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Presentación
El Comité Regional de la Internacional de la Educación para América
Latina ha fomentado un amplio debate en torno a la educación pública
de calidad como un derecho social y el papel de los sindicatos de la
educación en la defensa de la misma, entre las organizaciones afiliadas
a la Internacional de la Educación en America Latina.
La educación debe ser gratuita, de calidad, laica, emancipadora, crítica,
integradora, inclusiva, valórica, socialmente referenciada, con igualdad de
género, democrática y solidaria. Para ello se deben desarrollar acciones
políticas que coloquen a la educación pública en la primera prioridad en
la agenda de los gobiernos y las sociedades latinoamericanas.
El Comité Regional de la Internacional de la Educación para América Latina, en el marco de sus reuniones y de las Conferencias Regionales realizadas, ha ido desarrollando una estrategia e implementando una política
en defensa de la educación pública de calidad en América Latina. Estos
encuentros han sido espacios de definición de una estrategia y acción
política relacionada con los procesos que vive la región, así como la articulación sindical requerida por la defensa de la educación pública y de
calidad.
Desde el lanzamiento de la Campaña Mundial en defensa de la educación pública en 1998 por parte de la Internacional de la Educación (cuya
declaratoria se incluye en esta publicación), el Comité Regional de la
Internacional de la Educación para América Latina, de la mano con
todas sus organizaciones afiliadas en la región, ha ido documentando
y desarrollando un posicionamiento y propuesta sindical.
Las declaraciones que han orientado esa política en torno a la defensa de
la educación pública de calidad y al fortalecimiento y articulación sindical, se
han convertido en herramientas para fortalecer la coherencia política y estrategia del quehacer sindical del magisterio latinoamericano.
Como sindicatos de la educación de América Latina mantenemos y defendemos nuestra posición política permanente: la lucha por la responsabilidad
estatal de garantizar el derecho a una educación pública de calidad a los
pueblos del continente. Esta publicación servirá de referencia política en las
discusiones sobre educación pública en América Latina, así como nuestra
lucha por la democracia, la inversión de fondos públicos para políticas públicas, el respeto a la libertad sindical, etc.
Al mismo tiempo, es también deber de nuestras organizaciones defender
el valor y la dignificación del trabajo docente como una condición indispensable para una mejor educación. La defensa de los derechos laborales
de las y los educadores está directamente relacionada con el quehacer
pedagógico, las reivindicaciones y demandas laborales son también reivindicaciones y demandas pedagógicas.
Este conjunto de declaraciones, que si bien no es una lista exhaustiva,
sí recupera el pensamiento, la estrategia y la visión para la acción del
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movimiento sindical de la educación de América Latina, y en esta publicación se han organizado en en cuatro partes:
La más reciente de las declaraciones abre el documento en la sección del Movimiento pedagógico donde se incluye el resultado del
“Primer Encuentro: Hacia un Movimiento Pedagógico Latinoamericano”, celebrado en Bogotá en diciembre del 2011.
Le sigue un capítulo de las declaraciones emanadas de las
Conferencias Regionales, principal espacio de decisión política de la Internacional de la Educación para América Latina y que
recoge la madurez del debate del magisterio de esta región.
Puede verse también el apartado de la Red de Trabajadoras
de la Educación. En promedio un 70% del magisterio está
constituido por mujeres. Lograr su participación empoderada
y politizada significa una condición estratégica para el fortalecimiento sindical. La Red de Trabajadoras de la Educación busca promover la capacidad sindical para proponer y demandar
políticas públicas y educativas para la igualdad de derechos y
oportunidades.
Además se incluyen Otras declaraciones regionales que se
han ido elaborando en diversas coyunturas y que creemos importante recopilar debido a su actualidad y al aporte que significa en el posicionamiento y el quehacer del Comité Regional
de la Internacional de la Educación para América Latina y sus
afiliadas.
Al final, se incluye una declaración y una resolución de la
Internacional de la Educación Mundial que brinda un
marco general de la orientación de esta federación sindical
mundial y un posicionamiento sobre temas de actualidad
relacionados con evaluación docente y el concepto de calidad de la educación en América Latina.
Para quienes ya conocen estas declaraciones pueden repasar en ellas las posiciones de los sindicatos afiliados a la
Internacional de la Educación sobre un eje fundamental de
nuestro quehacer cotidiano como organizaciones del magisterio. Para quienes no las conocen, esta recopilación es
una oportunidad para profundizar en la política del Comité
Regional de la Internacional de la Educación para América
Latina respecto a los temas cruciales que nos atañen como
trabajadoras y trabajadores de la educación y que luchamos
por una educación pública transformadora y comprometida.
La labor del Comité Regional de la Internacional de la Educación para América Latina no se detiene y continuará colocando en el debate internacional el fortalecimiento y articulación sindical y la defensa de la educación pública de
calidad como eje central del quehacer sindical y, muy especialmente, la elaboración y actualización constante de una
pedagogía emancipadora desde la visión sindical.
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El Comité Regional junto con los sindicatos afiliados, han iniciado
un debate urgente para elaborar propuestas pedagógicas en
defensa de la educación pública. Buscamos una pedagogía
alternativa a las políticas neoliberales que han debilitado y
despedagogizado el proceso educativo. El compromiso es
construir planteamientos sobre política pública educativa y
gestión democrática, presupuesto, formación docente, currículo
incluyente, valoración del trabajo docente, un sistema de
evaluación no estandarizado, etc.
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2011

Primer Encuentro: Hacia
un Movimiento Pedagógico
Latinoamericano
Declaración de Bogotá

E

l Comité Regional de la Internacional de la Educación
para América Latina, y las
organizaciones participantes, en el Primer Encuentro:
Hacia un Movimiento Pedagógico Latinoamericano, reunidas en Bogotá,
Colombia entre el 5 y 7 de diciembre
del 2011, declaramos:
Nuestros pueblos latinoamericanos
desarrollaron durante dos décadas
importantes luchas que enfrentaron
tanto a las dictaduras militares como
a gobiernos de origen democrático al
servicio de las oligarquías y el imperialismo.
En la década del noventa, profundizaron su accionar en la resistencia a
las políticas neoliberales que las de-

mocracias condicionadas por el consenso de Washington aplicaron salvajemente sobre nuestras sociedades
produciendo desempleo, hambre, exclusión social y educativa.
Estas luchas dieron nacimiento a una
nueva etapa histórica en América Latina, en la que una importante cantidad
de gobiernos democráticos y populares comenzaron a desandar el camino
del neoliberalismo, tomando distancia
del consenso de Washington, en procesos no lineales, ni exentos de contradicciones.
Se abrió un nuevo tiempo que se caracteriza por la recuperación del papel
del Estado como regulador de la economía, con un claro sentido social,
que permite la ampliación de dere-
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chos ciudadanos y de restitución de la
soberanía nacional, en muchos países
de nuestra América.
En otros países, que aún se encuentran sometidos a las reglas neoliberales, esos avances se han constituido
en referentes políticos y sociales que
potencian la lucha libertaria y democrática de los pueblos que todavía
pugnan por alcanzar su independencia y la construcción de gobiernos
que asuman las demandas sociales y
que no estén al servicio de las transnacionales.
El rechazo al ALCA en Mar del Plata,
Argentina, en 2005, significó un punto de inflexión a partir del cual fue
posible la creación, el avance y consolidación de formas organizativas
de integración regional tales como,
Mercosur, ALBA, UNASUR y ahora la
CELAC como marco de coordinación
de políticas económicas, sociales, culturales y de defensa. Esta integración
regional de América Latina tiene un
claro rasgo antiimperialista.
En este contexto, las luchas de resistencia de docentes y estudiantes al
modelo neoliberal educativo, construyeron simultáneamente propuestas alternativas que lograron incidir
en las políticas públicas. Eso explica
que en varios de nuestros países se
hayan registrado importantes avances
normativos, en términos de financiamiento y responsabilización de los
Estados nacionales, mejoramiento de
los salarios y condiciones laborales de

las trabajadoras y trabajadores de la
educación y ampliación del derecho a
la educación, para vastos sectores sociales, hasta ahora excluidos.
No obstante, quedan aún fuertes enclaves del modelo educativo neoliberal en América Latina y el Caribe. Pero
también cabe señalar que aún coexisten en las políticas de algunos gobiernos populares y democráticos, continuidades y rupturas con los modelos
educativos impuestos por los organismos internacionales de crédito.
Es por ello, que desde el profundo conocimiento de los sistemas educativos, de la escuela y de los problemas
que nos desafían en esta etapa, las
organizaciones que representamos a
las trabajadoras y trabajadores de la
educación, asumimos el compromiso
de poner en marcha un movimiento
pedagógico latinoamericano que dé
direccionalidad político pedagógica
a los cambios educativos que se están produciendo en la región de los
cuales somos protagonistas, y potencie la construcción de una propuesta
alternativa en aquellos países todavía
anclados en la política educativa neoliberal.
Este movimiento, llamado a recuperar
los mejores aportes de la pedagogía
mundial y el acervo latinoamericano,
que va de Simón Rodriguez a Paulo
Freire; debe simultáneamente interpelar a las políticas públicas y a las
trabajadoras y trabajadores de la educación, en sus prácticas cotidianas.

Las luchas de docentes y estudiantes de resistencia al modelo neoliberal educativo, construyeron
simultáneamente propuestas alternativas que lograron incidir en las políticas públicas.

10

Movimiento Pedagógico

Algunos ejes vertebradores de este
movimiento pedagógico deberían ser:
• La integración regional con un sentido antiimperialista.
• La multiculturalidad y el respeto a la
diversidad.
• La articulación de las escuelas con
las organizaciones del barrio. La escuela como centro cívico cultural y
barrial.
• Una práctica pedagógica y didáctica
que se base en la construcción crítica y democrática del conocimiento profundamente enraizado en la
identidad y realidad latinoamericana y caribeña.
• Condiciones para que sea posible el
trabajo docente colectivo e interdisciplinario, recuperando el control de
las trabajadoras y trabajadores sobre
el proceso educativo.
• La evaluación de los procesos educativos concebida de manera integral, institucional, participativa, sistemática, formativa, diagnostica y
no punitiva.

En función de estas consideraciones y
entendiendo al movimiento pedagógico latinoamericano como un proceso democrático y en construcción en
el que se puedan expresar la diversidad de miradas y las particularidades
inherentes a cada una de nuestras naciones, nos comprometemos en este
momento histórico fundacional a:
• Profundizar la articulación con el
movimiento estudiantil y con todas
aquellas organizaciones comprometidas con la defensa de la educación pública, como un derecho
social.
• Realizar durante el año 2012 encuentros del movimiento pedagógico latinoamericano en cada país de
la región.
• Convocar en el segundo semestre
del 2013 el Segundo Encuentro: Hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
• Realizar la primera jornada continental del movimiento pedagógico
el 19 de setiembre del 2012, fecha
del natalicio de Paulo Freire.

Entendemos al movimiento pedagógico latinoamericano como un proceso democrático y
en construcción en el que se puedan expresar la
diversidad de miradas y las particularidades inherentes a cada una de nuestras naciones.
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Las Conferencias Regionales son un espacio
orgánico para la reflexión y toma de decisión
política en la región. Organizadas bianualmente
por el Comité Regional, las Conferencias
Regionales debaten y definen lineamientos
estratégicos para un sindicalismo sociopolítico en
América Latina.
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2011

Por una pedagogía emancipadora
para una América Latina en
transformación
Declaración de Buenos Aires

Sobre el escenario
sociopolítico:
1. Al mismo tiempo que se ha venido
resistiendo a la aplicación del proyecto neoliberal, los pueblos latinoamericanos han luchado por la construcción de democracias y Estados que
sean garantes de derechos a través
de políticas públicas amplias y coherentes con las necesidades sociales de
participación e inclusión.
2, Que diversos países de la región
-producto de esas luchas- cuentan
hoy con gobiernos de corte progresista y popular, que están definiendo acciones para revertir las políticas
neoliberales que privatizaron y redujeron la esfera pública y que negaron derechos fundamentales como

la educación, la salud y el trabajo. En
el caso de muchos de esos países, los
sindicatos de la educación junto con
movimientos sociales en defensa de
los principios democráticos, han asumido un importante protagonismo
para consolidar dicha transformación.
3. No obstante, en algunos países de
la región de América Latina, persisten
gobiernos conservadores que, aliados
con los factores de poder, mantienen
la línea del pensamiento neoliberal y
continúan desmantelando al Estado
y avanzando con las privatizaciones
que significan cada vez mayor exclusión y negación de derechos. En estos
casos el movimiento sindical y social,
con un intenso protagonismo de las
organizaciones que nuclean a las tra-
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bajadoras y trabajadores de la educación, dedica sus esfuerzos a confrontar dicho modelo, sin abandonar la
iniciativa política en la construcción
de articulaciones sociales para abrir
paso a propuestas que signifiquen
soluciones para las demandas de los
sectores populares.
4. Aun en el caso de gobiernos de tinte progresista, pese a los avances que
han permitido salir de lo más hondo
de la crisis social, en el contexto de
economías que muestran índice de
crecimiento, persisten preocupantes
niveles de pobreza. Esto impacta desde distintos ángulos sobre la educación pública y su estudiantado, razón
por la cual una acción sindical propositiva, reivindicativa, movilizadora
y efectiva continúa siendo necesaria.
La lucha sindical resulta esencial para
consolidar en las prácticas el discurso
progresista y el diseño de nuevas políticas educativas.
5. No se puede pretender el pleno
ejercicio del derecho a la educación,
si de la mano no se disfruta también
del derecho a la salud, a la vivienda,
a la alimentación. La única forma de
garantizar que cada vez más personas
puedan vivir con plenos derechos es
por medio de políticas públicas inclusivas, que cuenten con la voluntad política requerida por parte de las instancias institucionales y gubernamentales
correspondientes y garanticen el financiamiento público para sostenerlas.

Sobre el escenario mundial:
6. Vimos irrumpir la crisis global, con
epicentro en los países centrales, cuyos
gobiernos dedicaron grandes cantidades de recursos financieros del erario público para devolverle capacidad
operativa a los mismos bancos y entes
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privados, que de manera irresponsable
habían sido causantes de la crisis, producto de la especulación y codicia sin
límite. Para sostener esta descomunal
transferencia de recursos a los grupos
económicos que concentran el poder
se continúa imponiendo un recorte a
la inversión pública y la eliminación de
derechos que habían sido conquistados por la clase trabajadora.
7. Para neutralizar las previsibles reacciones de las trabajadoras y trabajadores
de esta arremetida contra sus derechos,
desde los grandes medios de comunicación se ha estigmatizado la protesta
social. Es común escuchar en dichos
medios, un discurso que vincula a los
movimientos sociales con terrorismo,
narcotráfico, desorden y violencia.
8. Como no podía ser de otra manera, los sistemas productivos continúan
avanzando en su lógica depredadora,
lo que amenaza el equilibrio ambiental y violenta el derecho de las mayorías de acceder y disfrutar de recursos
naturales como agua limpia, tierra, alimentación, etc.
9. En este contexto, los legítimos reclamos de libertad de los pueblos árabes,
son aprovechados como excusa para
justificar nuevas agresiones militaristas por parte de las grandes potencias
que una vez más huelen a petróleo.
10. Otro tanto ocurre con las personas migrantes, quienes son víctimas
de políticas xenófobas en Europa y
EEUU, que afectan a personas latinoamericanas en esos lugares y a sus familias en esta región.

