
 

 

Cabildos por la Soberanía Educativa: 
Repudio a las declaraciones de la ministra Soledad Acuña 

 

El Autoritarismo, la delación y la persecución a los docentes deben ser 
desplazados del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires 

 

El Cabildo por la Soberanía Educativa repudia las nuevas declaraciones de la Ministra de Educación de la Ciudad, Soledad 
Acuña, que ataca a la educación pública, a los docentes y a la comunidad educativa. 

Sus dichos y su accionar han demostrado su desconocimiento del sistema escolar, la labor de los educadores y los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes que van a la escuela a formarse en un sentido amplio. 

Su visión, sus dichos, y sus acciones son emergentes de un dogma ideológico de los que no creen en la escuela pública, 
gratuita y de calidad. Moldeada en un pensamiento colonizado por quienes a través de los ciclos neoliberales que sufrió 
el país siempre tuvieron entre sus enemigos a la escuela, a los docentes, al pensamiento crítico nacional. 

Acuña propone una relación con la escuela donde los integrantes de la comunidad educativa no tienen pensamiento 
propio. Solo obedecen las políticas verticalistas decididas por cuatro ceos, sin debate con la comunidad, basados en focus 
group, que además parte de los prejuicios.  

El papel que les otorga a las familias es la delación, la denuncia, para que el estado disciplinador pueda actuar ante quienes 
piensan con cabeza propia. Junto a su visión sesgada del hecho educativo, promueve una cultura de la despolitización que 
no es ingenua, sino que promueve el dogma que tras esa mascara intenta imponer como natural la desigualdad manifiesta 
y vergonzosa que existe en el país, y en la ciudad más rica del mismo.  

Es una concepción profundamente antidemocrática y autoritaria. Contraria a los valores de pluralidad, interculturalidad, 
reconocimiento del otro como igual, y que la escuela pública es parte de un umbral común que construimos los argentinos 
a lo largo de muchas décadas, de mucha resistencia, de mucho esfuerzo de toda la comunidad.  

Exigimos que la ministra sea desplazada de su cargo. La escuela pública necesita transformarse para mejorar y estar a la 
altura de los desafíos del siglo, y eso necesita de un debate coral, diverso, de consensos entre todos los actores. Todo lo 
contrario, al pensamiento autoritario y elitista y de persecución a los docentes que enarbola la ministra.  

                                                                

 

 

               

 

                                                 

 

 

         

 

 

Angélica Graciano  (Secretaria General UTE-CTERA), Marcelo Creta Secretario UniversitariosUTE-CTERA, Esteban Sottile Secretario 
Educación Superior UTE-CTERA, Roberto Baradel (sec. General SUTEBA), Sandra Ramal (sec. de educación y cultura SUTEBA), Carlos 
De Feo (sec. general CONADU), Silvia Vázquez, Delia Méndez, Fernanda Florez y Silvia Vilta (Comisión Educación del Instituto Patria), 
Alejandro Mosquera, Francisco Tete Romero (Instituto de Estudios y Formación para la Igualdad), Eduardo Sigal, Javier Hermo 
(Fundación Acción para la Comunidad), Prof. Silvia Rojkes, Sofia Laks, Gladys Fernández, Roxana Laks (Central Espacio de Ideas), Estela 
Fernández (Presidenta del CESGE), Gabriela Ortega, (Vicepresidenta del CESGE), Consejo Académico - Facultad de Ciencias Humanas, 
UNICEN, Lic. Mónica Blanco (Unicen) Alicia Spinello (Unicen) Florencia Ficcardi (presidenta de la Federación Universitaria de San Juan) 
Martín Radics (UNLA), Ariel Báez (secretario de planeamiento UTN-fr Avellaneda),  Profesor Gonzalo González, María del Carmen 
Pessani (Isauro Arancibia)Benjamín Paz (consejero superior UNT), Arq. Marta Casares (Tucumán), Gustavo Diaz Fernandez(Tucumán), 
Putos Peronistas,  Crisalida biblioteca popular,  Les Warmi mujeres originaribs bisexuales y Lesbianas,  Agrupación Felipe Vallese ( 
Tucumán),  Leg. Sarita Alperovich (Tucumán), Prof. Sergio Soto ( Chaco) , Farm. Silvia Vera Amate Pérez (Tucumán) , Sergio Rodríguez 
Esbriz (San Juan), Ma. Inés Vollmer ( Mendoza), Viviana Brusadin (UTN Mendoza),  Javier Osimani ((UnCuyo Mendoza), Leonardo 
Bianchi (UTN Mendoza),  Daniel E.Yepez, ( Tucumán),  Esther Galina ( Córdoba), Hugo Brito (Tucumán),  Marta Ines del V. Rondoletto 
( memorias e Identidades del Tuc), Rene Zavalia ( Agrupación Docentes Justicialistas Tucumán),  Humberto Rava ( Tuc), Eduardo 
Salmerón (UTN Mendoza), Dr. Federico Medina ( Santiago del Estero), María Salazar, (Uncuyo Mendoza), Tomas Ibarra (CABA) Dr. 
Guido Buldurini ( Tucumán), Fernanda Ozollo. Facultad de Educación UNCuyo, Delia Méndez (CABA), Claudia Paparini (Mendoza), 
Celeste Cifre UCh (Mendoza), Luis Caro Zottola. (Tucumán), Graciela Aldonate (Tucumán), Rosana Herrera (Tucumán), Alberto Forgas 
(Tucumán), Corina Flores (Tucumán), Viviana Torres Alfaro (Tucumán), Eduardo Máximo Sánchez Dumas (CITEEM), Claudia Vallori 
(Entre Ríos), Gabriela González (Tucumán), Ana María Aragón (Tucumán), Hidalgo lucia. (Tucumán). 


