
¡En defensa de la educación pública gratuita y el ingreso irrestricto!  
¡En rechazo al discurso de la anti-política, el individualismo y el anti-estatismo!  
 
Estudiantes, docentes y no-docentes de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales decimos ¡MACRI NO!  
Somos integrantes de diferentes claustros de la Facultad interesados en abrir un diálogo 
en relación al balotaje del próximo 22 de noviembre. Movilizados por la posibilidad de 
una llegada del PRO a la Presidencia de la Nación y ante las operaciones mediáticas y 
campañas cruzadas, nos y los convocamos a realizar un esfuerzo por situar lo que está 
en juego en la inminente elección.  
No hace falta agitar el fantasma del regreso “a los noventas” para exponer que Macri no 
es un defensor de la educación pública. Por el contrario, este mes de Octubre, ante la 
votación en el Congreso de la Nación de la reforma de la Ley de Educación Superior, 
con el objetivo de garantizar su gratuidad y facilitar el ingreso y permanencia, sus 
diputados votaron en contra y la senadora y candidata a vice-presidenta, Gabriela 
Michetti se retiró del debate. Además, es importante despejar la idea de que “el PRO no 
ha tenido aún la oportunidad de gobernar”. En casi una década de gestión en la ciudad 
de Buenos Aires, disminuyó y sub-ejecutó el presupuesto a la educación pública, no 
hizo inversiones edilicias a la altura de las necesidades, y por el contrario, aumentó el 
financiamiento de la educación privada y religiosa.  
Nosotros reafirmamos que la educación pública es un derecho indiscutible, una 
conquista histórica por la que han luchado muchas banderas en este país.  
Por otro lado, y más allá de nuestras diversas inclinaciones político-partidarias e 
ideológicas, como comunidad académica de esta facultad, queremos reivindicar el valor 
de la política como herramienta clave para transformar la realidad. Este nuevo milenio 
ha estado atravesado por múltiples debates y polémicas que revitalizaron la política en 
nuestro país, la necesidad de tomar posición y de tener elementos para hacerlo. Esto 
siempre es saludable para quienes hacemos de la política una vocación y una 
profesión. La nueva derecha de la que Macri y el PRO son exponentes privilegia el 
marketing por sobre la militancia, la gestión empresarial sobre las políticas de gobierno, 
el éxito individual sobre las transformaciones colectivas, la libertad de mercado sobre la 
autonomía política del Estado.  
El PRO disfraza bajo la máscara de la “gestión” su intención de aplicar un plan 
neoliberal, intención que queda al descubierto cuando se analizan los hechos detrás del 
discurso, y que creemos tendría serias consecuencias para nuestro país, principalmente 
para los sectores medios y populares. No nos posicionamos en defensa de un 
candidato sino en defensa de nuestro derecho a una educación pública, gratuita y de 
calidad. Nos posicionamos en defensa de la política como herramienta de cambio 
colectivo.  
No pretendemos instalar miedo, sino expresar nuestra profunda preocupación. Con la 
convicción de que las transformaciones que nuestro país necesita no se van a 
conseguir retrocediendo, te acercamos estas reflexiones y compartimos con vos nuestra 
certeza: si queremos cambiar... ¡Macri no es una opción! 