Sobre el escenario educativo
en América Latina:
11. Persiste una creciente desigualdad entre grupos sociales en relación

Conferencias Regionales

al tipo de educación al que acceden.
Con ello la educación pública deja de
ser un espacio para el pensamiento
crítico, la integración, y la solidaridad
y se transforma en un medio más de
reproducción de desigualdad social.
Tampoco se ha logrado equidad y
calidad de la educación en relación a
los ámbitos urbano y rural, ni para la
población indígena. En muchos países perdura una brecha entre lo que
se enseña y en la manera como se enseña y las necesidades de aprendizaje
de la sociedad.
12. En la década de los noventa se
inició una ola de reformas educativas
con el argumento de alcanzar una
educación bajo un concepto de calidad con perspectiva empresarial. Esto
sustituyó la idea de la educación sustentada en la construcción de valores,
capacidades y habilidades para la vida
por la búsqueda de competitividad y
productividad en el marco de la globalización.
13. Luego de veinte años de aplicación de reformas educativas continúan sin resolverse los verdaderos
problemas de exclusión, cobertura, financiamiento, equidad y calidad. Esta
es la prueba evidente del fracaso de
la receta educativa del neoliberalismo
que además hundieron en la pobreza
a la mayoría de los docentes del continente, precarizando sus condiciones
laborales, degradando su formación
profesional y desvalorizando la tarea
docente.
14. No podemos separar las condiciones de aprendizaje de las condiciones
de enseñanza. La sobrecarga laboral
y la precariedad material en la que se
trabaja impactan directamente el trabajo en el aula. Así las reivindicaciones
laborales son también reivindicaciones
pedagógicas.

15. Los grandes grupos mediáticos se
encargaron por su parte de ser los difusores de campañas de desprestigio
lanzadas inicialmente por los promotores del pensamiento conservador
con el inocultable objetivo de culpabilizar a los docentes del fracaso al que
condujeron sus propias políticas educativas. A ello se suma la imposición
de procesos de evaluación estandarizada y punitiva que no toman en
cuenta el contexto sociocultural y no
resuelven las carencias pedagógicas,
sino que generan inestabilidad, recelo
e individualismo entre docentes.
16. Como ya lo hemos denunciado
con relación a las pruebas estandarizadas nacionales e internacionales,
estas son formas de medición que ignoran tanto la diversidad como la desigualdad en sus distintas dimensiones:
económica, social, étnica, lingüística,
local, regional, nacional. La evaluación estandarizada descontextualiza
radicalmente lo que sólo existe y tiene
sentido en su realidad contextual y los
ranking castigan, humillan y degradan
al estudiantado más pobre, a sus escuelas que normalmente son públicas
y a sus docentes; porque eliminan en
la práctica la diversidad y flexibilidad
curricular; porque empobrecen el currículo a través de la eliminación directa de los contenidos que consideran
“irrelevantes” y que no son incluidos
en las mediciones como filosofía, educación cívica, artística, física y deportiva, comprimen y recortan los estudios sociales, etc. y porque terminan
empobreciendo las culturas y atentan
contra una formación integral.
17. Estas pruebas estandarizadas imponen de facto un currículo recortado,
funcional al empresariado, homogeneizador y empobrecedor y eliminan
en la cotidianeidad del aula la posibi-
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lidad de una educación integral que
desarrolle personas y ciudadanía.
18. Esto es así, toda vez que el concepto de calidad de la educación se
mide desde estándares empresariales
que ignoran la formación en valores y
enseñanza de habilidades para la vida,
la perspectiva de derechos humanos,
la educación con perspectiva de género y los conceptos de calidad educativa, con sentido social.
19. El deterioro y la mercantilización
de la educación pública ha generado
una cultura de formación profesional
docente (inicial o en servicio) sin sentido colectivo, que no logra aprehender el carácter transformador y social
de la profesión docente, sino que, más
bien, lo individualiza y lo convierte en
un ejecutor mecanicista de currícula
que luego se busca evaluar en términos meramente cuantitativos.
20. Mientras tanto, la formación docente inicial y en servicio no recibe
el lugar prioritario en las políticas de
Estado y por el contrario se ve desbordada por un amplio número de instituciones de formación privadas que
actúan sin fiscalización ni regulación.
Esto aunado a una renovada embestida neoliberal y procesos de formación docente muy marcados por las
concepciones tecnocráticas y economicistas de gobiernos y empresarios
alineados con las opiniones, propuestas e imposiciones de las Instituciones
Financieras Internacionales (IFI).
21. Se viene cambiando la función
del Estado de ser garante del derecho
fundamental a la educación a ser contratante de un servicio público educativo, para lo cual se autoriza la figura
de la intermediación y entrega de los
recursos públicos educativos a entes
particulares jurídicos o naturales.

18

22. En este contexto, el sector de la
educación superior continua siendo
amenazado por una profunda mercantilización y/o comercialización,
así como por una precaria situación
laboral de los docentes. A las universidades públicas se les debe asegurar
presupuesto público y para asegurar
su rol como motor del desarrollo de
cada uno de los países. Muchos docentes se están formando en instituciones privadas sin que el Estado
pueda tener injerencia en ese proceso
estratégico para el desarrollo de la sociedad.
23. La resistencia de las organizaciones de trabajadoras y trabajadores de
la educación sigue siendo fuerte y por
ello en muchos de nuestros países el
movimiento sindical aún es perseguido y la negociación colectiva es una
deuda pendiente de muchos gobiernos. En países como Colombia, Guatemala y tras el golpe de Estado en
Honduras, aumentan las amenazas,
persecuciones y asesinatos contra dirigentes sindicales y se amplía y oculta, esa cadena de impunidad.

Ante esta realidad, la VIII
Conferencia Regional y
el Comité Regional de
la Internacional de la
Educación para América
Latina se propone los
siguientes desafíos:
1. Consolidar transformaciones sociales y construir democracias que recuperen la esfera de políticas públicas
articuladas, considerando a la educación como política de Estado y este
como garante de derechos humanos.
2. Ampliar y mantener la resistencia
a la aplicación de políticas neoliberales en países con gobiernos que las
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mantienen y continuar defendiendo
la educación pública de calidad como
un derecho social.
3. Fortalecer la capacidad reivindicativa, de propuesta y de movilización
de las organizaciones sindicales de
la educación en todos los países de
la región de América Latina.
4. Apoyar la integración económica,
social y cultural en América Latina,
no sólo en políticas económicas, financieras y comerciales, sino también
demandando derechos sociales para
defender la educación pública de calidad, la salud, la cultura, el ambiente, la
diversidad, etc.
5. Continuar denunciando las intenciones político ideológicas de los medios de comunicación masivas que
desinforman y fortalecen la estrategia
conservadora de persecución contra
el movimiento sindical y social.

A nivel educativo:
6. Fortalecer la defensa de una educación pública, laica, gratuita, obligatoria, multicultural y plurilingüe, garantizada y financiada por el Estado,
entendida como un derecho social.
En tal sentido, se continuará enfrentando la comercialización de la educación y la firma del Acuerdo General
de Comercio y Servicios.
7. Promover una pedagogía que logre
coherencia entre lo que se enseña,
cómo se enseña y las necesidades sociales de los diversos contextos. Una
pedagogía que recupere la educación
pública como un espacio liberador,
integrador, donde se eduque para generar no sólo conocimiento de contenidos sino también pensamiento crítico, identificación con la justicia social,
solidaridad, respeto y comprensión a

la diversidad. Reconocer a la educación pública como una herramienta
privilegiada de transformación de la
realidad.
8. Impulsar el movimiento pedagógico latinoamericano para avanzar
en la construcción de una pedagogía
emancipadora que responda a los diversos contextos sociales como bandera de resistencia ahí donde el autoritarismo y el conservadurismo siguen
siendo gobierno; como instrumento
de disputa política y construcción
de consensos, ahí donde los gobiernos se muestran dispuestos a discutir
agendas sociales que apuntalen el papel del sector público en el combate a
la desigualdad social.
9. Promover la revalorización del
trabajo docente como una profesión colectiva y central para lograr la
transformación social.
10. Promover una evaluación dirigida a subsanar las áreas que muestran
debilidades y carencias en contenidos
y desaprobar las pruebas estandarizadas descontextualizadas y punitivas.
11. Trabajar por la calidad de la educación de carácter social, construyendo un concepto de calidad derivado
de factores como gratuidad, contenidos educativos con perspectiva de
derechos, nutrición, transporte, útiles,
salud, ambientes escolares seguros e
incluyentes, disponibilidad de materiales didácticos, formación profesional docente, valorización del trabajo
docente y libertad de organización,
entre otros.

12. Realizar una campaña latinoamericana y mundial para que los
gobiernos garanticen el presupuesto para la educación pública
en base a lo recomendado por la
UNESCO del 6%, como piso, del
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producto interno bruto en cada
país.
13. Generar sistemas nacionales de educación que incluyan también las formas
del saber y de enseñanza indígena.

A nivel sindical:
14. Apoyar las organizaciones afiliadas y fraternales a la Internacional de
la Educación en América Latina para
fortalecer su representatividad, la democracia, su capacidad de movilización y nivel de propuesta y protesta.
15. Mantener la demanda por políticas
públicas que eliminen la desigualdad
y la pobreza, como una prioridad en
la agenda de lucha de nuestros sindicatos.
16. Trabajar por promover la participación activa de mujeres, jóvenes, indígenas en todos los niveles de las estructuras de las organizaciones sindicales.
17. Generar políticas sindicales que
desarrollen propuesta pedagógica
desde una perspectiva de derechos.
18. Articular y organizar al sector de
funcionarios de la educación, para luchar conjuntamente por la defensa de
la educación pública.

19. Continuar el trabajo a nivel regional para defender la educación pública y el trabajo docente en toda América Latina con énfasis en la búsqueda
de una pedagogía emancipadora que
nos comprometa con los cambios
que la educación necesita.
20. Articular a las organizaciones de
la educación superior en particular y
el movimiento sindical en general en
contra del proceso de comercialización de la educación y evitar la firma
por parte de los gobiernos de Acuerdo
General de Comercio y Servicios.
Los sindicatos de la educación hemos
sido coherentes en defender la educación pública como espacio liberador, emancipador, donde se educa
y se aprende para la autonomía, la
propuesta crítica, la solidaridad, la integración en medio de la diversidad,
es un espacio antagónico al ideario
neoliberal que promueve la disminución de la esfera pública, la eliminación de derechos, la homogenización
del pensamiento. Por eso defender
la educación pública, es combatir el
proyecto neoliberal y es proponer un
desarrollo social inclusivo, de oportunidades y con enfoque de derechos.

Continuar el trabajo a nivel regional para defender
la educación pública y el trabajo docente en toda
América Latina con énfasis en la búsqueda de una
pedagogía emancipadora que nos comprometa
con los cambios que la educación necesita.
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Fortalecimiento y articulación
sindical para la defensa de la
educación pública
Declaración VII Conferencia Regional Internacional de
la Educación para América Latina “Paulo Freire”

L

a VII Conferencia Regional
de la Internacional de la
Educación de América Latina, realizada en San Paulo,
Brasil entre el 23 y 25 de septiembre del 2009, declara que:
1. En el último decenio América Latina vio la llegada de nuevos gobiernos
provenientes del campo democrático y popular, que llegaron al poder
gracias a las luchas en el marco de
la resistencia al neoliberalismo desarrolladas por nuestro pueblos con el
protagonismo de los movimientos sociales. A partir de entonces se dieron
transformaciones orientadas a revertir la implementación de las políticas
neoliberales, privatizadoras y antiestatales, impuestas por las Instituciones

Financieras Internacionales, y en muchos casos heredadas de gobiernos
dictatoriales.
2. Actualmente esos procesos de cambio se ven amenazados por la presencia y el poder que aún mantienen sectores conservadores en nuestra región,
que detentan aún su poder económico
intacto y ejercen el dominio sobre los
monopolios mediáticos y hacen peligrar la estabilidad de las instituciones
democráticas en la región. La maniobra destituyente con que se quiso
tumbar al gobierno del Presidente Colom en Guatemala en mayo del 2009,
así como el golpe de Estado efectuado
en el mes de junio de 2009 en Honduras por militares, quienes derrocaron al
Presidente electo democráticamente,
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evidencian la decisión de estos sectores ultraconservadores de desestabilizar la institucionalidad democrática y
reabrir una etapa con presencia de regímenes orientados a limitar derechos
y cualquier avance de los sectores sociales en la definición y participación
del modelo de desarrollo.
3. La crisis financiera del capitalismo
central que ha impactado negativamente a los sectores más débiles del
mundo, es la crisis del modelo impulsado por los sectores que impusieron
el neoliberalismo, con la especulación
generada desde Wall Street y otros

las de redistribución de ganancias. Más
allá de apelaciones al keynesianismo la
lógica sigue siendo la del neoliberalismo y esto es congruente con la receta
impulsada por los sectores de poder
para profundizar la política económica
del libre mercado.
4. Que ante esta crisis global, algunos
gobiernos han iniciado procesos de
“negociación y reducción” de salarios
y derechos laborales que no significa
otra cosa que la pérdida de los mismos.
5. Además, es preciso subrayar que

