Comunicado CEB:
Desde hace semanas que nos enteramos que la yuta entra todos los días a un colegio
distinto, amenazando a los pibes y a las pibas con echarlos a patadas si no aflojan con las
medidas, o directamente persiguiéndolos a los tiros hasta la escuela; la yuta nos para en la
calle por portación de rostro, por tener gorrita, pero cuando día a día siguen desapareciendo
pibas que se llevan para la red de trata el Estado hace agua.
Desde hace años que los y las estudiantes secundarios venimos demostrando que somos un
factor dinámico y combativo del campo popular, que estamos siempre al pie del cañón para
poner el cuerpo ante las injusticias sociales, y que tenemos huevos y ovarios para defender
los derechos de la juventud. Y evidentemente molestamos a los dirigentes políticos de turno
en sus planes por poner al sistema educativo y a la economía de nuestro país al servicio de
un grupo de empresarios y de corporaciones yankees.
Y porque molestamos, el Estado está buscando amedrentarnos de cualquier forma:
interviniendo las universidades y los colegios, matando pibes con Gatillo Fácil en nuestros
barrios, liberando zonas para los secuestros y los femicidios, sancionando a los activistas
estudiantiles y reprimiendo a nuestros docentes. Tal es el grado de represión necesario para
ejecutar las políticas de hambre del gobierno, que ahora quieren liberar a los genocidas de
la dictadura y que la sociedad lo naturalice como si nada.
Es por eso que este miércoles, los pibes y las pibas vamos a salir a la calle una vez más a
exigir lo que nos corresponde, a luchar por nuestros derechos y a repudiar enérgicamente el
accionar de un Estado represor que tiene como principal objetivo eliminar el pensamiento
crítico de nuestra juventud.
-Basta de perseguir a los y las que luchamos
-Basta de zonas liberadas
-Fuera la policía de nuestros colegios
-No al 2x1
¡ARRIBA LAS Y LOS QUE LUCHAMOS!
Comunicado por la intervención policial en el MM:
COMUNICADO POR LA INTERVENCION DE LA POLICIA EN LOS COLEGIOS:
Hoy, martes 16 de mayo, entró la policía al Mariano Moreno durante una sentada y toma de la rectoría
por parte de los estudiantes en repudio a la persecución política que vienen sufriendo, a pedido de la
rectora y con el fin de desalojar la actividad llevada a cabo por el Centro de Estudiantes. Previo a esta
medida, los directivos aplicaron sanciones a los activistas estudiantiles por levantar el turno y participar
de la marcha en repudio al 2x1, y resolvieron prohibir la militancia dentro del colegio luego de una
sentada realizada en rechazo a estas decisiones.
El Moreno hoy se suma a la lista de 7 colegios (Mariano Acosta, Técnica 27, Yrurtia, Belgrano,
Cerámica 1, Fader) que en las últimas semanas fueron intervenidos por EFECTIVOS ARMADOS de la
Policía con distintas excusas que van desde conflictos internos a un pedido de “solamente pasar al baño
a hacer pis”, pero que siempre terminaron con la Policía interrogando a estudiantes y directivos sobre el

activismo político llevado en el colegio y las próximas medidas a tomar por los estudiantes, amenazando
incluso con desalojar cortes de calle si a los alumnos se les ocurría tomar esta medida.
Si bien estos sucesos son completamente detestables y merecen que toda la comunidad educativa tome
medidas al respecto, no nos toman por sorpresa en un marco represivo que viene en aumento, desde la
represión a los docentes en la carpa blanca hasta el intento de liberar a los genocidas de la dictadura,
pasando por intentos de echar a los activistas de los colegios, por las zonas liberadas por la policía (que
devienen en secuestros a compañeras todos los días y asesinatos a militantes políticos) y el
recrudecimiento de la persecución a la juventud, parándonos por la calle y teniendo todos los días
distintos casos de Gatillo Fácil a distintos pibes por ser villeros.
A la par de que el macrismo y los gobiernos buscan imponer un modelo político y económico que va en
contra de los sectores populares (los estudiantes de la escuela pública, los trabajadores, las mujeres,
etc), la respuesta de nuestra parte también se agudiza con distintas medidas todas las semanas; y
porque evidentemente los y las jóvenes molestamos, quieren que se nos haga cosa de todos los días
ver a policías armados persiguiéndonos por organizarnos, pretenden que nos acostumbremos a que nos
repriman.
Pero esta coordinadora viene luchando desde hace años en defensa de la Educación Pública y los
derechos de la juventud. Y entendemos que no es momento de echarnos atrás, que todas las victorias
que tuvimos las conseguimos luchando, y que si el Estado pretende callarnos por decir las cosas que
molestan, nuestra tarea será gritar más fuerte. Con la actitud rebelde que caracteriza a la juventud y que
a lo largo de estos años nos guió en la lucha por nada más que lo que el Estado nos debe a los
estudiantes, a los jóvenes, tomaremos las medidas que sean necesarias para frenarle el carro a este
gobierno antipopular, y seguir avanzando en las conquistas que nos esperan.
Coordinadora de Estudiantes de Base

Nota de Pagina sobre las amenazas sufridas por dos estudiantes del Pellegrini el Lunes
pasado: https://www.pagina12.com.ar/39453-la-costumbre-de-amenazar-estudiantes

