Rede de Pesquisadores e Pesquisadoras sobre Associativismo e
Sindicalismo dos Trabalhadores e das Trabalhadoras em Educação

Moción de solidaridad con la comunidad educativa de la provincia de Buenos Aires, ante la grave
y peligrosa situación edilicia de sus escuelas públicas

La Red de Investigadores e Investigadoras sobre Asociativismo y Sindicalismo de Trabajadores y
Trabajadoras de la Educación (Red ASTE) desea expresar su solidaridad con la comunidad educativa
y los docentes de la provincia de Buenos Aires, hoy movilizados para reclamar que el Estado asuma
su responsabilidad de garantizar el derecho a la educación pública, en condiciones edilicias seguras
y adecuadas. El 2 de agosto pasado, el edificio de la escuela Nº 49 “Nicolás Avellaneda”,
perteneciente al distrito de Moreno, explotó como consecuencia de una pérdida de gas que había
sido denunciada en varias oportunidades. El estallido ocasionó la muerte de la vicedirectora, Sandra
Calamano, y de Rubén Rodríguez, quien se desempeñaba como auxiliar. Esto sucedió minutos antes
del ingreso de los niños, quienes también podrían haber sido víctimas fatales de esta tragedia
evitable.
Lejos de ser una excepción, lo sucedido en la escuela de Moreno refleja el profundo estado de
deterioro en el que se encuentran los edificios escolares de la provincia, con condiciones de
hacinamiento, falta de mobiliario y una precariedad que pone en riesgo la vida de quienes concurren
a diario. Esto permite comprender el estado de activa movilización que distintas organizaciones
gremiales y de la comunidad educativa en general vienen protagonizando en resistencia a un
modelo político que, sustentado en el ajuste presupuestario sistemático y en el abandono, demuele
el derecho a la educación, llegando a la extrema situación de cobrarse vidas.
Porque creemos en la escuela pública, consideramos que ésta se debe fortalecer y no caer en el
abandono. En este marco, rechazamos los ajustes económicos que van en contra de los niños/as
más necesitados de nuestro continente y en contra del conjunto de quienes día a día desarrollan su
compromiso con la tarea de educar.
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