América Latina debe continuar en el camino de
las transformaciones iniciadas en la región incluso antes de la crisis, y proponer políticas de desarrollo económico y social que logren superar la
etapa del neoliberalismo y concretar formas de desarrollo más humanas, incluyentes y sustentables.
mercados bursátiles. Son los mismos
grupos que impusieron las políticas de
achicamiento, que desresponsabilizaron el Estado de su función pública y
desregularon el comercio, argumentando que el mercado sería el garante del desarrollo. Sin embargo, lo que
precisamente han generado ha sido la
crisis financiera mundial. Pero paradójicamente, esos mismos sectores han
hecho uso de los recursos financieros
del Estado para resolver su crisis especulativa cuando siempre que se reclamó aumentar los fondos para inversión
social, argumentaron que era un mecanismo que incrementaba la deuda
externa y el déficit fiscal. Y hemos visto
como en muchos casos se han facilitado fondos públicos sin siquiera condicionarlos a seguridad de puestos de
trabajo y derechos laborales o a fórmu-
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esta crisis del capital financiero constituye una secuencia más de la crisis
que a nivel global se expresa en el
terreno alimentario, energético y ambiental. Crisis de las cuales ya nadie
habla. Han quedado olvidadas en un
momento donde únicamente pareciera importar la salvación y rescate
del capital financiero internacional.
6. Esta suma de crisis impacta de lleno en las condiciones de vida de los
sectores más débiles de las sociedades latinoamericanas y en particular
ha afectado fuertemente a las mujeres trabajadoras, quienes en el sector
educativo representan un promedio
de un 70%.
7. Por estas razones, América Latina
debe continuar en el camino de las
transformaciones iniciadas en la re-
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gión incluso antes de la crisis, y proponer políticas de desarrollo económico y social que logren superar la
etapa del neoliberalismo y concretar
formas de desarrollo más humanas,
incluyentes y sustentables.
8. Mientras tanto, en los países de
América Latina donde hay gobiernos
de signo neoliberal, los sistemas educativos continúan siendo deteriorados, con el concurso de las Instituciones Financieras Internacionales, entre
ellos el Banco Mundial. Dichos sectores han culpabilizado tanto el sentido
de lo público, como a educadoras y
educadores del estado de deterioro
de la educación pública. Todo esto
ha conformado un discurso y prácticas deliberadas para desprestigiar el
sistema de educación pública en la
sociedad e instalar el comercio de la
educación, excluyendo y limitando las
capacidades del Estado para garantizar la calidad y sostenimiento de la
educación en los países y convertir la
educación como otra actividad económica a ser desarrollada por la empresa privada nacional y transnacional. Esto no ha sucedido de manera
fortuita sino que constituye parte de
las tácticas de sectores empresariales
altamente beneficiados con las políticas neoliberales.
9. En este momento la desigualdad
educativa sigue siendo el principal problema a resolver, reflejo de la
desigualdad social profundizada por
las dictaduras militares y la dictadura
económica neoliberal. Hoy tenemos
educación pública de mala calidad
para las clases empobrecidas, educación privada subsidiada para las clases
medias y educación privada para ricos
(incluso financiada por los Estados).
Aun en los países en los que se están
haciendo esfuerzos para transformar

esa realidad, esta lacerante desigualdad sigue vigente.
10. Las reformas han deteriorado la
profesión docente, generando salarios
de hambre en los años ochenta y recuperaciones totalmente insuficientes
de los mismos en los años noventa y
hasta la fecha, de modo que la profesión se ha vuelto un quehacer no
atractivo para las nuevas generaciones y en una opción de tercer nivel en
sus decisiones de estudios superiores.
La formación inicial y en servicio no
forma parte de la mayoría de políticas
de Estado, y más aún ha sido privatizada y puesta en manos de entidades
particulares que no observan un compromiso con el desarrollo nacional ni a
corto ni a largo plazo. Junto con esto,
hoy surgen cientos de supuestas universidades e institutos de educación
superior dedicados a producir docentes, sin que el Estado tenga capacidad
de regular su establecimiento, el enfoque y contenido de la educación, y
mucho menos ejercer control de calidad, ni de número, generando masas
de docentes desocupados con título y
normalmente sin vocación.
11. En este marco, el sector docente
de América Latina enfrenta hoy un
proceso de evaluación punitiva guiada bajo criterios del Banco Mundial,
promovido por algunos gobiernos
que insisten en adjudicar los problemas de la calidad de la educación a las
docentes y los docentes, especulando
erróneamente que esta evaluación
descontextualizada, podrá mejorar el
rendimiento académico.
12. Mientras tanto, algunos gobiernos
en asocio con empresas privadas nacionales y transnacionales aumentan
la presión en las negociaciones sobre servicios en el marco del Acuerdo General de Comercios de Servicios
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(AGCS o GATS en inglés), buscando
acentuar la tendencia a la comercialización de la educación en todos sus
niveles. En América Latina se verifican
casos de iniciativas impulsadas por
gobiernos, tendientes a promover la
movilidad de estudiantes y profesores,
el reconocimiento de títulos y la acreditación conjunta de carreras en el
marco de acuerdos regionales o bilaterales en un contexto de mucha desigualdad en cuanto a oportunidades
educativas y laborales. Ello propicia
así el desarrollo de mecanismos que,
de no mediar una decidida intervención de los Estados tal que garantice
y preserve el carácter público de la
educación, como derecho social fundamental para el desarrollo de las sociedades latinoamericanas, afectan de
manera enfática al sector de la educación superior al profundizar el proceso de transnacionalización mercantil
y ahora facilitado por el empleo de las
nuevas tecnologías que permiten la
comercialización de la educación en
su modalidad virtual.
13. De igual manera, América Latina
continúa enfrentando graves violaciones a los derechos humanos y sindicales y a la negociación colectiva. En
este sentido, continúa siendo grave la
situación que por décadas ha enfrentado el magisterio colombiano, y en
este momento específico el magisterio hondureño enfrenta la misma situación por su compromiso de resistir
el Golpe de Estado. Así mismo, en algunos de los países de América Latina
hay una clara tendencia regresiva de
la legislación laboral que deteriora las
condiciones de trabajo y lesiona derechos ya conquistados por el sector
docente.

24

En consecuencia la VII
Conferencia Regional
de la Internacional de la
Educación para América
Latina declara que:
1. Reafirmamos la educación como un
derecho humano y un derecho social
fundamental que no puede ser transformada en una mercancía.
2. Combatirá abiertamente las políticas de deterioro de la educación pública, su privatización y a sus gestores
nacionales e internacionales. En tal
sentido, se continuará desarrollando
acciones contra la comercialización
de la educación y por la no inclusión
de la educación como un servicio en
el marco del Acuerdo General de Comercio y Servicios.
3. Promoverá en conjunto con otros
sectores de la sociedad, debates nacionales que sean la base para la formulación de propuestas educativas
alternativas, que busquen aumentar
el nivel de los derechos sociales y demanden el compromiso del Estado
para garantizar sistemas nacionales
de educación, que impliquen la generación de una educación pública de
calidad, gratuita, laica y obligatoria.
4. Que la educación pública, garantizada desde el Estado, es una herramienta
fundamental para construir la igualdad
en el seno de nuestras sociedades y
que las instituciones de enseñanza deben ser espacios donde se formen ciudadanas y ciudadanos, sujetos plenos
de derechos, conscientes y capaces de
transformar sus realidades, respetar y
disfrutar la diversidad y participar en el
desarrollo de sus pueblos.
5. Que las acciones de construcción
y defensa de la educación pública de
calidad requieren de organizaciones
sindicales fortalecidas, que sean inter-
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locutoras sociales, para lo cual las organizaciones sindicales de la educación
afiliadas y fraternales a la Internacional
de la Educación, requieren definir acciones orientadas a intensificar el trabajo para su fortalecimiento interno y
para la reflexión y elaboración sobre su
posicionamiento en la sociedad con
propuesta educativa alternativa a la
neoliberal.
6. Que este fortalecimiento sindical
implica la participación efectiva de las
mujeres trabajadoras de la educación
en el seno de las organizaciones sindicales de la educación y en todas sus
actividades orgánicas, dado que en la
composición social del sector de la
educación, las mujeres representan en
promedio un 70%.
7. Promover y desarrollar un proceso de
reflexión y construcción colectiva para
la elaboración de una propuesta y proyecto que documente la visión de las
organizaciones sindicales de la educación superior sobre el proyecto latinoamericano de educación superior pú-

ticulación del sindicalismo latinoamericano a través de acciones orientadas
y articuladas en la defensa de la educación pública de calidad y mediante
propuestas alternativas a la propuesta
neoliberal.
9. Igualmente el Comité Regional de
la Internacional de la Educación para
América Latina, promoverá la definición de propuesta educativa alternativa en los campos del desarrollo
profesional, pedagógico y curricular.
Promoverá que las organizaciones
sindicales de la educación aumenten su interlocución e incidencia en
las políticas públicas, conjuntamente
con la movilización social enfatizando lo alternativo, lo propositivo conjuntamente con la movilización social
como forma de presión para garantizar la aprobación de la propuesta alternativa con visión de Estado y desarrollo social.
10. Finalmente, el Comité Regional de
la Internacional de la Educación para
América Latina declara su clara posi-

Este fortalecimiento sindical implica la participación efectiva de las mujeres trabajadoras de la
educación en el seno de las organizaciones sindicales de la educación y en todas sus actividades
orgánicas, dado que en la composición social del
sector de la educación.
blica, de calidad, gratuita y con sentido
social. De igual manera nos comprometemos a promover la definición del
papel que deben jugar los sindicatos
del sector universitario en los procesos
de democratización y desarrollo de las
sociedades latinoamericanas.
8. El Comité Regional de la Internacional de la Educación promoverá la ar-

ción en contra de cualquier intento
por parte de los sectores conservadores de América Latina de violentar la
institucionalidad democrática y hace
un llamado a todas las organizaciones
de la educación a oponerse e inviabilizar todo intento de golpe de estado
en cualquier país de América Latina.
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2007

Fortalecimiento y articulación
sindical regional para defender la
educación pública de calidad
y enfrentar la comercialización
de la educación
Declaraciones de la VI Conferencia Regional
Internacional de la Educación para América Latina

Por la construcción de sistemas nacionales de educación
y regulación de la educación privada ...............................................................................
Por la exclusión de la educación de las negociaciones del GATS........................
Por la no injerencia de las instituciones financieras internacionales
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Por la participación en las reformas educativas de las trabajadoras
y de los trabajadores de la educación organizados ...................................................
Por el reconocimiento de la diversidad cultural, étnica
y por la educación intercultural bilingüe..........................................................................
Reunión de cooperación en América Latina .................................................................

28
29
30
31
32
33

27

Conferencias Regionales

Por la construcción de sistemas
nacionales de educación y regulación de
la educación privada

La VI Conferencia Regional de la Internacional de la Educación para
América Latina (IEAL), realizada en la
ciudad de Buenos Aires, Argentina durante los días 4 al 6 de marzo del 2007,
declara:
Que las políticas de descentralización y
privatización que el neoliberalismo viene implantando en la región y que han
sido impulsadas por las Instituciones
Financieras Internacionales (IFI´s) han
tendido a destruir los sistemas nacionales de educación que existían, creando
una situación desordenada y caótica.
Que los gobiernos han permitido que se
dé una expansión indiscriminada de la
educación privada, sin cuidar sus contenidos, ni la calidad de la misma y en
algunos casos aportando con financiamiento a este sistema.
Que de esa situación caótica son también responsables las IFI’s que trabajan para la privatización y que han
ayudado a dar soporte al mito de que
todo lo privado es bueno y lo público
es malo e ineficiente.
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En consecuencia declaramos
que:
Se construya en nuestros países sistemas nacionales de educación que permitan gratuidad, calidad, equidad e inclusión de todas y todos.
Ningún componente del sistema privado de educación reciba recursos
públicos para su gestión y mucho menos si sus objetivos son empresariales
y de ganancia.
Que en tanto la educación privada
existe en nuestra región e incluso se
ha expandido, es necesario que sea
parte orgánica de un sistema nacional de educación, que sea regulada
y supervisada por el Estado y que se
cuide que no sea fuente de reproducción ampliada de las desigualdades y
discriminaciones que todavía imperan
en nuestras sociedades.
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Por la no injerencia de las instituciones
financieras internacionales en la politica
educativa

La VI Conferencia Regional de la Internacional de la Educación para
América Latina (IEAL), realizada en la
ciudad de Buenos Aires, Argentina durante los días 4 al 6 de marzo del 2007,
declara:

Por tanto declaramos:

Que las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) y en particular el Banco
Mundial (BM) y el Banco Interamericano
para el Desarrollo (BID) vienen impulsando una política de privatización de
la educación que resulta en mercantilización y comercialización de la misma
de carácter nacional y transnacional.

Que para garantizar el éxito de los procesos de reformas educativas resulta
imprescindible la participación activa
y organizada de las y los docentes en
el diseño, aprobación y ejecución de
las mismas. Asimismo exigimos que
los saberes y las experiencias docentes sean consideradas al momento de
diseñarse los programas curriculares,
como asimismo en el monitoreo y
evaluación de los mismos.

Que las IFI’s vienen imponiendo reformas que han llevado al deterioro de
la educación pública, y consecuentemente se ha obstruido el libre accionar
de las organizaciones sindicales de los
trabajadores de la educación y para tal
efecto, se ha contado con la complicidad de varios gobiernos nacionales.

Instar a los gobiernos a impulsar con
la sociedad, procesos educativos que
respondan legítimamente a la identidad e intereses de cada nación.

Que las trabajadoras y los trabajadores
de la educación organizados han sido
sistemática y planificadamente excluidos del diseño y aprobación de las
reformas, a pesar del discurso acerca
de la centralidad de su presencia para
garantizar el éxito de las mismas.
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Por la exclusión de la educación de las
negociaciones del GATS

La VI Conferencia Regional de la Internacional de la Educación para
América Latina (IEAL), realizada en la
ciudad de Buenos Aires, Argentina durante los días 4 al 6 de marzo del 2007,
declara:
Que en las negociaciones que se vienen realizando en torno a la comercialización transnacional de los servicios, se ha incluido a la educación,
que varios gobiernos del mundo y de
la región han expresado su acuerdo
para ello.
Que la privatización y la comercialización transnacional atentan en contra
de la existencia de la educación como
un derecho humano fundamental.
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En consecuencia
declaramos:
Que la educación es un derecho humano y no una mercancía.
Que la educación debe ser excluida
de las negociaciones del Acuerdo General de Comercio y Servicios (GATS).
Rechazar la comercialización nacional y trasnacional de la educación.
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Por la participación en las reformas
educativas de las trabajadoras y de los
trabajadores de la educación organizados

La VI Conferencia Regional de la Internacional de la Educación para
América Latina (IEAL), realizada en la
ciudad de Buenos Aires, Argentina durante los días 4 al 6 de marzo del 2007,
declara:
Que en las reformas educativas impuestas por el neoliberalismo se ha
excluido de manera sistemática la
participación de los educadores organizados a pesar del discurso que
señala que los educadores son parte
esencial del proceso.

Por tanto declaramos que:
La participación de las trabajadoras y
de los trabajadores de la educación en
las reformas educativas es necesaria
para garantizar su pertinencia cultural, identidad y su funcionalidad con
nuestros procesos de desarrollo.
Que no apoyaremos ninguna reforma
excluyente y que desvalorice a trabajadoras y trabajadores de la educación
como profesionales en la materia.

