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Soberanía, Cultura y Educación 

 En la década del ´60, cuando hacia la escuela primaria, en la Argentina, de cada 100 
chicos que tenían que estar en la escuela primaria había solo 53, hoy hay 93. Es decir, lo 
que tenemos es el orgullo. No hay educación sin que nuestros chicos estén en el colegio 
primario, secundario y también, como decía Eduardo, en la universidad. Y otra de las 
palabras que no le tenemos que regalar a la derecha es la palabra calidad. Porque la 
derecha nos está corriendo con la idea de que la calidad educativa ha caído, y yo estoy a 
dispuesto a dar esa batalla y esa discusión.  


 La calidad educativa entendida por la derecha es la calidad nostálgica de que antes había 
grandes profesores y muy buenos alumnos y que ahora los chicos no entienden nada. Esa 
discusión la tenemos que dar también, primero porque viene de una falsa reconstrucción 
del pasado, donde si hay una autocrítica que nos tenemos que hacer es cómo tuvimos 
durante tantos años un sistema educativo que no era capaz de incluir a todos los chicos en 
el colegio primario, secundario y mucho menos en la universidad.
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 La primera cuestión entonces, es la calidad educativa, es decir, cuando tenemos nuestros 
chicos en el lugar que tenemos que estar. Este gobierno ha implementados políticas 
activas para que los chicos tengan que estar ahí, en la escuela. Vine de Montevideo poco, 
donde estuve  con un amigo que trabaja en cuestiones de infancia, él me dijo me dijo: “hoy 
tenemos el orgullo de decir que en Montevideo no hay un solo chico pidiendo dinero en la 
calle. No hay uno solo. Y yo le pregunté ¿y cuánto le llevó eso?, me respondió que fueron 
15 años de trabajo sostenido, de ir caso por caso, casa por casa, para que los chicos 
vuelvan a la escuela, para que estén en el lugar que tienen que estar. Ahora, también me 
advirtió  que esa política podría desarticularse, no es garantía de que en el futuro esto no 
les vuelva a ocurrir. Esta reflexión la traigo porque todo lo que se ha logrado en estos años 
también es frágil. Nosotros tenemos que estar orgullosos de tener más horas de clases, 
más días de clases y más años de clases que en toda la historia argentina. Tenemos que 
saber también que vamos a tener que defender eso. Por eso digo que los próximos años 
son cruciales.


 La otra cuestión en materia educativa ha sido la legislación en materia educativa.  La ley 
de educación nacional y la ley de financiamiento educativo han sido muy importantes, así 
como también la ley de educación técnica. Este país desarticuló la educación técnica y eso 
no fue desidia, fue producto de una clara decisión política. Nosotros estamos 
comprometidos con una educación técnica, porque hay un país detrás y hay un proyecto 
de soberanía educativa y de desarrollo económico y social.  Estos diez años han claves 
para reconstruir un tejido complejísimo como es el tejido de la educación técnica. Y nos 
quedan tareas por hacer, por supuesto. Nos quedan muchas deudas en materia de 
educación superior. Necesitamos una mejor legislación de educación superior, todavía no 
tenemos una legislación  acorde con estos tiempos. 
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“Este gobierno 
ha sido el 
mayor 
comprador 
de libros en 
toda la 
historia” 
-Luis Alberto Quevedo 



 Nosotros que transitamos este mundo académico sabemos que las universidades que 
hemos visto crecer en estas últimos años, y que siguen creciendo hoy, se están haciendo 
en territorio donde entre el 60% y 70% de los alumnos que asisten a esas universidades 
son primera generación de universitarios en sus casas. Esta es una política pública de la 
cual también tenemos que estar orgullosos. Hay que ir a los lugares, hay que ir al territorio, 
hay que ir a cada una de las provincias, hay que ir para buscar a los chicos y meterlos 
adentro de la universidad. Hay muchas modos de excluir, uno de ellos es decir acá hay una 
universidad si quieren pueden venir. Ese es un modo de excluir, porque las puertas de las 
universidades, nosotros que las transitamos lo sabemos bien, no son puertas muy abiertas, 
son puertas que también discriminan en la entrada. Entonces las políticas activas en 
educación, también incluye ir en búsqueda de los chicos como hacen los compañeros en 
Montevideo.


