PRONUNCIAMIENTO ANTE LA DECISIÓN DEL CIERRE
DEL COLEGIO ARGENTINO EN EL PARAGUAY.

El Colegio Argentino de Asunción, funciona hace ya 35 años. En él estudian
con 107 estudiantes, desde el nivel inicial hasta el tercer año de la secundaria. Se
fundó en el lugar en donde está la habitación en la que murió Domingo Faustino
Sarmiento el 11 de setiembre de 1884, que pasó sus últimos días en Paraguay
buscando un clima que le permitiera enfrentar mejor las crisis respiratorias que
padecía.
La Embajada Argentina en el Paraguay anunció que, por falta de
presupuesto, en 2020, la escuela cerraría sus puertas definitivamente.
Hoy es una de las pocas escuelas que recibe estudiantes con otras
capacidades. En el mismo predio funciona la Biblioteca Nacional del Paraguay,
propiciada también por quien fuera presidente de Nación.
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Desde la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE)

nos solidarizamos con los docentes que allí desempeñan sus tareas y que
manifiestan su dolor profundo por esta pérdida que será irreparable.
No podemos aceptar que se cierren escuelas, ni aquí ni en ninguna parte.
La prioridad por la educación no se declama, se expresa en políticas y decisiones

La CAMPAÑA ARGENTINA POR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN (CADE), se crea en 2006 a partir del interés de una
serie de organizaciones sociales, estudiantiles, juveniles, de construir un espacio común en defensa del Derecho a la
Educación. (www.derechoseducacion.org.ar)
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La CADE es una coalición nacional que surge de la articulación de organizaciones sociales que defienden el cumplimiento
de los Derechos Educativos y la promoción de la Justicia Social Educativa, mediante el desarrollo de acciones articuladas de
incidencia en las políticas públicas, de relevamiento normativo y programático de la problemática educativa, y de
seguimiento, debate y producción de propuestas, junto a otros actores.
En el ámbito internacional es miembro de la CLADE (Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación) y miembro
de la CME (Campaña Mundial por la Educación)
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concretas que garantizan el derecho a la educación de los pueblos.
Queremos que nuestro pueblo conozca esta decisión que está siendo
impulsada por el nuevo embajador argentino en el país hermano y que la rechace
contundentemente.
Por eso la CADE seguirá luchando y comprometiéndose por más y mejor
educación pública y gratuita para todos y todas, desde la Educación inicial hasta
la Educación Superior, y, en este caso como expresión de la auténtica
cooperación internacional, sosteniendo la construcción de la Patria Grande,
particularmente con un pueblo hermano al que hicimos víctima de una guerra
fraticida e injusta, que no podemos ni debemos olvidar.

Mesa Nacional de la CADE
Buenos Aires, a 1 día de setiembre de 2019.
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