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REPUDIO
Desde el CESGE queremos expresar nuestro más profundo repudio al operativo de control
policial que se desplegó en la Legislatura porteña el viernes 26 de octubre pasado como
consecuencia de la presentación del presupuesto 2019 por parte de la Ministra deEducación,
Soledad Acuña.
Quienes hemos asistido durante todo el año a las sesiones de la Legislatura conocemos de las
medidas de seguridad que suelen tomarse, pero hemos quedado atónitos al ver las calles
valladas, decenas de policías totalmente pertrechados, puertas de la Legislatura encadenadas y
con candados y un número reforzado de agentes de seguridad.
Todo esto estaba preparado para un grupo de representantes de las comunidades
educativasque nos habíamos acreditado con nombre y DNI dos días antes. Así es que tuvimos
que confirmar nuestra identidad y fuimos acompañados hasta el salón en donde se presentaría
la Ministra así como filmados en nuestro recorrido y dentro del salón. Al ingresar, nos
sorprendió la cantidad de personas que ya estaban acomodadas en los primeros lugares y que
jamás habíamos visto en todos estos meses de concurrencia a todas las sesiones de la
Comisión de Educación en la Legislatura.
Nuestro estupor fue aún mayor cuando la Ministra no hizo mención en su presentación de la
situación de los 29 profesorados ni del tan “anhelado” y “prioritario” proyecto de UniCABA para
el GCABA. No se escuchó ni una palabra acerca de esto sino hasta que todos los diputados de
la oposición expresaron su total rechazo, reclamaron por la inexplicable omisión e hicieron las
preguntas de rigor a la Ministra sobre este proyecto del Ejecutivo.
Rechazamos las respuestas que ensayó la Ministra, infundadas y falaces, que solo tratan de
descalificar el accionar respetuoso y contundente que han llevado a cabo las comunidades
desde el 22 de noviembre de 2017.
Si la respuesta de la Ministra hacia el grito de “NO a la UNICABA” y unos carteles impresos en
blanco y negro más alguna bandera que nos acompaña como símbolo de la férrea defensa que
venimos sosteniendo es simplemente una rápida retirada ,lejos estamos del pregonado objetivo
de construir una educación para el futuro.
Es imposible comprender por qué un funcionario de alto rango como la Ministra de Educación
en lugar de enfrentar un conflicto -que ha generado-, lo ignore , descalifique a los actores del
sistema educativo o evada dar las respuestas que toda la ciudadanía merece.
Por todo esto ,una vez más decimos: NO a la COEXISTENCIA / NO a la UNICABA.
¡Sí a la defensa de nuestras culturas, estructuras e identidades!

CESGE