 Un fantasma con el que la derecha nos persigue, es que ya no se lee. No hay encuesta de 
lectura que tenga más de veinte años. Entonces me pregunto ¿De qué hablan? ¿Se leía 
más en la década del cincuenta? .No hay una sola encuesta de lectura en la  década del 
cincuenta. Entonces ¿dónde están las estadísticas que dicen que antes se leía más y ahora 
se lee menos? .Lo que pasa es que antes sí algunos pocos leían más, y ahora el desafío de 
estos últimos diez años es que muchos lean más. ¿Cómo se hace esto?  Se hace con 
escolarización, la Argentina tiene el orgullo de ser el país con más escolarización 
secundaria de toda Sudamérica. En estos últimos diez años lo hemos logrado. Adentro de 
la escuela secundaria están la mayor cantidad de chicos en toda la historia de nuestro país. 
Y la lectura también requiere políticas públicas activas. Lo primero que requiere la lectura 
son libros. ¿Libros en papel o en digital? Entre otras críticas de la derecha, ha sido la crítica 
al programa Conectar Igualdad y programa que, con orgullo, podemos decir que ya entregó 
más de 4 millones de netbooks en todas las escuelas del país. Nosotros hemos hecho 
encuestas que arrojan que los que más equipamiento cultural son los que más dinero 
tienen, es así de simple.


 Ahora bien, solo la política de equidad del Estado puede producir que la política pública 
lleve el equipamiento a los hogares más humildes. Ese equipamiento es complejo. Ese 
equipamiento son saberes, son libros, computadoras. El equipamiento se logra a través de 
políticas de acceso. ¿Qué son las políticas de acceso? Es por ejemplo, un tendido de fibra 
óptica, o una radarización, o un proyecto de plataforma de televisión que no mire solo a los 
que tienen más dinero o que están en los mejores centros urbanos. Una política de acceso 
es el cableado de  fibra óptica, como lo hace el programa Argentina Conectada, a los 
sectores más humildes, donde el mercado no se hace cargo.


 Pero después está el otro acceso, a la alfabetización digital, otro gran desafío para la 
Argentina. Este gobierno ha aplicado políticas muy activas en materia de alfabetización en 
las que se incluyó a la enseñanza de lenguajes que no son naturales. Los institutos de 
formación docente en la Argentina, en los últimos años, tienen la obligación de 
alfabetizarse además en las lenguas digitales, es decir, en ese complejo mundo que es 
internet.
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 Este gobierno ha sido el mayor comprador de libros en toda la historia. Ha comprado y 
distribuido 70 millones de libros en diez años. Nuestra lucha pasa ahora porque lleguen a 
las escuelas, los chicos los abran y se lo lleven a su casa. Es decir, esa idea de que el libro 
tiene que estar guardado en un cajón, es una idea que también forma parte de una política 
pública que tenemos que desterrar. El libro es para que circule, para que se lo lleven a la 
casa. Ojalá los chicos hagan eso que, a veces, tanto temen las escuelas, que se lleven los 
libros a la casa. Porque un libro que está en una casa, es un libro que lo lee no solamente 
el chico que está en la escuela, sino la familia. Y sin libros en las casas no hay mejoras en 
los planes de lectura.


 Hubo una política que yo quiero rescatar y que tal vez tengamos que recuperar. Una 
política que desafía el sentido común de lo que significa un Plan de Viviendas .Cuando se 
hace una vivienda ¿cuál es el equipamiento básico que hay que poner?. Tengo que poner 
servicios cloacales, tengo que poner un inodoro, una cocina. Pero también tengo que 
poner una biblioteca, eso es parte del equipamiento básico. Tengo que poner un cable, una 
antena de televisión, tengo que poner tecnologías, tengo que poner esa casa en red. Ahora 
estamos en un punto de inflexión, porque  no siempre nos sale bien. Por eso lo tenemos 
que seguir haciendo, como han dicho acá, en los próximos diez años.


 Una cosa interesante de todas estas políticas que he mencionado hasta acá tiene que ver 
con que hemos podido colocarlas en el plano de los derechos. Creo que, en estos años, 
hemos logrado unir la mayor actividad del Estado en materia de reconocimiento de 
derechos y haciendo cumplir esos derechos. Derechos civiles, políticos, humanos, 
sociales. Derechos de los que tenemos que estar orgullosos. Pero también sabemos de las 
deudas que tenemos en adelante. El derecho humano de tener una educación de calidad 
que los incluya a todos. Ese derecho humano, como todos los derechos no solo hay que 
proclamarlos, sino que también hay que hacerlos posible. 


Y eso se hace con un Estado fuerte.
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