Que sin la participación plena de las
trabajadoras y de los trabajadores de
la educación cualquier reforma educativa está condenada al fracaso.
Que la no participación de las educadoras y de los educadores en el diseño y toma de decisiones sobre las
reformas educativas representa una
forma de discriminación y desvalorización de ellos como profesionales y
un atentado en contra de su dignidad.
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Por el reconocimiento de la diversidad
cultural, étnica y por la educación
intercultural bilingüe
La VI Conferencia Regional de la Internacional de la Educación para
América Latina (IEAL), realizada en la
ciudad de Buenos Aires, Argentina durante los días 4 al 6 de marzo del 2007,
declara:
Que la población indígena permanece
en su gran mayoría en condiciones de
pobreza y exclusión, sin fuentes de ingreso adecuadas y sin la prestación de
servicios básicos por parte del Estado.
Que una de las marginaciones que
sufre es su exclusión de la escuela o
de la prestación de un servicio de insuficiente calidad y pertinencia.
Que la educación que se les ofrece es
generalmente asimilatoria y occidentalizante, irrespetuosa de sus culturas
y cosmovisión y que contribuye a
su desvalorización como personas y
como sujetos culturales.
Que las educadoras y educadores hemos contribuido inconsciente o conscientemente al proceso de asimilación y extinción cultural, participando
activamente del mismo.
Que las características actuales de la
educación bilingüe e intercultural no
cumplen con las condiciones conceptuales y procesuales necesarias para la
recuperación, fortalecimiento y revalorización de las identidades culturales y la importancia que tiene la diversidad cultural, como parte de nuestra
riqueza y no como fuente de nuestros
problemas de atraso y subdesarrollo.
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Que la educación intercultural bilingüe actual, con raras excepciones, sigue siendo discriminatoria, pues se la
asume como una tarea y una exigencia sólo para las personas y las culturas indígenas, los mestizos y blancos
no necesitarían ser interculturales, ya
que pertenecen a la cultura dominante y válida. Por tanto declaramos que
nos comprometemos a:
Asumimos nuestra cuota de responsabilidad, aunque sea por omisión, en
la extinción cultural que se ha venido
practicando y como practicantes del
colonialismo interno.
Construir la interculturalidad en nuestras organizaciones, incorporando
todas las formas de diversidad en
nuestras estructuras conceptuales y
organizacionales así como en su funcionamiento.
Trabajar para que la interculturalidad
sea asumida plenamente en los programas educacionales y en las pedagogías.
Trabajar para que la diversidad cultural y étnica sea asumida como parte
de nuestra riqueza y soporte de nuestro desarrollo como sociedades.
Demandar ante los gobiernos, la generación de políticas públicas claras y
efectivas, que promuevan la educación
intercultural, que respeten la diversidad
de culturas que existe en la sociedad, y
que esto se vea reflejado efectivamente
en el trabajo en las aulas.
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Reunión de cooperación
en América Latina

En la Reunión de Cooperación de la
Región de América Latina organizada
por la Internacional de la Educación y
celebrada en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, durante los días 4 al 6
de marzo del 2007, y en la cual participaron las siguientes organizaciones
afiliadas, a saber:
CTERA/Argentina,
CEA/Argentina,
CNTE/Brasil, CPC/Chile, FECODE/
Colombia, SEC/Costa Rica, SITEK/
Curasao, Andes/El Salvador, STEG/
Guatemala, ANDEN/Nicaragua, OTEP/
Paraguay, SUTEP/Perú, ADP/República Dominicana, FETRAENSEÑANZA/
Venezuela. En dicha reunión se contó también con la participación de
las siguientes instancias de cooperación: UEN/Noruega, Lararforbundet/
Suecia, BCTF/Canadá, Codesarrollo/
Canadá, FECCOO/España, FETE/España. La Internacional de la Educación
estuvo representada por la Secretaría
General Adjunta, Jan Eastman; Nicolás Richards, Combertty Rodríguez G.
y Loreto Muñoz.
Todas las partes coincidieron en que
habiéndose analizado el nuevo contexto de la cooperación internacional
y las consecuencias derivadas de ello,
-especialmente lo que involucra a los
actores mencionados anteriormente-,
su impacto en América Latina y su
perspectiva futura, se recomienda:
1. Hacer los esfuerzos necesarios para
propiciar procesos de cooperación

que permitan promover proyectos
con sentido estratégico y perspectiva
política de largo plazo.
2. Que el objetivo central de las relaciones de cooperación sea: facilitar
que las organizaciones sindicales del
sector educación adquieran mayores
capacidades para una acción política efectiva que les permita defender
la educación pública de calidad y los
derechos de las trabajadoras y trabajadores de la educación con mayor
impacto.
3. Que dichos procesos estén orientados a contribuir en el fortalecimiento
de las organizaciones sindicales de la
educación, su organización y su estructura, así como para fortalecer y articular su acción sindical en la región
de América Latina.
4. Promover y fortalecer la cooperación entre las organizaciones de la región de América Latina e incentivar la
cooperación sur-sur.
5. Continuar con el análisis y reflexión
de este proceso con el propósito de
llegar a establecer mecanismos que
garanticen la coordinación entre
las organizaciones de cooperación
y sindicatos de la educación, a nivel
nacional y regional. Dicho proceso
se hace imprescindible para evitar la
duplicidad de esfuerzos e iniciativas
cuyos objetivos son repetitivos, entre
las mismas organizaciones, pero en
tiempos diferentes.
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2003

V Conferencia Regional de la
Internacional de la Educación
para América Latina

A. La educación pública es
un derecho humano, no una
mercancía
1. El financiamiento de la educación
por parte del Estado no es suficiente
para definir el carácter público de la
educación.
2. El neoliberalismo ha introducido nuevas estrategias privatizadoras
como la tercerización, los colegios
concesionados, las escuelas virtuales
y el modelo chileno de la municipalización.
3. El espacio entre lo público y lo privado se torna difuso. La estrategia
neoliberal ha provocado una redefinición del papel del Estado en el terreno educativo. La clara frontera que

hasta hace unos años representaba la
gratuidad de la educación, se redefine a partir de la experiencia de Chile,
en la cual, la escuela autónoma y la
subvención de la demanda, configuran una nueva realidad que define a
la educación como un simple insumo
más que juega su suerte en el mercado.
4. En el marco de las reformas estructurales impulsadas en las dos últimas
décadas, asistimos a la paradoja de
experimentos en los que, es el propio Estado, el que otorga la subvención para impulsar procesos con clara
orientación privatista. Concretamente, se utilizan los fondos públicos para
avanzar en la mercantilización de los
sistemas educativos.
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5. La flexibilización laboral en el sector
educativo persigue el abaratamiento de la mano de obra, dentro de un
sistema que facilita controlar a las
educadoras y a los educadores y encerrarles dentro de un esquema que
les obligue a respetar las normas del
nuevo modelo, en detrimento de la libertad de cátedra y en violación a las
leyes nacionales en muchos casos.
6. La atomización de las organizaciones sindicales y la fragmentación de la
capacidad de resistencia de éstas, es
otra de las consecuencias que se derivan de la estrategia neoliberal.
7. Teniendo en cuenta estos conceptos, -que responden a categorías históricas en permanente cambio, caracterizamos la educación pública a
partir de las siguientes responsabilidades indelegables del Estado:
a. Sostén financiero indelegable del
Estado.
b. Administración.
c. Definición de contenidos en el marco de un proyecto educativo nacional.
d. Supervisión por parte del Estado.
e. Evaluación.
f. Educación como derecho social.
8. En la esfera privada, por contraposición, se diluye el carácter de derecho
social de la educación, perdiendo dos
de las características que históricamente han definido a la escuela pública: el de ser universal e integradora.
9. La educación privada es aquella en
la cual la lógica del Estado es desplazada por la de una empresa o grupo
que define, en función de sus objetivos particulares, las características de
la organización escolar y de la relación laboral con los trabajadores y las
trabajadoras de la educación, convirtiendo a la educación en mercancía.
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Esto lo hacen aunque exista subvención estatal.

B. La educación debe ser de
calidad social
1. A partir de su concepto acerca del
tema de la calidad y mediante sus
programas de evaluación, la estrategia neoliberal busca posicionar la idea
de que la educación pública no es la
mejor.
2. Para el movimiento sindical del
sector educativo la evaluación de la
calidad de la educación representa el
punto de rescate y fortalecimiento del
sistema educativo y la posibilidad de
asegurar una educación pública de
calidad social para todas y todos y a lo
largo de la vida.
3. La calidad social de la educación se
mide en la práctica mediante el desarrollo de las capacidades de cada
persona en su realización plena individual y colectiva.
4. Los parámetros que deben considerarse en la evaluación de la calidad,
son los siguientes:
• Recursos financieros estatales suficientes y oportunos.
• Dotación y adecuación de los planteles educativos estatales, de acuerdo con el desarrollo científico y
tecnológico del mundo contemporáneo.
• Integración de la escuela con otros
agentes del desarrollo como la familia, el Estado, el sector privado, la
sociedad civil en su conjunto.
• Desarrollo de la profesionalización
de las trabajadoras y los trabajadores de la educación mediante una
adecuada formación, capacitación,
y actualización permanente.
• Desarrollo del sentido de pertenen-
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cia de los trabajadores y las trabajadoras de la educación en relación
con las instituciones oficiales.
• Desarrollo de los niveles de criticidad y reflexión para la transformación social.
5. Las pruebas y exámenes que realiza el Estado para medir los resultados
entre el estudiantado, sólo permiten
coartar el avance de la población estudiantil y no permiten medir la calidad social del sistema educativo.
6. La calidad social de la educación
debe garantizar el desarrollo humano
pleno, al promover actitudes y aptitudes que posibiliten la participación
consciente y activa en la transformación de cada persona, de cada comunidad, de la vida local, nacional, regional y mundial.

Igualmente, la formación, actualización y nivelación permanente de las
trabajadoras y los trabajadores de la
educación son responsabilidad del
gobierno central. La función administrativa sí debe adaptarse a las condiciones, contexto y realidad específica
de cada país y de cada región.
4. La autonomía escolar debe entenderse únicamente como la facultad
de tomar decisiones sobre aspectos
específicos del ejercicio operativo,
que acerquen el trabajo cotidiano a
las necesidades culturales, materiales,
geográficas y sociales particulares. En
ninguna forma, el concepto de autonomía escolar debe implicar la pérdida de las responsabilidades del Estado
que hemos definido anteriormente.

D. La educación es
responsabilidad del
Estado y un compromiso
de las trabajadoras y
los trabajadores de la
educación, y de la sociedad
civil
1. La descentralización y la centraliC. Descentralización y
autonomía no deben
ser sinónimos de baja
calidad ni de pérdida de la
responsabilidad del Estado

zación, en su dinámica, deben entenderse como un proceso dialéctico.
2. En este marco, los sindicatos son
interlocutores y agentes históricos
válidos que deben definir junto al gobierno los componentes sistemáticos
que se descentralizan y los que no
se descentralizan a cada tiempo. Los
sindicatos del sector educativo deben
involucrar a otros sectores sociales en
la definición de la estrategia nacional
de la educación, y en la planificación
de los medios para ejecutar esa estrategia.
3. El financiamiento de la educación
es responsabilidad de los gobiernos,
y por tanto, la descentralización no
debe des-responsabilizar al Estado.

1. La educación pública de calidad
para todas y todos debe ser garantizada por el Estado. Esto implica la responsabilidad de asegurar el financiamiento, planificar y dirigir el proceso
educativo, contar con políticas claras
de Estado para el desarrollo del sector,
así como con programas educativos
nacionales y regionales. Esto parte de
una aceptación clara de que la educación constituye un proyecto de nación, y es parte fundamental del desarrollo estratégico del país y de toda su
población.
2. Junto a esta responsabilidad del
Estado, se desarrolla el compromiso
de la comunidad educativa integrada
por estudiantes, trabajadoras y traba-
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jadores de la educación, y familias; así
como de los sindicatos del sector educativo, sindicatos de otros sectores,
medios informativos, organizaciones
políticas, intelectuales y otros sectores
de la sociedad civil. Este compromiso
implica la defensa de carácter público
de esa educación, del acceso de todas
y todos al sistema educativo a lo largo
de la vida, y de la alta calidad de todo
el proceso para posibilitar el desarrollo
humano.
3. En este sentido, la sociedad civil
debe tener la posibilidad de participar
activamente en el diagnóstico, planificación y desarrollo del sistema educativo. Al mismo tiempo que la sociedad
civil debe exigir que se le concedan
esos espacios de participación, tiene que asumir la responsabilidad de
aportar seriamente en ese proceso de
análisis y toma de decisiones.
Para esto será necesario desarrollar
programas permanentes de investigación, formación y reflexión.
4. El trabajo y el movimiento social,
como agentes educativos no formales, constituyen instancias de desarrollo humano y transformación histórica.
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E. La educación es un
proceso para la vida
1. Para el desarrollo del sistema educativo se requiere un proyecto claro
de Nación. Este proyecto de Nación, a
diferencia de las políticas neoliberales,
debe tener como guía el desarrollo
humano.
2. La responsabilidad del sistema educativo es para la vida, y no-solo para el
mundo del trabajo. Por esto, la escuela
debe promover valores como la equidad, la solidaridad, la justicia, la libertad, y la dignidad, para el desarrollo de
una persona integral.
3. El sistema educativo debe promover el derecho al desarrollo del pensamiento crítico y del arte, y el derecho
a la vida misma.
4. La escuela debe promover personas
comprometidas con los procesos de
transformación de los países, y el desarrollo de sociedades democráticas,
participativas e integrales.
San José, 1 al 4 de abril del 2003

Conferencias Regionales

2000

Conclusiones de la IV
Conferencia Regional de la
Internacional de la Educación
para América Latina

1. La Escuela nace cuando se institucionaliza la educación, y adquiere la
connotación de pública, cuando se
toma conciencia del derecho universal a participar de los servicios educativos organizados por la sociedad.
2. La educación es un derecho. Desde
la perspectiva neoliberal la educación
es, fundamentalmente, una mercancía. Según nuestros postulados, es
obligación del Estado asegurar el acceso de toda la población a una educación de calidad.
3. La educación asume el rasgo de
democrática en la medida que busca
conjugar la dimensión individual y social de las personas. No es posible un
desarrollo pleno de la persona si no se
encaran ambas dimensiones.

