias. Sin 
embargo, los estudiantes no sólo se oponen a la “Secunda-
ria del Futuro” sino que también reclaman que se declare la 
emergencia en violencia de género, con la confección y aplica-
ción de un protocolo contra la violencia, capacitación docente 
para asistir a las víctimas y la implementación inmediata de 
la Educación Sexual Integral. Desde el Frente de Estudiantes 
en Lucha (FEL) apoyamos esta histórica lucha del movimiento 
estudiantil.

Es en este cuadro que Laura Marrone, legisladora del FIT, 
presentó a la Legislatura el proyecto de resolución Nº 2409 
para que el gobierno no avance en la implementación de la 
reforma. Los fundamentos son contundentes: el gobierno viola 
la Constitución de la Ciudad, que en su artículo Nº 24 esta-
blece la participación de la comunidad y la democratización 
en la toma de decisiones. A su vez Lorena Pokoik, legisla-
dora del FPV y vice-presidente de la comisión de educación 
de la Legislatura, elevó un pedido de informes al macrismo 
porque no expresó siquiera a los legisladores cómo elaboró 
ni en qué consiste la reforma. A su vez los principales sindica-
tos docentes de la Ciudad, UTE y ADEMyS, se pronunciaron 
contra la reforma y a favor del reclamo estudiantil mientras 
que la candidata de 1Pais, Laura Velasco, se mostró solida-
ria con los estudiantes y participó de un debate sobre edu-
cación sexual en el Yrurtia tomado. El reclamo estudiantil, 
por lo tanto, suma adhesiones de distintos partidos y sindi-
catos. Por eso exigimos que la Legislatura apruebe el pro-
yecto y que el gobierno no avance con la implementación.

el INSTRUCTIVO  

                  ANTI-TOMAS
Desde que empezó el movimiento de lucha el macrismo desató 

una ola de violencia contra los pibes. Los docentes denuncian que 
el coordinador de supervisores, Gabriel Cruz, bajó un instructivo a 
los directivos para que denuncien las tomas como usurpación del 
espacio público. En el Cortázar, de hecho, las autoridades hicieron 
firmar un acta de toma a estudiantes menores de edad. La fiscalía 
N° 6, a cargo de Adriana Bellavigna, dio órdenes en el sentido de 
detallar con nombre y apellido a los estudiantes que tomaron el Li-
ceo 9 (Página 12, 8/9). Incluso, la fiscalía N° 31, a cargo de Carlos 
Rolero, inició una causa penal contra los estudiantes de la Belgrano 
(El Destape, 8/9). Esto se suma a múltiples denuncias de docentes, 
padres y estudiantes contra la intromisión y aprietes de la policía en 
las escuelas, como en el Acosta, Devoto,Técnica 33, Yrurtia y Padilla.  
 
   Frente a esta situación, el asesor tutelar de la cámara de Apela-
ciones, Gustavo Moreno intimó a Soledad Acuña, ministra de Edu-
cación de la Ciudad de Buenos Aires, a que responda si el instruc-
tivo fue emitido por ella y que, en cualquier caso, ordene anularlo. 
El defensor del pueblo adjunto, Luis Duacastella, va a reunirse con 
el defensor en primera instancia para impulsar un fallo similar al de 
la jueza Liberatori en 2012, en el que dió la orden de anular un ins-
tructivo similar emitido por el entonces ministro Esteban Bullrich.  
 
   Desde el Frente de Estudiantes en Lucha denunciamos la persecu-
ción política contra los estudiantes y le exigimos al gobierno que cese 
sus ataques de inmediato.

Repudiamos

QUE SE APRUEBE LA RESOLUCIóN Nro 2409 Y HAYA JORNADAS DE DEBATE  
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 Viva el 
 ESTUDIANTAZO

15000 estudiantes marchando

 
1. Escuela de Bellas Artes “Manuel Belgrano”  

2. Normal 1  

3.   Liceo 9  
4.   Escuela N15 “Antonio Devoto”   
5.  Escuela N8 “Roca”  

6. Escuela de Bellas Artes “Yrurtia” 

7. Técnica Nº 33 “Plumerillo”  

8. Comercial 7 “Manuel Belgrano”  

9.  “Pellegrini”  

 

 
   18. Escuela de Música “Esnaola” 

   19.     “Lenguitas” 
 20.   Escuela de Cerámica “Arranz”  

   21. Escuela “Rodolfo Walsh 

   22.  Colegio Nicolás Avellaneda 
   23.    Lorca 
   24.   EEM3DE7 “Osvaldo Pugliese” 

   25.  Normal 6 

 

 

10.  “Mariano Acosta”  
 11. Escuela Técnica 6 “Fader”       

   12.    Nacional de Buenos Aires  

   13. Escuela “Cortázar” 

   14.    Escuela Padilla N3  
   15. Lenguas Vivas  

    16.  Danzas 1 
  17.   “Claudia Falcone”   

 

  

25 Colegios tomados

La respuesta del macrismo a los estudiantes son mentiras: 
buscan deslegitimar al movimiento denunciando que “las to-
mas son políticas y apoyadas por legisladores del FIT y del kir-
chnerismo, de UTE y otros adultos” (La Nación, 9/9). Según la 
ministra de educación Acuña, las tomas serían “por falta de in-
formación” (La Nación, 6/9). En ese mismo sentido, habían de-
clarado en Clarín el 8/9 que “están llevando esto a un nivel alto de 
violencia” y que “no hay un único tema que unifique la protesta”.  
 
