
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

La Plata, 18  de Mayo  de 2015.- 

PROYECTO DE DECLARACIÓN

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES 

DECLARA

Su solidaridad con la lucha de los docentes, estudiantes y trabajadores de la educación de  

Brasil,  que  enfrentan  los  recortes  millonarios  a  la  educación  pública,  la  tercerización,  los 

despidos y la reducción del Fondo de Financiamiento Estudiantil, con huelgas -que en el caso 

del estado de Sao Paulo ya supera los dos meses- y masivas movilizaciones como las que se 

desarrollaron el pasado 14 de mayo  en las principales ciudades del país. 

El repudio a la represión que sufrieron los docentes de Curitiba, capital de Paraná y que dejó 

como saldo casi doscientos heridos, después de que la Policía lanzara gases lacrimógenos a  

una manifestación  de profesores que reclamaban contra  la  modificación  de las reglas de 

jubilación.



FUNDAMENTOS.

La crisis que afecta actualmente a la educación en Brasil se profundiza. Mientras que el gobierno de 

Dilma Rousseff,  por  un lado  denomina  a  Brasil  como la  “Patria  Educadora",  por  otro implementa 

recortes millonarios a toda la educación pública y reduce a la mitad los fondos para los FIES (Fondo de 

Financiamiento Estudiantil).

Los trabajadores de la educación vienen llevando adelante importantes huelgas y movilizaciones en el 

estado de São Paulo - que ya supera los 2 meses-, Paraná y la ciudad de Macapá.

En el  marco de estas movilizaciones,  en Paraná los  docentes fueron duramente reprimidos.  Casi 

doscientos manifestantes resultaron heridos después de que la Policía arrojara gases lacrimógenos a 

una manifestación de profesores que reclamaban contra la modificación de las reglas de jubilación. En 

el momento de los incidentes, la Asamblea Legislativa regional debatía enmiendas a un proyecto de 

ley enviado por el gobernador de Paraná, Beto Richa,  que es rechazado por los sindicatos de los 

profesores universitarios, de educación primaria y secundaria. 

Los docentes realizaron el 14 de mayo una jornada nacional de huelga, que se llevó adelante en las 

principales ciudades del país,  en defensa del salario, los derechos de jubilación y en contra de los 

recortes presupuestarios en la educación y la posibilidad de tercerización del trabajo docente y en la 

administración de enseñanza en la educación federal.

En  Brasilia,  trabajadores   públicos  de  todo  el  país  realizaron  un  acto  frente  al  Ministerio  de 

Planificación y las Entidades del Foro Nacional de Empleados Públicos se reunió con representantes 

del Ministerio de Planificación, Presupuesto y Gestión para discutir la campaña salarial de 2015, los 

derechos de pensión y en contra de los recortes del presupuesto de educación pública. La reunión no 

mostró avances en las negociaciones.

En Minas Gerais, los maestros y los trabajadores de la Universidad Federal de Lavras también se 

unieron a la jornada nacional de huelga. En FFU, en Río de Janeiro, los maestros votaron paro de 24 

horas,  con  actividades  en  los  campus  Federal  Fluminense  y  en  la  tarde  se  unieron  al  acto  en 

Cinelandia con los profesores UFRJ que también se unieron a la jornada.

Los enormes recortes realizados en el programa de préstamos estudiantiles del gobierno, los FIES, 

que vio su presupuesto reducido en más de 2,5 mil millones, son un punto culminante de la crisis 

nacional  en la educación.La falta de presupuesto para este programa, dejó a cientos de miles de 

estudiantes sin otra alternativa para estudiar.

Las huelgas, manifestaciones y actos realizados en diversas universidades federales que sufrieron un 

recorte de más de un 30% de los fondos de su presupuesto,  se dan en respuesta a numerosos 

retrasos en los pagos, los despidos de miles de trabajadores contratados y el ataque de las  mínimo 

condiciones  de  asistencia  estudiantil,  tales  como  becas,  vivienda  y  cuidado  de  los  niños,  todos 

derechos atacados para pagar la crisis.

Del mismo modo, se ha dado un ataque profundo en las universidades del estado de Sao Paulo, tres 

de  las  principales  del  país  (USP,  UNESP  y  UNICAMP),  que,  además  de  los  despidos  de  los 

trabajadores, la sobrecarga de trabajo, despidos de trabajadores tercerizados y corte de beneficios 

estudiantiles, aun enfrentar el recorte en su presupuesto.



En el país y en el estado de São Paulo  la falta de fondos es el argumento para justificar los recortes y 

atacar  los derechos de los sectores más vulnerables, como los estudiantes de bajos ingresos y los 

trabajadores contratados. 

Además del estado de São Paulo, también en el estado de Bahía, profesores de cuatro universidades 

estatales (UNEB, UEFS UESB y UESC) están en huelga en contra la reducción de los fondos para las 

universidades estatales, lo que deja en evidencia que este ataque a la educación es generalizado.

La actual crisis de la educación en Brasil,  se encuentra casi a diario en los principales medios de 

comunicación y es uno de los principales puntos e acuerdo de los Gobiernos de PT y PSDB, y todos 

los aliados más pequeños, a nivel nacional contra el derecho de los trabajadores y la juventud.

Esto ha desatado un enorme debate en la población sobre el futuro y la falta de oportunidades para 

millones de jóvenes y trabajadores de la educación, especialmente antes el cinismo de  la "Patria 

Educadora".

Mientras el gobierno de Dilma bajo el nuevo lema de "ajustar para avanzar", viene atacando derechos 

conquistados por los trabajadores, como forma de prepararse para descargar los terribles efectos de la 

recesión económica en las espaldas del pueblo trabajador; las masivasmovilizaciones y las huelgas 

contra los recortes presupuestarios, los despidos, y la injerencia en las universidades de fundaciones 

privadas  millonariasdemuestran,  como  vemos  también  en  Chile,  que  son  los  estudiantes  y  los 

trabajadores de la educación los únicos verdaderamente interesados en la defensa de la educación 

pública y gratuita.

Es por eso que nos solidarizamos con su lucha y pedimos que se acompañe el presente proyecto de 

declaración.