4. En la medida que la educación forma para el trabajo, para la intercomunicación (Diálogo intercultural) y para
el ejercicio de poder, contribuye al
desarrollo de la dimensión social del
sujeto, lo prepara para su realización
social. Una educación es verdaderamente democrática, cuando desarrolla un saber técnico (Trabajo), un
saber social (Interacción y diálogo intercultural) y un saber político (Ejercicio democrático del poder).
5. La globalización es un fenómeno
que utiliza intensivamente la información para sostener un modelo económico y patrones culturales impuestos
sobre la identidad local. Es posible relacionar globalización e integración
en la medida que ambas categorías se
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sumen en una perspectiva democrática.
6. Con el impulso de la globalización
desde una perspectiva neoliberal, el
modelo económico está determinando e instrumentando a la educación,
sin que esta tenga la posibilidad de
influir en la estructura productiva. Si
el modelo económico es antidemocrático, la educación modelada por él
también lo será. La educación para el
trabajo y la vida que debemos impulsar, es aquella que potencia integralmente las cualidades de la persona, al
tiempo que la capacita para desempeñarse efectivamente en el sistema
productivo. Debemos promocionar
una educación liberadora y para la
vida, que incluye la capacitación tecnológica y técnica.
7. La visión neoliberal parte de la idea
de que el libre mercado es la mejor
ruta para solucionar los problemas de
nuestros países. A tono con ello, las
cámaras empresariales hablan ahora
de educación para propiciar el progreso, pero su propuesta es un tipo de
educación que solo ve las necesidades del modelo y sus esquemas productivos, sin reparar en las aspiraciones de la sociedad en conjunto.
8. Las contradicciones del modelo
neoliberal se hacen más evidentes
cuando se promueve una educación
para el trabajo, mientras desaparecen
los empleos, lo cual genera frustración entre la juventud. Nuestras organizaciones deben tener una posición
clara ante este fenómeno, para orientar a las familias y proponer soluciones integrales.
9. Las relaciones educación-trabajo y
educación-empleo actualiza una discusión en torno a una problemática
redimensionada por el nuevo mo-
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delo. Al tiempo que se educa para el
trabajo, las opciones de empleo son
limitadas. Esto demuestra que el neoliberalismo no se plantea la relación
educación-trabajo-empleo-desarrollo. La preocupación del neoliberalismo se restringe a la relación educación-mercado.
10. La realidad de América Latina en
el tema del empleo arroja datos claros en cuanto a la relación limitada
educación-empleo: No todo empleo
es altamente sofisticado y prolifera el
trabajo basura.
11. La producción es altamente tecnologizada solo para un sector, y en este,
si no hay organización sindical no se
respetan sus derechos más elementales. Muchos profesionales no tienen
empleo.
12. Las posibilidades de expansión y
mejora de la educación pública se ve
afectada por dos factores: A: No hay un
crecimiento del porcentaje del presupuesto en el mismo nivel que crece la
matrícula escolar. B: Para hacer frente
a este crecimiento, el neoliberalismo
se ha basado en un deterioro de las
condiciones del trabajo y salario docente, así como de las condiciones de
aprendizaje del alumnado.
13. El ajuste aplicado en nuestros países nos ha llevado a una profunda
crisis educativa, la cual se pretende
aislar de su conexión con otras crisis
como la cultural, que tiene entre sus
expresiones la adopción de un único
modo de vida basado en el consumo,
la competencia y el individualismo, así
como el crecimiento de la violencia
urbana y rural. En nuestra propuesta
educativa la relación entre educación
y cultura debe estar clara.
14. Un proyecto democrático corresponde a un proyecto de nación, y el
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tema de la educación debe basarse en
ese proyecto de nación. El Estado que
induce el neoliberalismo se encuentra
influenciado no por un proyecto político, sino por una estrategia de mercado.
15. Las condiciones generales de vida
se están deteriorando, al tiempo que
se amplían las perspectivas de subsistencia. Hay entonces una clara contradicción entre un tiempo de vida
mayor para las próximas generaciones, lo cual implica mayores exigencias en tiempo, calidad y costo para
un sistema educativo democrático, y
el deterioro general de las condiciones de vida de la población.
16. La globalización ejecutada de
acuerdo al modelo neoliberal, rechaza muchos valores nacionales. La
reforma educativa que impulsan los
gobiernos de nuestros países se hace
eco de esta situación. El individualismo, uno de los elementos distintivos
del nuevo enfoque social, político,
económico y cultural, también hace
sus estragos en el cuerpo docente,
cuando se busca ascender sacrificando el trabajo colectivo.
17. Los docentes nos enfrentamos a la
necesidad de abordar la contradicción y
procurar procesos educativos que promuevan la inclusión social y el trabajo
para todos y todas, en una sociedad
fracturada y en una escuela degradada, que muchas veces, se ve limitada a
cumplir funciones de contención social
lejos de la mística de la promoción social que la orientó en décadas pasadas.
18. La educación concebida como
derecho social se articula con el derecho al trabajo, desde la perspectiva
de que el trabajador y la trabajadora
crean bienes y servicios que permiten
la reproducción de la sociedad.

19. Desde las escuelas debemos ser
capaces de educar para fortalecer a la
sociedad civil y para orientar una nueva cultura del trabajo sin explotación,
sin accidentes, sin contaminación,
sin muerte, sin depredación. Elevar la
consideración, la autoestima y el derecho de nuestra gente a exigir una
vida digna.
20. Aunque la escuela sea gratuita y
se mantenga en la esfera de lo público, si no está al servicio de las causas
populares, si no es capaz de fortalecer la sociedad civil, si no puede ser
un instrumento para que la marginalidad y la exclusión se transformen en
promoción social, si no está definitivamente al servicio del pueblo, podrá
ser una escuela gratuita pero no será
una verdadera escuela pública.
21. Queremos una inclusión de pleno
derecho, que empiece por asegurar el
acceso, la permanencia, y la promoción en el sistema educativo, de todos
los niños y todas las niñas y jóvenes
al sistema educativo y asegure otras
oportunidades para las personas adultas que fueron excluidas, a quienes
además no debemos entrenar únicamente como mano de obra, debemos
darles una verdadera oportunidad para
su integración a la ciudadanía plena y
activa. Una formación enriquecida para
una participación social política también rica y fructífera.
22. El concepto de Educación para Todas y Todos a lo Largo de la Vida, incluye obviamente a las niñas, quienes
actualmente sufren una fuerte discriminación. Además, debe considerar
que los programas educativos están
preparados para la infancia y no para
la vida adulta. Si hablamos de educación a lo largo de la vida, estamos asumiendo el compromiso de impulsar el
desarrollo de programas especiales
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para las personas adultas. El tema de
educación a lo largo de la vida para
todas y todos, expresa de manera clara el postulado de una educación democrática, que orienta el accionar de
nuestras organizaciones.
23. El trabajo integral con la mujer
debe ser claramente incorporado a
nuestros planes de acción, pues no es
suficiente postular la idea de educación para todas y todos, si no se superan la gran cantidad de obstáculos
sociales, culturales, económicos y políticos que detienen o dificultan la incorporación real de todas las mujeres
a los programas educativos.
24. Es necesario clarificar a la luz del
nuevo orden qué es educación pública. Para nuestras organizaciones, la
educación pública es aquella que se
compromete con el desarrollo, es democrática, humanista, asegura la libertad ya la plena participación ciudadana
del poder, promueve el respeto hacia
el medio ambiente desde una perspectiva sostenible. Ante todo, está guiada
por el concepto de desarrollo humano.
25. Un elemento importante para asegurar la calidad que debe ofrecer la
educación pública, es la cantidad de
estudiantes por aula, que no debería
sobrepasar las 25 personas.
26. La sociedad civil debe enfrentar el
reto de promover la educación para el
ocio, ante una sociedad cada vez más
robotizada. El tiempo libre debe ser
empleado de la forma más constructiva y, a la vez, esta educación para el
ocio debe estar en capacidad de potenciar otras habilidades de la humanidad como el arte, el deporte, el trabajo comunal y social, a fin de facilitar
una vida más plena.
27. La enseñanza pública es manejada por el Estado, y muchos países
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son gobernados por grupos antidemocráticos, lo cual no asegura que
esa educación pública tenga una
orientación popular. Mientras tanto,
existen experiencias educativas que
tienen un programa de estudio y una
metodología hacia el desarrollo humano. Tenemos entonces el reto de
denunciar las experiencias educativas que no favorecen la construcción
de una sociedad más justa y apoyar
las que si lo hacen.
28. Cuando hablamos de igualdad, nos
referimos al derecho de todas y todos
a tener las mismas oportunidades y
consideraciones legales. Para el discurso oficial, es posible tener igualdad
jurídica en medio de la desigualdad
económica. Desde el punto de vista del
movimiento social, eso no es posible.
Ante tal contradicción, que se evidencia en que el Estado no puede garantizar la igualdad económica, el modelo
neoliberal opta por formar estudiantes
que compitan destructivamente entre
sí por los escasos puestos de trabajo
que existen teniendo en cuenta que la
mejor ley de flexibilidad es la lista de
desempleados y desempleadas.
29. La educación a lo largo de la vida
debe tener un equilibrio entre la educación para la vida, la democracia, la
paz, la solidaridad, el respeto a los derechos humanos y el avance tecnológico.
30. El Estado debe garantizar la educación a lo largo de la vida con carácter
público, gratuito, de calidad, laico, no
discriminatorio y con equidad de género.
31. Es necesario considerar como un
principio fundamental de la educación, la pertinencia lingüística y cultural para garantizar este derecho sin
ninguna imposición cultural y lingüís-
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tica y lograr la conservación y respeto
a los valores culturales de las naciones
como un patrimonio del mundo.
32. Como educadoras y educadores
tenemos una responsabilidad estratégica con la sociedad, pero en la mayoría de los casos el cuerpo docente
no cuenta con las condiciones de trabajo y de vida óptimas para estar en
capacidad de ofrecer el mejor servicio posible a la población estudiantil y
al conjunto social. Los docentes y las
docentes deben formar para transformar, pero para eso, necesitan una vida
mejor. Esto implica no solo condiciones laborales adecuadas, sino además
el respeto a su derecho de descanso
adecuado, recreación y actualización
profesional.
33. Si la educación es ofrecida como
servicio privado, sus empleadas y
empleados deben gozar de todos los
derechos laborales comunes para el
resto de la población.
34. En nuestros países no hay capacitación pedagógica, sino adiestramiento para la ejecución de la política educativa. Es fundamental, para asegurar
un servicio educativo de calidad, que
los educadores y las educadoras
cuenten con condiciones laborales
que permitan su desarrollo, todo lo
cual implica considerar no solo remuneraciones acordes a una formación
profesional, sino también la especificidad de la función educativa y los
medios materiales y técnicos que aseguren un servicio de calidad.
35. Debe garantizarse estabilidad en el
puesto de trabajo para asegurar una
tarea en equipo así como procesos
permanentes de evaluación y retroalimentación.
36. Debe cambiarse la actual organización del trabajo docente, modifi-

cando la carga horaria de modo que
se contemple tiempo efectivo para la
planificación, evaluación, investigación pedagógica y elaboración de innovaciones. Asimismo, se debe disminuir el número de alumnos por curso
a fin de atender las particularidades
específicas de los educandos.
37. Debe cambiarse la organización
escolar para permitir espacios reales
de participación y desarrollo de una
cultura más democrática en la escuela. Asimismo, deben fortalecerse las
políticas de formación y perfeccionamiento las que deben ser asumidas
por el Estado para garantizar su gratuidad y calidad.
38. Los docentes y las docentes de
familias del interior o de procedencia
pobre, generalmente tienen menos
posibilidades de acceder a la capacitación profesional, pero sin embargo
también se les responsabiliza de los
fracasos en el mercado de trabajo que
sufren los nuevos graduados.
39. Debe protegerse la salud integral
de los trabajadores y las trabajadoras
de la educación para preservarlos de
las enfermedades laborales, cuya calificación y tratamiento, deberán responder a la realidad concreta de la
práctica docente. La seguridad social
debe estar basada en el principio de
reparto solidario y régimen especial
de jubilación de los trabajadores y las
trabajadoras en educación, que contemple como máximo 25 años de servicio para las mujeres y 30 años para
los hombres. Debe prestarse atención
a los niveles de sobrecarga de trabajo que soportan los y las docentes, lo
cual conlleva preocupantes cifras de
aumento de licencias médicas por lo
que debiera disminuirse la carga horaria de clases lectivas en forma proporcional a la antigüedad en el cargo
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y favoreciendo la jubilación por años
de servicio y no por edad.
40. La posición de las organizaciones
magisteriales y sus aliados de la sociedad civil sobre la política educativa
debe ser clara y eficientemente difundida, a fin de neutralizar las maniobras
neoliberales que buscan arraigar la
idea de que no es viable una educación estatal gratuita y de calidad.
41. Como organizaciones del magisterio, tenemos la responsabilidad de
liderar un movimiento con otras organizaciones y sectores de la sociedad
civil, en busca de un sistema educativo para la liberación de la persona, el
fortalecimiento de la conciencia y la
organización social, y el desarrollo de
nuestros países.
42. Tenemos que enfrentar como sociedad civil y como trabajadores y trabajadoras de la educación, una lucha
cultural muy fuerte. El neoliberalismo
ha penetrado culturalmente en la sociedad y los medios de información y
publicidad tienden a concentrarse en
pocas manos.
43. En nuestras agendas la lucha por
la calidad de la educación pública que
debe brindar el Estado, tiene un lugar
destacado. Esta bandera ha sido desnaturalizada por el neoliberalismo.
44. Ante la tarea por realizar, se hace
urgente la integración nacional e internacional del movimiento sindical y
el resto de la sociedad civil, bajo las
mismas líneas de acción por el rescate
y la defensa de la educación pública
de calidad.
45. Las organizaciones magisteriales
y la sociedad civil deben contar con
propuestas concretas para la definición de políticas educativas e incidir
en los programas de estudio de las
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materias más importantes, a fin de
asegurar que la formación que se promueve sea liberadora e integral. De lo
contrario, las educadoras y los educadores nos convertiremos en instrumentos del modelo neoliberal.
46. La juventud está desmotivada y
desorientada porque no cuentan con
centros de diversión y sano esparcimiento ni opciones laborales suficientes. La corrupción, y el consumismo
impuesto como modelo excluyente
de realización personal, les afecta y
les confunde. Los y las jóvenes se encuentran en un mundo irreal pues se
las capacita para un mercado laboral
que luego les rechaza. Es Estado está
ausente. Si la familia no tiene capacidad para dar respuesta a las necesidades de la juventud y la infancia, su
autoestima se deteriora. Es urgente
impulsar con otros sectores de la sociedad civil una propuesta que corresponda a esta problemática específica.
47. Las organizaciones magisteriales
debemos rescatar valores importantes como el de la autonomía, y el de
la no resignación ante un sistema que
es injusto por excluyente y antidemocrático. En ese sentido, debemos cuestionarnos cual proyecto nacional, cual
ética, cual tipo de sociedad, cual tipo
de persona orienta cada uno de nuestros esfuerzos. Debemos tener claro
cual sería la respuesta del neoliberalismo para cada interrogante, y cuales
son nuestras respuestas, a fin de compartirlas con el resto de la sociedad civil. En este contexto, los postulados de
educación pública, gratuita, de calidad
y democrática, adquieren un sentido
completo y claro. Si somos fuertes, inteligentes y solidarios, podremos marcar una línea divisoria entre nuestro
proyecto y el del neoliberalismo.
48. En las condiciones actuales, esta-
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mos llamados a desarrollar un sistema
educativo paralelo dentro del mismo
sistema oficial. Los trabajadores y las
trabajadoras de la educación debemos
ser capaces de conducir y reorientar
el sistema educativo, con otro proyecto social, político y productivo.
49. Las funciones de la educación
pública son facilitar la inserción en la
producción, la inserción social, y la inserción política de la humanidad. Pero
para avanzar con más certeza, es necesario aclarara también de qué tipo
de sistema productivo y social estamos hablando.
50. También será necesario aclarar a
la sociedad la gran diferencia entre
empleo y trabajo. Es falso que no haya
trabajo: Hay 250 millones de niños y
niñas trabajando. Es falso que no haya
trabajo: Las labores por el rescate de
nuestra naturaleza, la atención de los
grupos marginados, la construcción
de caminos hacia las comunidades
olvidadas, la atención de la salud para
tantas personas, los servicios educativos de los que hoy carecemos, es trabajo por hacer. Pero al no haber quien
pague ese trabajo, entonces no hay
empleo.
51. En nuestra propuesta educativa,
debemos tener claro cómo educar a
la infancia y a la juventud. Debemos
educarles para que demanden pago
por el trabajo que no se hace en la
actualidad. Debemos educarles para
que se organicen y presionen el crecimiento de la oferta de trabajo. No podemos educarles para la resignación.
52. Enseñar a trabajar, también debe
incluir la enseñanza de los derechos
sociales y sindicales. Nuestro deber es
enseñar a trabajar, no enseñar a competir ni a resignarse.
53. No hay desarrollo científico ni téc-