   Por el contrario, como FEL reivindicamos que el Estudianta-
zo no sea “por un sólo punto”. Que los reclamos sean varios 

no tiene nada que ver con una supuesta conspiración contra 
Macri por parte del kirchnerismo y la izquierda. De hecho, la 
mayoría de los estudiantes en lucha son independientes. Si el 
Estudiantazo reclama por varios temas es porque cada colegio 
trae sus propios reclamos. Aunque le moleste a los burócratas 
del gobierno, los Estudiantazos son antes que nada una opor-
tunidad para reclamar por todos los reclamos postergados - 
desde el más grande (que inicia el movimiento de lucha) hasta 
el más chiquito y particular de cada colegio (que permite que 
nuevos sectores se vayan sumando). Cuando los estudiantes 
salimos a luchar, lo hacemos con todo el entusiasmo necesario 
para triunfar. A 41 años de la Noche de los Lápices, los jóvenes 
seguimos luchando por hacer realidad nuestro sueños. Aunque 
le moleste a Macri y Larreta, los lápices siguen escribiendo. 
 ¡Viva el Estudiantazo!

UNA MISMA LUCHA  
POR TODOS LOS RECLAMOS
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La Reforma Educativa en 10 puntos

“Arrancarán el año que viene en 17 escuelas públicas y se completará en las 143 del distrito en 2021” O sea, pura improvi-
sación sobre la marcha.

“El nuevo esquema comenzará en los primeros años. Los demás niveles continuarán con el actual régimen” O sea, la 
trampa del gradualismo que puede parecer una buena noticia para quienes ya están cursando. El movimiento estudiantil 
está en pie de lucha porque no cayó en esta trampa y visualiza que es necesario defender la educación de las próximas 
generaciones. El objetivo del gradualismo es neutralizar a los actuales estudiantes. Las tomas demuestran que fracasó 
esta maniobra.

“Las materias que queden se agruparán en cuatro áreas de conocimiento: ciencias sociales y humanidades, científico-
tecnológico, comunicación y expresión, y diferentes orientaciones” O sea, vacían los títulos

“En el 30% de las clases el docente introducirá los contenidos por medio de clases magistrales y el 70% restante será como 

facilitador de un trabajo autónomo y colaborativo” O sea, el 70% del tiempo no se dictarán clases.

“Los chicos llegarán a la secundaria con un informe de la primaria”O sea, un sistema de evaluación anti-pedagógico como el 
que ya vimos en el APRENDER (2016) que fue repudiado por los gremios docentes y los centros de estudiantes porque redu-
ce la evaluación educativa a un multiple choice bajado por el Ministerio de Educación. “Es una evaluación totalmente estanda-
rizada que no toma en cuenta ningún tipo de estatus social, cultural, económico, del estudiante. Es una evaluación para todo 
el país, por igual. Creemos que denigra y rebaja a la educación” Santiago Fernández, FES Rosario. (18/10/2016 La Capital)

“Las notas numéricas serán reemplazadas por un sistema de créditos”. O sea, un ataque directo al sistema de evaluación 
y un paso adelante en la destrucción directa de los planes de estudio.

Ya no se repetirán años. O sea, promoción automática para ocultar el fracaso educativo.

“El nuevo diagrama incluye dos años de ciclo básico, dos de ciclo orientado y el quinto será integrador y formativo.  
Está dividido en aprendizajes dentro de empresas y al desarrollo de habilidades” O sea, precarización laboral.

“Los alumnos del último año tendrán la opción de estudiar las dos materias comunes del CBC de la UBA u otras de institu-
tos terciarios o profesorados” O sea, destrucción del quinto año

Los medios para la implementación de la reforma son una incógnita. ¿Qué empresas van a formar parte de este sistema? 
¿Cuáles van a ser las condiciones laborales de los tutores? ¿Va a haber una reforma laboral para que los trabajadores pa-
sen a ser tutores? ¿El gobierno va a disponer presupuesto para pagarles el salario a trabajadores de empresas privadas? 
¿Cómo van a ser las prácticas? ¿Los estudiantes van a tener cobertura social mientras las realizan? ¿En qué momento 
van a capacitar a los docentes y a los tutores? El apuro para implementar la reforma es inversamente proporcional a su 
coherencia. Lejos de “acercarnos al futuro” (los supuestos modelos educativos exitosos), la reforma es una improvisación 
tras otra aplicando una pura ortodoxia neoliberal. El macrismo quiere destruir la educación pública.
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