En este momento complejo y amenazante, queremos recordar el motivo de
nuestra lucha.
Desde hace casi 11 meses estamos sosteniendo, con mucho esfuerzo y en
unidad, un proceso de lucha para defender los 29 institutos de formación
docente de la Ciudad, sus identidades, sus culturas, sus formas de gobierno y
participación. Estamos peleando para que no nos quiten el derecho a la
educación pública de calidad y nuestro derecho al trabajo.
En este marco, necesitamos poner especial cuidado para no dividir la lucha
contra la Unicaba que hasta aquí ha sido de unidad. Nos parece también que
es importante revisar y cuidar el modo en que se toman las decisiones, y
sostener los espacios representativos y democráticos de unión y consensos
que con esfuerzo se han alcanzado.
Muchas medidas de lucha son posibles y algunas pueden parecernos poco
apropiadas en este contexto pero no podemos perder de vista contra qué
luchamos.
Luchamos contra el proyecto de la Unicaba, contra quienes ponen en riesgo la
educación pública y nuestros puestos de trabajo, los funcionarios, los autores
del proyecto y los decisores. Luchamos contra las políticas que atacan nuestros
intereses y los de las generaciones futuras.
Hacemos un llamamiento a la reflexión para no confundir nuestro blanco de
lucha y reafirmamos nuestra voluntad de buscar juntxs el mejor modo de seguir
movilizadxs, visibilizando el avasallamiento y la destrucción que significa la
Unicaba. A la vez, entendemos que sostener nuestro hacer cotidiano, en que
promovemos la mirada crítica, el protagonismo de las personas como parte de
una comunidad y el compromiso con la educación pública de calidad es
también un modo de defender el derecho a la educación y el derecho al trabajo.
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