nico neutral. Detrás de los procesos de
investigación científica y tecnológica
hay siempre intereses económicos
y/o políticos que no pueden ser desconocidos por el sistema educativo.
Por tanto, todo proceso de transferencia científico tecnológico debe estar
mediado por un proceso de evaluación ética. Nuestras organizaciones
deben desarrollar posiciones y planes
concretos sobre estos campos a fin de
asegurar que la ciencia y la tecnología
servirán al proyecto de sociedad y de
persona que deseamos.
54. El grado de avance del desarrollo
científico / tecnológico y la necesidad imperiosa de producir un proceso
educativo que permita la distribución
y socialización sin exclusiones de los
conocimientos socialmente valiosos
para la comunidad, traen para las escuelas problemas muy concretos. Entre ellos podemos citar el acceso a la
formación y a la actualización científico técnica para todos los docentes y
las docentes, las condiciones materiales del establecimiento educativo y de
la comunidad para permitir el acceso
a las experiencias básicas de conocimiento, las condiciones socioeconómicas de los niños, niñas y jóvenes
para asegurar el piso de rendimiento
académico deseable.
55. La ciencia y la tecnología han
producido, como resultado de la investigación, cambios profundos en
todas las áreas imaginables. Sin temor
a equivocarnos podríamos decir que
hoy, la ciencia y la tecnología están en
condiciones de brindar una respuesta
innovadora para la mayor parte de los
grandes problemas de la humanidad.
Sin embargo, haber alcanzado un grado tan significativo de las potencialidades no significa en modo alguno
que esos recursos se orienten efecti-
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vamente para resolver los problemas
de la humanidad. Esta situación nos
plantea como educadores y educadoras la necesidad de comprender que
la ciencia y la tecnología deben tener
una valoración ética para poder orientarlas desde la investigación y desde la
aplicación, a la resolución de los problemas perentorios de la humanidad.
56. La investigación científica, metodológica y sistemática debe ser parte
sustancial del proceso de producción
dentro del sistema educativo en todos
sus niveles y modalidades. Es parte de
la dinámica y el constante cambio que
debe alimentar el proceso educativo.
Sin embargo, existe un escaso estímulo
y preparación de los y las docentes para
su desempeño en el espacio de la investigación. En medio de los recortes y
achicamiento de los presupuestos educativos, aparece la presión del sector
empresarial que mediante la crítica y
descalificación del proceso de conocimiento producido en los claustros, presiona para dirigir, desde sus propias necesidades y demandas económicas, el
proceso de conocimiento e investigación que desarrollan las universidades.
57. Diversos mecanismos son empleados para disciplinar la actividad académica. Desde la compra directa de
insumos en las universidades, la instalación de laboratorios y centros de investigación con la incorporación de las
últimas tecnologías a condición de que
la producción se subordine a sus intereses, hasta la apertura de universidades

privadas. En la mayor parte de los casos su personal está sometido a severos
condicionamientos y a la mayor precariedad laboral, contratos a término, sin
seguros, sin prestaciones sociales, características que conspiran seriamente
con la necesaria autonomía académica.
58. Por otra parte el propio Estado,
víctima de las privatizaciones en áreas
clave, ha abandonado total o parcialmente sus propias investigaciones
destinadas a diseñar sus procesos
productivos y al empleo de las tecnologías de mayor conveniencia con vistas al interés general. En esta situación
los gobiernos terminan empleando
los procesos diseñados por las empresas de punta, a las cuales otorga luego patentes para la exclusividad en el
empleo de técnicas y procedimientos
como mérito a sus supuestas o reales
investigaciones. Estos procedimientos
defienden claramente intereses empresariales y económicos por encima
de los derechos y los intereses de las
comunidades. Es clave el papel que
corresponde a nuestros sistemas educativos para salir de la disciplina impuesta por la ciencia y las tecnologías
devastadoras. A fin de ordenar el proceso de conocimiento en función del
desarrollo sustentable, consideramos
de vital importancia el aporte de otras
culturas, otras tecnologías y otras miradas para recrear una ciencia y un
conocimiento no desvinculados de la
solución de los problemas humanos.
SAN JOSÉ, COSTA RICA
20,21 Y 22 DE MARZO DEL 2000

La ciencia y la tecnología deben tener una valoración ética para poder orientarlas desde la investigación y desde la aplicación, a la resolución de los
problemas perentorios de la humanidad.
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La participación de las mujeres en la
organización sindical es fundamental para su
fortalecimiento. Además, cuestiona el tipo de
estructura vertical e implica cambiar el concepto
de estructura actual y lograr dinamizarla desde
un concepto orientado hacia lo horizontal.
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2011

Declaración de las organizaciones
sindicales de la educación de
América Latina respecto a la
Pedagogía para la Igualdad

L

a Red de Trabajadoras de la
Educación de la Internacional de la Educación reunida
en Buenos Aires, Argentina
los días 6 y 7 de junio, decla-

ra que:

1. Para continuar combatiendo el proyecto neoliberal y para profundizar
las transformaciones sociopolíticas
en América Latina, las organizaciones
sindicales de la educación defendemos el derecho a la educación pública, laica, gratuita y de calidad como
un espacio para la integración social,
para el pensamiento crítico y la solidaridad.
2. Los pueblos de América Latina luchamos por la recuperación de un Estado que defienda lo público ante el

avance de lo privado y que privilegie
las políticas públicas para el desarrollo
social con enfoque de derechos sobre
la lógica económica y de mercado.
3. Los sindicatos reconocemos que la
defensa de los derechos humanos, el
derecho a igualdad salarial, responsabilidades familiares compartidas, derechos sexuales y reproductivos, protección efectiva en casos de violencia
en todas sus manifestaciones, acceso
a la salud y sistemas de previsión social de las mujeres trabajadoras, resultan luchas prioritarias en la construcción de la democracia.
4. La formación profesional docente y
el currículo escolar con compromiso
social, incluyente y de derecho, son
herramientas para construir la igual-
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Ante esta realidad,
las organizaciones
sindicales de la educación
5. Desde los sindicatos trabajamos por trabajando por una
lograr una igualdad que reconozca la pedagogía emancipadora
diversidad y que garantice igual acce- en una América Latina
en transformación, nos
so a las oportunidades.
comprometemos:
dad y para la eliminación de estigmas,
tabúes y todas las formas de discriminación.

6. Las organizaciones sindicales de la
educación, formadas en un 70% por
base de mujeres, consideramos que
mejorar las condiciones de vida de las
trabajadoras requiere desarrollar, sostener y presupuestar políticas públicas
directamente dirigidas a erradicar la
pobreza.

7. La defensa de los derechos de las
trabajadoras significa también la defensa por la calidad en la educación
pública. No podemos separar las condiciones de aprendizaje de las condiciones de enseñanza. La sobrecarga
laboral y las condiciones precarias de
trabajo de las mujeres impactan directamente el trabajo educativo.
8. La Red de trabajadoras contribuye
al fortalecimiento de nuestros sindicatos para defender la educación
pública. Las organizaciones sindicales se fortalecen con la participación
real de las mujeres, pues ellas aportan
en cuanto a fuerza de representación,
movilización, análisis y propuesta.

1. Continuar trabajando por la formación políticosindical de las compañeras, por su participación y militancia
sindical como herramienta para defender la educación pública.
2. Mantener la demanda por políticas
públicas que eliminen la desigualdad
y la pobreza, como una prioridad en
la agenda de lucha de nuestros sindicatos. No vamos a aceptar que se
continúen destinando fondos públicos para sostener negocios privados,
especialmente de educación pública a
educación privada.
3. Mantener la lucha por la igualdad y
mejora salarial para las mujeres.
4. Sostener nuestra lucha por el ejercicio y el respeto de las libertades sindicales.
5. Promover la investigación participativa y con perspectiva social como
motor del desarrollo de los países, especialmente en pedagogía.
6. Trabajar por que las compañeras
trabajadoras sean protagonistas en
nuestros sindicatos y en la sociedad
para participar en la definición de las
políticas educativas que revaloricen
el trabajo docente y que garanticen
una educación pública de calidad que
eduque para la igualdad, la libertad, la
inclusión y la integración social.
Buenos Aires, Argentina, 9 de junio de 2011.
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2009

Situación de las mujeres
Declaración de las organizaciones sindicales de la
educación de América Latina.

L

a VII Mesa Redonda de Mujeres de la Internacional de
la Educación de América Latina, realizada en Sao Paulo,
Brasil los días 21 y 22 de septiembre del 2009, declara que:
1. Registramos que se ha avanzado en
el reconocimiento legal de los derechos de las mujeres. No obstante, muchos Estados de América Latina han
incumplido los compromisos internacionales y las legislaciones nacionales
en estas materias.
2. Vemos con preocupación que persisten muchas desigualdades entre
hombres y mujeres en diferentes ámbitos:
Derechos sexuales y reproductivos:
aún no tenemos políticas que garan-

ticen que las mujeres puedan ejercer
plenos derechos en estos ámbitos.
Igualdad salarial: todavía las mujeres
ganan en promedio un 30% menos
salarios por igual trabajo.
Violencia: las políticas de protección
en contra de la violencia hacia las
mujeres, en sus diferentes formas, son
insuficientes para garantizar la protección plena.
Derechos laborales: persiste aún que
el 60% de las mujeres trabaja sin ninguna garantía social.
Participación sindical y política: las
mujeres no superan el 30% en cargos
resolutivos en estos ámbitos, si consideramos que muchos países tienen
cuota de participación específica para
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ellas podemos acreditar que estas no
están siendo cumplidas.
Distribución de las riquezas: en América Latina el 70% de las personas pobres son mujeres.
3. Denunciamos que muchos países
utilizan la vía judicial para no cumplir
con los derechos garantizados para
las mujeres, esta situación fragiliza la
democracia en esos países.

Por lo tanto
concordamos:
1. Denunciar y difundir en los medios
de información de cada país, el incumplimiento por parte de los gobiernos de los acuerdos adoptados en el
marco de la CEDAW.
2. Denunciar el incumplimiento de la
legislación que promueven los derechos de las mujeres y demandar su
cumplimiento.

4. Generar políticas de igualdad con
perspectiva de género, al interior de
las organizaciones sindicales de la
educación en la región, con el objetivo de fortalecerlas.

Por lo anterior,
nos comprometemos en:
1. Consolidar la Red de Trabajadoras
de la Educación de América Latina
como elemento fundamental de fortalecimiento de las organizaciones
sindicales.
2. Que las organizaciones participantes en la VII Mesa Redonda de Mujeres
de la Internacional de la Educación,
establecerán alianzas gremiales y sindicales para movilizarse y presionar a
los Gobiernos que cumplan con sus
compromisos adquiridos en materia
igualdad de oportunidades con perspectiva de género.
Sao Paulo, Brasil septiembre 22, 2009

3. Demandar a los gobiernos la generación de políticas integrales y efectivas de igualdad con perspectiva de
género.

Generar políticas de igualdad con perspectiva de
género, al interior de las organizaciones sindicales
de la educación en la región, con el objetivo de fortalecerlas.
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El proceso educativo ocurre inmerso en un contexto
social, político, cultural y económico. El Comité Regional
de la Internacional de la Educación junto con los
sindicatos afiliados a la IE en la región también se han
posicionado ante la realidad latinoamericana. Las siguientes
declaraciones muestran las posiciones del magisterio
latinoamericano ante diversas temáticas y coyunturas.
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2009

Ia Reunión latinoamericana de
organizaciones sindicales de la
educación superior

L

as organizaciones que suscriben la presente declaración, reunidas en Buenos
Aires, Argentina los días 9
y 10 de septiembre, siendo sede de la reunión la Federación
Nacional de Docentes Universitarios
(CONADU), teniendo en cuenta que:
1. La aplicación de las políticas neoliberales ha generado un proceso de
creciente deterioro de los sistemas
públicos de educación superior, como
consecuencia de la mercantilización,
la transnacionalización y el abandono
de los Estados de su función de garantes del derecho básico a la educación. En este contexto, las empresas
y algunos gobiernos aumentan su
presión en las negociaciones sobre

servicios en el marco del Acuerdo General de Comercio de Servicios (AGCS
o GATS en inglés), buscando acentuar
la tendencia a la comercialización de
la educación en todos sus niveles. En
América Latina, se verifican iniciativas
impulsadas por gobiernos de diverso
signo, tendientes a promover la movilidad de estudiantes y profesores, el
reconocimiento de títulos y la acreditación conjunta de carreras en el marco de acuerdos regionales o bilaterales, propiciando así el desarrollo de
mecanismos que, de no mediar una
decidida intervención de los Estados y
la comunidad universitaria, de forma
tal que garantice y preserve el carácter
de bien público de la educación superior, amenazan profundizar el proceso
de transnacionalización mercantil.
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2. Con las particularidades propias de
los respectivos procesos históricos
nacionales, las políticas impulsadas
por los organismos internacionales
de crédito y adoptadas por gran parte de los gobiernos en la década del
‘90, que impactaron fuertemente en
toda la región de América Latina y el
Caribe, produciendo un grave deterioro de la educación pública. En el
nivel de la educación superior, se estableció una serie de dispositivos que
favorecieron la expansión del sector
privado, y orientaron el desarrollo de
los sistemas públicos bajo una lógica mercantil. La precarización de las
condiciones del trabajo docente, la
adopción de prácticas signadas por
la competencia, la exigencia de una
productividad que se supone cuantificable, la burocratización de la vida
académica, el involucramiento de
las instituciones en una dinámica de
búsqueda de recursos financieros que
enajena a la actividad académica de
las necesidades del conjunto de la sociedad, especialmente de sus sectores
más desfavorecidos, y una expansión
desarticulada y desequilibrada de los
sistemas, que no responde a las prioridades e intereses nacionales, son
sólo algunas de las consecuencias de
aquel proceso.

