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PUNTO NÚM. 19 DEL ORDEN DEL DÍA: COMO APROBADA 

 

55ª reunión del Consejo Ejecutivo, 19-21 de noviembre 

de 2019 
 

 

 
 

El 55 Comité Ejecutivo de la Internacional de la Educación, representando a sus 402 

organizaciones sindicales, reunido en la ciudad de Bruselas, Bélgica, condena firme y 

unánimemente en nombre de sus 32 millones de afiliadas y afiliados el Golpe de Estado ocurrido 

el pasado 11 de noviembre en la Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

Tal lo aprobado por el 8vo Congreso Mundial de la Internacional de la Educación en Julio de 

2019, nuestra organización sindical promueve, defiende y lucha por la Democracia, tal como 

queda expresado en los puntos 2, 3, 4, 5 y 6 de la Resolución aprobada por unanimidad: LA 

EDUCACIÓN PÚBLICA DE CALIDAD Y LOS SINDICATOS SON LA PIEDRA ANGULAR DE LA 

DEMOCRACIA. 

 

Interrupciones de la voluntad popular como el ocurrido en el Estado Plurinacional de Bolivia son 

un atentado contra la vida, el desarrollo y la libertad de los pueblos y las naciones. Con mayor 

razón aún si esos hechos son alentados por movimientos que se expresan de manera xenófoba 

y racista que, además de interrumpir el orden democrático, impiden el cumplimiento de los 

procesos constitucionales legítimamente establecidos. En efecto, la sucesión democrática en la 

Estado Plurinacional de Bolivia no ha sido ni acatada ni respetada encontrándose hoy sumida en 

el caos y la violencia.  

 

Hoy ya no hace falta la fuerza de las armas para interrumpir la democracia, solo hacen falta 

suprimir derechos, alentar la ignorancia y promover el hambre. La IE constata asimismo que 

estas acciones autoritarias y totalitarias son alentadas y promovidas de manera creciente en el 

mundo y que cuentan con la directa aprobación de gobiernos y organismos internacionales o 

con el silencio ambiguo y cómplice de gobiernos que eligen ignorar la voluntad de los pueblos.  

 

Por ello, el 55 Comité Ejecutivo de la Internacional de la Educación llama a sus organizaciones 

afiliadas a pronunciarse y solidarizarse en favor de la libertad de los pueblos, exigir a sus propios 

gobiernos legítimamente elegidos pronunciarse en favor del libre ejercicio democrático y 

prevenir y promover acciones en defensa de la democracia, la soberanía y la independencia.  

 


