
 
 

 
Declaración de apoyo a los estudiantes de la Ciudad de Buenos Aires 
 
 
No hay edad para los derechos. 
 
Los y las estudiantes de diversos establecimientos educativos públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a pesar de las presiones que 
sufren por parte de las autoridades de la ciudad –declaraciones 
intimidatorias de funcionarios públicos, amenazas de sanciones 
disciplinarias y policiales, vigilancia policial incluso dentro de los 
establecimientos educativos, etc.– son conscientes que la educación 
pública, laica, gratuita y obligatoria es un derecho que requiere, para 
su cumplimiento, de edificios y materiales adecuados. 
 
El Ministerio de Educación de la Ciudad no cumplió con las 
reparaciones edilicias, poniendo en riesgo la seguridad de los 
estudiantes. Sin embargo, aumentó el subsidio a los establecimientos 
privados. 
 
Son esos los motivos por los que los estudiantes han tomado las 
escuelas. La toma es una manera de hacer visible, para todos, una 
situación que hace tiempo resulta evidente. Los trabajos que 
requieren sus escuelas son urgentes e imprescindibles, si es que ellos 
han de recibir la educación a la que tienen derecho. 
 
Para la APDH es un orgullo hacer público su apoyo, a los reclamos de 
los y las estudiantes de la Ciudad de Buenos Aires. De ninguna manera 
se debe permitir la criminalización de la protesta, tal como la quiere 
ejercer el Gobierno de la Ciudad. Lo que se le reclama es un derecho. 
 
Exigimos en forma inmediata la resolución del conflicto que involucra 
a toda la comunidad educativa, no sólo respecto de las obras con 
presupuesto ya aprobado, sino todo el resto de las escuelas que no 
están en la misma condición, pero que requieren los arreglos edilicios 
necesarios para educar. 
 
¿Qué mejor modo de ser educandos que reclamar la igualdad a la 
educación para todos los estudiantes de la Ciudad? 

 
Buenos Aires, 6 de septiembre de 2010 

Mesa Directiva 

 