3. Al mismo tiempo, en la región se
repiten graves casos de violación a la
libertad sindical y el derecho de negociación colectiva, y trabajadoras
y trabajadores de la educación continúan siendo perseguidos, hostigados, amenazados y lamentablemente
asesinados. Es urgente detener que se
mantenga y que queden impune esta
violación de los derechos humanos y
sindicales de docentes de la educación universitaria, nuestra región no
podrá avanzar en la transformación
social hacia mayor equidad y justicia.
4. En los últimos años se quebró la hegemonía del proyecto neoliberal para
América Latina y el Caribe. Algunos
países de la región han comenzado
a transitar procesos político-sociales
que dieron lugar al establecimiento
de gobiernos que, en grados diversos y en condiciones muy complejas, impulsan una recuperación de
la soberanía democrática y de la capacidad de los Estados para producir
transformaciones sociales en un sentido favorable a los intereses populares. Estas nuevas realidades políticas
coexisten con otras en las que el programa neoliberal se mantiene plenamente vigente. En esta diversidad de
situaciones, la mercantilización de la
educación superior es un problema

Se requieren políticas públicas capaces de reconstruir nuestros sistemas de educación superior,
y de reorientar la actividad de nuestras universidades, promoviendo una integración académica entre
las naciones de la región, sobre la base de la cooperación, la solidaridad y la búsqueda de un horizonte común para la emancipación de los pueblos
latinoamericanos
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común, que amenaza continuar agravándose incluso en aquellos países en
los que la política oficial asume a la
educación como un bien público y un
derecho social fundamental, puesto
que el proceso se extiende a nivel global, ahora facilitado por el empleo de
las nuevas tecnologías que permiten
la comercialización de la educación
en su modalidad virtual. Para hacer
efectivo este derecho, y dar sentido
a su valor social, no sólo asegurando la democratización del acceso al
nivel superior de la educación, sino
también colocando a las instituciones
universitarias en el centro de un proyecto de desarrollo de aquellas condiciones sociales que aseguren el bienestar y la soberanía de los pueblos, se
requieren políticas públicas capaces
de reconstruir nuestros sistemas de
educación superior, y de reorientar la
actividad de nuestras universidades,
promoviendo una integración académica entre las naciones de la región,
sobre la base de la cooperación, la
solidaridad y la búsqueda de un horizonte común para la emancipación
de los pueblos latinoamericanos.
5. Las organizaciones sindicales de la
educación superior entendemos que
debemos ser parte activa en la construcción de políticas públicas que sustenten una estrategia de defensa y for-

talecimiento de la educación superior
y de la universidad pública y democrática, para lo cual es imperioso articular nuestra acción a nivel latinoamericano, y generar las instancias que nos
permitan actuar concertadamente,
fortaleciendo la capacidad de nuestras
organizaciones para llevar adelante
las reivindicaciones gremiales de los
trabajadores del sector, pero también
para elaborar propuestas e incidir en la
definición de las políticas de Estado.
En atención a lo anterior nos comprometemos a desarrollar un proceso de
reflexión y construcción colectiva de
una propuesta y proyecto que documente la visión de las organizaciones
sindicales de la educación superior
sobre el proyecto latinoamericano de
educación superior pública, de calidad,
gratuita y con sentido social. De igual
manera nos comprometemos a definir
el papel que deben jugar los sindicatos
del sector universitario en los procesos
de democratización y desarrollo de las
sociedades latinoamericanas.
Para tal efecto será articulada una Red
Latinoamericana de Sindicatos Universitarios, y el Comité Regional de la Internacional de la Educación para America Latina promoverá y organizará las
reuniones necesarias a fin de garantizar el seguimiento de este proceso.

Desarrollar un proceso de reflexión y construcción colectiva de una propuesta y proyecto que
documente la visión de las organizaciones sindicales de la educación superior sobre el proyecto
latinoamericano de educación superior pública, de
calidad, gratuita y con sentido social.
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2010

Educación integral: el desafío
para una Iberoamérica con
enfoque social

Introducción
Ante una nueva reunión de Ministros
de Educación de países de la Organización de Estados Iberoamericanos,
OEI, la Internacional de la Educación,
organización sindical mundial que
agrupa más de 30 millones de docentes y trabajadoras y trabajadores de la
educación en 166 países, por medio
de su Comité Regional para América Latina presenta algunos planteamientos para que sean considerados
en las metas que serán definidas para
el 2021.
Nuestra organización se ha planteado
como objetivo principal la defensa y
fortalecimiento de la educación pública estatal, laica, gratuita, democrática,
universal, coeducativa e incluyente,
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como la respuesta para garantizar el
derecho a la educación a la población.
Jomtiem (1990) y Dakar (2000) constituyen esfuerzos incumplidos por
garantizar el derecho a la educación.
Cumplir las nuevas metas al 2021 requiere voluntad política.
En toda la región, las políticas que se
implementaron durante los años 80 y
90 implicaron un cambio de paradigma que se mantiene aún vigente en
varios países y que afectó profundamente a la educación pública.
Al paradigma de la concepción humanista que privilegiaba a la educación
pública como espacio democratizador y de integración social se impuso otro sustentado por la economía y
una visión neoliberal que sobrepone
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lo privado por sobre lo público y privilegia las concepciones de mercado
por sobre la democracia.
Lo concreto es que los procesos de
descentralización y privatización educativa basados en la concepción de
Estado subsidiario que se abrió paso
en décadas pasadas en la mayoría de
nuestras naciones y que fueron acompañados de profundos procesos de
ajuste económico debilitaron el rol del
Estado en educación trayendo como
consecuencia mayor segmentación y
estratificación social, lo que constituyó
un serio obstáculo para la construcción
de sociedades democráticas, integradas y participativas.
La visión de la educación inspirada
en la economía, en sus teorías de acción, de gestión, de aprendizaje y de
evaluación, primó en el nuevo sentido
común, animado por nuestras elites
políticas, culturales, económicas y mediáticas, lo que trajo como consecuencias políticas educativas orientadas a
reducir la acción de los actores que
participan en el proceso al basarse en
controles, estímulos y amenazas.
El resultado de este nuevo paradigma significó que nuestros sistemas
educativos se encontraran estancados, aumentando su segmentación,
con sistemas de educación pública
desmantelados y sin proyectos educativos nacionales; mientras que el
trabajo docente fue sistemáticamente
desvalorizado y usado como variable
de ajuste del sistema.

Las características de las reformas
educativas en América Latina
Los gobiernos de la región presionados
y en muchos casos financiados por organismos financieros internacionales
iniciaron reformas regresivas que deterioraron la educación pública impactando negativamente su calidad.
Estas reformas fueron definidas y diseñadas sin la participación de la ciudadanía y de las organizaciones sindicales
del sector educativo, por lo tanto sin
consensos nacionales sobre sus contenidos. Quienes construyeron las
propuestas fueron el Banco Mundial,
el Banco Interamericano para el Desarrollo y otras instituciones financieras
internacionales, actores impropios, inadecuados y ajenos al mundo educativo.
Estas reformas tampoco resolvieron los
problemas de cobertura, calidad y equidad de la educación. Por el contrario:
• Hubo una acentuación de los problemas de calidad de la educación
pública iniciados en los años 80 con
la caída de la inversión pública y el
marcado deterioro de las condiciones de trabajo de las trabajadoras y
de los trabajadores de la educación.
• Creció la tendencia a generar una
segmentación educativa. Generó
una educación pública para pobres, diferentes modelos de educación privada subsidiada para las
clases medias, y educación privada
para ricos.

Los gobiernos de la región presionados y en muchos casos financiados por organismos financieros
internacionales iniciaron reformas regresivas que
deterioraron la educación pública impactando negativamente su calidad.
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• La descentralización y la privatización han significado más costos
para las familias y situaciones serias
de exclusión de muchas niñas, niños y jóvenes.
Paradojalmente, las instituciones financieras internacionales y particularmente el Banco Mundial, con la complicidad
de muchos gobiernos nacionales, responsabilizaron a las educadoras y educadores de los problemas de calidad de
la educación pública.
Corren otros vientos
en nuestra América
Los procesos de resistencia que desde las organizaciones sindicales y del
campo popular hemos dado, y continuamos profundizando contra el
avance y consolidación de los modelos neoliberales, con resultados diversos en nuestra América, han producido
correlaciones de fuerzas necesarias
para que emergieran un conjunto de
gobiernos soberanistas que con heterogeneidad y contradicciones internas, continuidades y rupturas, tienen
un denominador común: posiciones
antiimperialistas; procesos de democratización; intentos de recuperación
del papel del Estado en la regulación
de la economía y en la distribución
de la riqueza; rechazo al consenso de
Washington y el ALCA, derrotado en la
Cumbre de Mar del Plata, Argentina en
2005; profundización de los procesos
de integración latinoamericana: ALBA,
UNASUR, MERCOSUR, Banco del Sur.
Estos cambios son aún muy recientes y
muy frágiles, tal como lo prueba el Golpe de Estado en Honduras. Hay un camino por recorrer aún para revertir las
consecuencias económicas, sociales y
culturales de las décadas anteriores y
es preciso para ello fortalecer estos pro-
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cesos políticos para afrontar la ofensiva
del neoliberalismo.
Continuidades y rupturas en las
políticas educativas de la región
De la mano de los procesos de transformación que se viven en el subcontinente, se han comenzado a revertir
las políticas educativas neoliberales
que se impusieron en los 80 y 90. Estos desarrollos son desiguales y combinados y por cierto, no exentos de
contradicciones internas.
En términos generales, la inversión
educativa ha crecido en la mayoría de
nuestros países, los salarios docentes
han mejorado, aunque de manera insuficiente y se han ido recuperando,
con distinto ritmo, derechos cercenados por las políticas de ajuste. Los sistemas educativos están en expansión
y se ha avanzado en la cobertura de la
escolarización obligatoria en la mayoría de los países de la región.
Se registran importantes avances en
la alfabetización de adultos y jóvenes
que no tuvieron acceso a la escolarización en su primera infancia. De
hecho Bolivia, Venezuela y Nicaragua
han sido declaradas libres de analfabetismo en los últimos años.
Todos estos logros han sido mediados
por importantes luchas sectoriales y
sociales. Sin embargo, persisten las
desigualdades e inequidades, y aún
hay importantes núcleos de exclusión
educativa y circuitos educativos diferenciados de acuerdo al origen socioeconómico del estudiantado.
Del mismo modo, enfrentamos tendencias tecnocráticas que sostienen
la vigencia de evaluaciones punitivas,
basadas en la medición de resultados
aportados por pruebas estandarizadas.
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Los desafíos actuales
Es imprescindible consolidar y profundizar los cambios allí donde han
comenzado y continuar luchando por
ellos allí donde gobiernos claramente
identificados con el modelo neoliberal
insisten en pensar la educación como
un servicio transable y no como lo
que realmente es: un derecho humano fundamental. Para ello es necesario:
• Garantizar una educación pública
de calidad, que priorice el respeto a
los derechos, la equidad y la pertinencia, y no los resultados de pruebas estandarizadas.
• Continuar incrementando, de forma sostenida, la inversión educativa, con mecanismos de distribución
equitativa de recursos, respondiendo a las realidades de cada país y
atendiendo, por lo menos, a los parámetros de la UNESCO.
• Fortalecer la formación de trabajadoras y trabajadores de la educación, tanto inicial como permanente. Entender a esta última como el
proceso por el cual las trabajadoras
y los trabajadores de la educación
puedan apropiarse del conocimiento que produce su trabajo para que
entramándolo con la teoría lo proyecten nuevamente a su práctica.
• Favorecer procesos institucionales de planificación y evaluación
de centros, con carácter colectivo,
sistemático, formativo, como parte
del proceso de trabajo.

• Continuar con el mejoramiento
salarial para que trabajadoras y trabajadores de la educación puedan
vivir dignamente con un solo puesto de trabajo dedicado a las tareas
pedagógicas e institucionales del
proceso educativo, como factor de
alta incidencia para la mejora sostenida de la calidad.
• Democratizar los sistemas educativos, garantizando la participación
de todos los actores.
• Garantizar una educación intercultural en todas sus dimensiones, que
considere la infraestructura, formación de docentes, diseño curricular,
prácticas pedagógicas, producción
de textos.
• Garantizar la educación de niñez,
adolescencia y juventud con necesidades educativas especiales en
todos los niveles y modalidades de
enseñanza.
• Asegurar la universalización y obligatoriedad de la educación del nivel inicial, primaria y secundaria.
• Promover diseños curriculares que
den cuenta de los procesos históricos y políticos de emancipación e
integración de nuestras naciones, la
defensa de los derechos humanos, la
equidad de género, la sustentabilidad
ambiental y la diversidad cultural.
• Concretar el derecho a la negociación colectiva de salarios y condiciones de trabajo, de las organizaciones
sindicales de las trabajadoras y trabajadores de la educación.

Garantizar una educación pública de calidad, que
priorice el respeto a los derechos, la equidad y la
pertinencia, y no los resultados de pruebas estandarizadas.
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• Los Estados deberán garantizar el reconocimiento y las libertades y derechos sindicales.
La Internacional de la Educación lucha
por construir sociedades que garanticen
el derecho al trabajo, la salud y la educación, que respetando valores propios
de nuestras identidades fortalezcan la
integración de nuestros países superando todo rasgo de xenofobia; sociedades
democráticas que no permitan ninguna
forma de violencia ni discriminación,
donde exista una distribución equitativa y justa de la riqueza, se proteja al
medio ambiente y se valore el trabajo y
la experiencia como riqueza y valor de
las personas.
Luchamos porque en nuestros países
se consoliden democracias sólidas,
participativas, solidarias, pluralistas,
que asuman la diversidad de sus integrantes sin menoscabo de las minorías,
sustentadas en el ejercicio pleno de los
derechos humanos; sociedades en que
la educación se convierta en el sopor-

te liberador y dinámico que permita a
las personas desarrollarse como sujetos
constructivos, con consciencia crítica,
capaces de constituirse en verdaderos
protagonistas sociales.
Aspiramos a formar sociedades con
personas que superen las tendencias
individualistas, competitivas y consumistas imperantes. A formar seres humanos integrales, poseedores de conocimientos, valores y prácticas, que le
permitan comprender, analizar y resolver los desafíos de la actual sociedad,
un sujeto completo que no descuide la
práctica deportiva, con amplia sensibilidad para apreciar todas las manifestaciones artísticas, que incorpore la sana
recreación como una forma de plenitud
humana.
Queremos ayudar a desarrollar personas integradas en sus comunidades, orgullosas de sus raíces, identidades locales, regionales y nacionales, capaces de
aportar a la construcción de un mundo
mejor, más justo, más equitativo y sin
violencia.

La Internacional de la Educación lucha por
construir sociedades que garanticen el derecho al
trabajo, la salud y la educación, que respetando valores propios de nuestras identidades fortalezcan
la integración de nuestros países superando todo
rasgo de xenofobia
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2007

Declaración de Managua
Posición del Comité Regional de la Internacional
de la Educación para América Latina (IEAL) frente
a las Instituciones Financieras Internacionales y la
comercialización de la educación

E

n el marco del evento latinoamericano
convocado
en Nicaragua en mayo del
2007, conjuntamente entre
la Internacional de la Educación (IE) y el Sindicato de Educadores de Noruega (UEN) participaron
las siguientes organizaciones de la
educación de América Latina: CNTE/
Brasil, CTERA/Argentina, CPC/Chile,
UNE/Ecuador, SUTEP/Perú, FECODE/
Colombia, FETRAENSEÑANZA/Venezuela, FEV/Venezuela, SITEK/Curasao,
CONMERB/Bolivia, ADP/República Dominicana, STEG/Guatemala, ANDES/El
Salvador, COLPROSUMAH/Honduras,
COPEMH/Honduras, COPRUMH/Honduras, PRICPMAH/Honduras, ANDE/
Costa Rica, SEC/Costa Rica, ANDEN/
Nicaragua, FEPDES/Nicaragua, quie-

nes solicitaron al Comité Regional de
la Internacional de la Educación para
América Latina, tener en cuenta los
análisis y conclusiones elaboradas en
dicho evento, para que se considere la
posibilidad de que sean aprobadas y
aplicadas en la región de América Latina por cada una de las organizaciones sindicales de la educación en su
gestión a nivel de cada país y lo que
sea pertinente, por la IEAL a nivel de
la región.

