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¿Qué está pasando con

nuestras escuelas?

Alerta Roja osi.riopiedras@gmail.com
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Estudiantes de la

Escuela Superior

Luis Muñoz Iglesias

de Cidra protestan

frente al

Departamento de

Educación

Despido de

maestr@s y

emplead@s

Abriendo

escuelas

charters

Reglamento de

Evaluación  de l@s

maestr@s y la

enmienda al

Reglamento de

Personal Docente

Eliminación de

cursos (teatro,

música, salud,

etc)

Cierre o

fusión de

escuelas

osi.oeste@gmail.com

¿Cómo atacan

nuestras escuelas?
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Para nadie es un secreto que las

escuelas de Puerto Rico van mal.

No hay libros, la planta física está

en malas condiciones y se

eliminan cursos y despiden

maestr@s. A veces se usa el mal

estado de estas escuelas como

excusa para cerrarlas. Se trata de

un proceso complejo de

reorganización de las escuelas.

¿Con qué propósito? ¿Por qué está

pasando esto?

La explicación más sencilla

puede resumirse en la siguiente

frase: “un país sin educación es un

país de esclavos”. O lo que es lo

mismo, que mientras peor

educación tengamos como

jóvenes, más fácil será dominarnos

y hacernos votar por ell@s como

políticos y gobernantes. Mientras

menos sepamos de cómo funciona

el mundo, más fácil se les hará

pagarnos malos sueldos (¡$7.25

por hora es bien poco!); podrán

hasta engañarnos y mentirnos. 

Se pasan diciendo por ahí: “la

juventud es el futuro”, “los jóvenes

echarán a Puerto Rico hacia

adelante” o “los jóvenes son lo

mejor del país”. Pero al mismo

tiempo, los que gobiernan y

controlan la sociedad—desde el

gobierno hasta las compañías—

toman decisiones y aprueban leyes

que hacen el presente y el futuro

más difícil para los pobres y

trabajadores del país, incluyendo a

los que todavía no trabajan.

Como hace unos meses, cuando

la legislatura intentó aprobar una

ley que haría más largo el periodo

de probatoria en un nuevo trabajo.

Esto se refiere a que cuando uno

empieza en un trabajo por primera

vez, uno está tres meses “en

probatoria” o en vigilancia; es un

periodo en el que muchas leyes

laborales no aplican, siendo más

fácil que boten a la gente. Lo que

hoy toma tres meses, ¡quieren que

tome dos años!

En las escuelas públicas del país

la amenaza más grande es la

privatización. Los cambios  que el

gobierno de Fortuño está

impulsando toman diferentes

formas: cierre o fusión de escuelas,

despido de maestr@s, escuelas

charters, recorte o eliminación de

cursos, sobre cupo en los salones,

mal uso del dinero, abandono de

las escuelas, etc. 

Este problema no se limita a las

escuelas. Es lo que ha estado

pasando en la Universidad de

Puerto Rico. Los estudiantes

universitarios han estado

enfrentando el que quieran

transformar para mal la

universidad pública. Lo han hecho

con decenas de manifestaciones y

dos huelgas. 

Visto de una manera amplia, lo

que pasa en nuestras escuelas imita

la dinámica social del país. Es lo

de siempre, ¡unos pocos se hacen

más ricos mientras la mayoría de

la gente se chava!

Esto tiene que cambiar. El

sistema social que impulsa todo

esto se llama capitalismo. Se basa

en algo sencillo: los pobres que se

jodan, que sigan trabajando, que

no tengan salud ni escuelas. Al

mismo tiempo, las ganancias de las

empresas—la supuesta

economía—tiene que garantizarse,

“hay que buscar que las empresas

inviertan aquí”, “que den trabajo”,

y otras mentiras. 

La realidad es que mientras esto

sea así, no mejorarán las escuelas,

ni la universidad, ni nada en el

país. Es necesaria otra dinámica.

Por eso creemos y luchamos por el

socialismo, como una forma de

desarrollar y distribuir las riquezas

del país. Invitamos a preguntarnos

o escribirnos a tod@ el que quiera

conocernos.

Mientras tanto, invitamos a

tod@s l@s que nos leen a

participar de las actividades que

defienden nuestras escuelas,

universidades y comunidades. El

16 de octubre, la Federación de

Maestros de Puerto Rico llevará a

cabo una marcha hasta La

Fortaleza a las 11am. Protestarán

la privatización de las escuelas y

exigirán que esto se detenga,

además de mejores condiciones de

estudio y trabajo. 

¡Digamos presente y

empecemos!  

Nos quieren
hacer esclavos

Marcha en defensa de la
educación pública

“Una voz que se escucha es una lucha que se siente”

Porque la única forma que este gobierno escucha es con

acciones, ¡marcha con nosotr@s!

día: 16 de octubre de 2011 

lugar: Plaza Colón a La Fortaleza

hora: 11am

Convoca: Federación de Maestros de Puerto Rico