En tal sentido, se analizó
que:
1. Los gobiernos nacionales de la región de América Latina estimulados e
incluso presionados y financiados por
Organismos Financieros Internacio-
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nales (IFI’s), han iniciado desde hace
algunos años, reformas educativas
regresivas que han impactado negativamente la calidad de la educación
pública y consecuentemente la han
deteriorado.
2. Dichas reformas se han diseñado,
aprobado y ejecutado, sin construir
consensos nacionales sobre su contenido y orientación y, lo que no es
menos grave, han excluido la participación de las organizaciones sindicales del sector de la educación y a educadoras y educadores en la definición
de las mismas, obligándoles a ejecutar
estas reformas que en general no las
comparten y para las cuales tampoco
se les prepara adecuadamente, ni se
les proporcionan los recursos educativos necesarios. Simultáneamente a
las mencionadas exclusiones de los
actores fundamentales, las reformas
incluyen ampliamente las propuestas del Banco Mundial (BM), del Banco Interamericano para el Desarrollo
(BID), así como de otras instituciones
financieras internacionales, que son
actores impropios y completamente
inadecuados.
3. Las reformas en ejecución no han
resuelto los problemas de cobertura,
de calidad y de equidad de la educación. Ni siquiera en los propios términos que las reformas conciben dichos
problemas y soluciones. Por el contrario, estamos en presencia de procesos
de alto riesgo para los sistemas educativos públicos y en consecuencia
para la perspectiva de desarrollo humano de las sociedades latinoamericanas, así:
Hay una acentuación de los problemas de calidad de la educación pública iniciados en los años 80’s con
la caída de la inversión pública y el
marcado deterioro de las condiciones
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de trabajo de las trabajadoras y de los
trabajadores de la educación.
Crece la tendencia a generar una segmentación educativa, que está resultando en la introducción en el seno de
la educación de las peores desigualdades de la sociedad.
Hoy tenemos educación pública para
pobres, educación privada subsidiada
para las clases medias y educación
privada para ricos (incluso financiada
por los Estados).
Los procesos de descentralización
también son fallidos, de manera general. Aunque se podría mencionar
como excepción histórica la de Brasil,
los entes subnacionales como: Estados, Provincias, Municipios, no están
preparados para asumir la educación;
tampoco están preparadas las escuelas y todos los actores en su seno, para
administrar integralmente el proceso
educativo, como lo proponen las diversas formas de autonomía escolar.
La no preparación tiene que ver con
la insuficiente disponibilidad de recursos financieros y a veces también
humanos, generándose en muchos
casos, nuevas formas de corrupción,
burocracias y clientelismos políticos.
La descentralización y la privatización
han significado más costos para las familias, vía el “financiamiento compartido” y situaciones serias de exclusión
de muchas niñas y niños y jóvenes.
Se ha generado desigualdades educativas nuevas entre Estados, Provincias,
Departamentos y Municipios, lo que
se agrega a la diferenciación producto
de la mala y desigual distribución de
la riqueza e ingreso.
De modo que el tema de la equidad,
más allá de ciertos avances en cobertura y de paridad de género, se man-

Otras declaraciones regionales

tiene como un pendiente grave y las
pocas medidas compensatorias tomadas, no logran amortiguar los graves problemas que vienen desde las
lacerantes e inaceptables desigualdades sociales que se profundizan cada
día en América Latina.
En no pocos casos, se ha conducido
a la destrucción de los sistemas nacionales de educación, especialmente
con la privatización y la descentralización y no se suele contar con efectivas y eficaces regulaciones de la educación privada.
Las reformas han deteriorado la profesión docente, generando salarios de
hambre en los 80’s y recuperaciones
totalmente insuficientes de los mismos en los 90’s y los 2000’s, de modo
que la profesión se ha vuelto un quehacer no atractivo para las nuevas generaciones y en una opción de tercer
nivel en sus decisiones de estudios
superiores.
La formación inicial y en servicio ha
sido privatizada y hoy surgen cientos
de supuestas universidades e institutos de educación superior dedicados
a producir docentes, sin control de
calidad, ni de número, de modo que
tiende a generarse masas de desocupados con título y normalmente sin
vocación.
4. Adicionalmente al desastroso pa-

norama descrito, el capital privado
invertido en la educación y de nuevo
las Instituciones Financieras Internacionales están presionando en el seno
de la Organización Mundial del Comercio (OMC), para que la educación
sea incluida en el Acuerdo General de
Comercio de Servicios (GATS) y ya varios gobiernos de la región de América Latina han suscrito dicho acuerdo
para ser aplicado a nivel nacional en
atención a promover la transnacionalización y comercialización de la educación.
5. La inclusión de la educación en el
GATS abriría de par en par la puerta
para la privatización de la educación
y para que esta se transformara en un
espacio para las ganancias del capital.
También permitiría que la educación
fuera un espacio para la inversión extranjera y se profundizara la comercialización transnacional de la misma.
Adicionalmente obligaría a los Estados a subsidiar la educación privada
nacional y al capital extranjero invertido en la educación, todo ello en detrimento de la educación pública, la
identidad y el desarrollo nacional.
6. Las Instituciones Financieras Internacionales (IFI’s) y particularmente el
Banco Mundial, vienen responsabilizando con la complicidad de gobiernos “nacionales”, a las organizaciones,
educadoras y educadores de los pro-

Las Instituciones Financieras Internacionales
vienen responsabilizando a las organizaciones sindicales de los problemas de calidad de la educación pública porque rechazamos la privatización y
las formas de descentralización que llevan al burocratismo y la destrucción de los sistemas educativos nacionales.
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blemas de calidad de la educación
pública, porque las organizaciones no
han aceptado evaluaciones docentes
punitivas y destinadas a desprestigiar
al gremio y a la educación pública,
porque rechazan la privatización y las
formas de descentralización que llevan al burocratismo, la privatización
camuflada, la destrucción de los sistemas educativos nacionales, la corrupción y el clientelismo político. Las
IFI’s pretenden culpar del deterioro
de la educación a las organizaciones
sindicales del magisterio, cuando fueron ellos y sus gobiernos aliados los
que recortaron el gasto público para
la educación, privatizaron y descentralizaron, hundieron en la miseria a
las docentes y los docentes y rebajaron dramáticamente su status social,
dejaron destruir las escuelas, no las
dotaron de servicios elementales, no
invirtieron en materiales de trabajo y
estudio y todo ello para pagar la deuda externa y aplicar las reformas estructurales neoliberales.
7. El verdadero objetivo de las IFI’s y algunos gobiernos “nacionales” en América Latina es destruir a las organizaciones sindicales del magisterio y eliminar
lo que ha sido hasta ahora el principal
obstáculo a sus fracasados planes de
reforma educativa. En base a lo anterior,
el Comité Regional de la Internacional
de la Educación para América Latina
(CR-IEAL), concluye en lo siguiente:
1. Reafirma que la educación es un
derecho humano que no puede ser
transformado en una mercancía y que
combatirá abiertamente las políticas
de deterioro de la educación pública
y su privatización y a sus gestores nacionales e internacionales.
2. Que trabajará en cada uno de los
países y a nivel regional, para construir
e impulsar con otros sectores de la
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sociedad, propuestas educativas que
defiendan la existencia de sistemas
nacionales de educación, que impliquen la generación de una educación
pública de calidad, gratuita, para todas
y todos a lo largo de la vida y para la
defensa de la vida.
3. Que las tareas de construcción y
defensa de la educación pública requieren de organizaciones sindicales
fortalecidas, por lo cual esta etapa es
definida como una de intenso trabajo
para su fortalecimiento interno y de
su posicionamiento en la sociedad.

En concecuencia decide:
Llamar a todas las organizaciones sindicales de la educación a denunciar
en cada uno de sus países el impacto
negativo que ha tenido la aplicación
de las políticas del Banco Mundial
(BM) y el Banco Interamericano para
el Desarrollo (BID), en la educación
pública. En ese sentido, el Comité Regional de la Internacional de la Educación para América Latina solicita a
todas las organizaciones sindicales de
la educación a organizar un llamado
latinoamericano para que sean los
Estados Nacionales quienes en coordinación con las organizaciones de la
educación definan y apliquen una política educativa en atención a los requerimientos del desarrollo nacional y
con ello limiten la ilegitima función de
sustitución que han venido cumpliendo los Bancos Internacionales frente a
los Estados Nacionales.
Promover la movilización de la sociedad latinoamericana por la no privatización y comercialización de la educación, así como por su no-inclusión
en el Acuerdo General de Comercio y
Servicios y en los tratados de libre comercio. En función de ello, el Comité
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Regional de la Internacional de la Educación para América Latina coordinará acciones con las demás estructuras
sindicales latinoamericanas, a saber:
Organización Regional Interamericana de Trabajadores y Federaciones
Sindicales Internacionales regionales.
Generar una solidaridad activa para
enfrentar las transformaciones neoliberales en curso y las medidas que
vienen aplicando los gobiernos destinadas al debilitamiento de las organizaciones sindicales con el fin de profundizar las políticas privatizadoras.
Solicitar a las organizaciones sindicales del magisterio de los países desarrollados, que presionen a sus gobiernos para que los fondos que dichos
gobiernos entregan a los organismos
financieros internacionales se garantice que no sean usados para impulsar
reformas que privatizan la educación
pública y la convierten en una mercancía internacionalmente transable
y que tampoco dichos fondos sean
usados para destruir a las organizaciones sindicales de las educadoras
y educadores de la región, como ha
venido ocurriendo.
Elaborar una propuesta de las líneas
generales de política, que debiera considerar un sistema educativo nacional alternativo en los países
de Latinoamérica, que tenga como
orientación central la recuperación y
el fortalecimiento de una educación
pública de calidad, gratuita, equitativa
y para todos y todas.
Todas las organizaciones deberán trabajar por su fortalecimiento y en la
construcción de las alianzas sociales
necesarias para alcanzar los objetivos
propuestos. Dichas alianzas tendrán
como núcleo de partida la alianza en
el seno de la comunidad educativa,

pero deberán incluir a otros sectores
sociales y sus organizaciones. • La
etapa que se vive requiere que las organizaciones fortalezcan los procesos
de comunicación internos y externos
y que generen renovados procesos de
capacitación de sus bases para avanzar hacia formas efectivas de democracia participativa.
De manera particular, el Comité Regional de la Internacional de la Educación para América Latina (CR-IEAL),
recomienda que:
Que la oficina de la Internacional de
la Educación para América Latina
(IEAL), con la participación directa de
las organizaciones de la educación de
la región, continúe actualizando los
balances de la situación educativa por
país, con el objetivo de contar con información reciente sobre los problemas de la misma y en esta etapa del
trabajo ligar el análisis al impacto de
los proyectos financiados por el BM y
el BID. También se sugiere incorporar
el análisis de las nuevas leyes educativas para ver como se recogen las nuevas tendencias.
Se sugiere que la oficina de la IEAL
continué con el monitoreo de los proyectos educativos financiados por el
BM y del BID y que coloque la información que actualmente tiene sobre
ellos, al alcance de cada una de las organizaciones y continué dándole seguimiento a las políticas de estos organismos, tanto en lo doctrinal, como
en los proyectos específicos. • Promover la realización de un estudio comparado de las legislaciones de educación en los países de América Latina
y los cambios que se visualizan en las
nuevas leyes que se han aprobado en
los últimos 4 años, para ver su nueva
orientación.
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2009

Declaración sobre situación
de Honduras

L

a VII Conferencia Regional
Paulo Freire “Fortalecimiento
y Articulación Sindical para
la Defensa de la Educación
Pública”, reunida del 23 al 25
de septiembre en Sao Paulo Brasil, y
el Comité Regional de la Internacional
de la Educación para América Latina,
conociendo que:
Desde el 28 de junio de 2009, día en
que se dio el Golpe de Estado que
destituyó al Presidente Manuel Zelaya en Honduras, la Internacional de
la Educación expresó su rechazo este
Golpe por cuanto representa un golpe
a la democracia en todo el continente
y a los avances logrados en la participación y los derechos humanos.
Bajo el régimen golpista, el magisterio
hondureño y todo el pueblo han enfrentado la persecución y agresión contra su dirigencia, se han impuesto diversas medidas de represión a las muestras
de apoyo al Presidente Zelaya, así como
asesinatos de dirigentes que rechazan
el golpe de estado, toques de queda, la
interrupción de las comunicaciones y la
implementación inmediata de un cerco
mediático que mantiene a la población
sin información objetiva. .
Desde el primer momento que se dio
el golpe, el magisterio hondureño ha
sido columna vertebral de la resistencia nacional por el respeto al orden
constitucional, la dignidad y los derechos humanos.
El 21 de septiembre se conoció el regreso del Presidente Manuel Zelaya a
Honduras, así como su permanencia
en la embajada de Brasil en ese país.
El mismo 21 de septiembre el mundo
conoció que el ejército hondureño
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sitio esta sede diplomática, y corto el
flujo de alimentos, energía y comunicaciones, atentando contra la vida del
Presidente electo, su esposa y el cuerpo diplomático brasileño.

Declara que:
Repudiar el Golpe es defender la vida
democrática del continente, y por eso
mantenemos el apoyo incondicional
a la resistencia popular y del magisterio nacional contra del mismo.
Como organizaciones sindicales de la
educación creemos en la solidaridad
sindical internacional para apoyar la
Resistencia Popular contra el Golpe de
Estado en Honduras.
Mantenemos nuestro repudio al Golpe, a los asesinatos, a las actitudes
represoras y de terror de Estado ejercidas por el régimen golpista y a la
agresión de la sede diplomática brasileña.
Como clase trabajadora aplaudimos el
papel valiente y decisivo que hoy día
cumplen el cuerpo diplomático, el gobierno brasileño en la cabeza del Presidente Luiz Ignacio “Lula” da Silva, tanto
en la protección del Presidente Manuel
Zelaya como en la defensa de la democracia en América Latina.
Otros gobiernos de la región y del mundo deben sumarse a este esfuerzo del
gobierno de Brasil en cuanto a detener
los golpistas y apoyar la restitución del
orden democrático en ese país.
Lo hemos dicho antes y lo repetimos
hoy ¡En Honduras y en América Latina
los Golpistas no pasarán!
Sao Paulo, Brasil,
23 de septiembre de 2009
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2010

Declaración sobre situación
en Ecuador

E

l Comité Regional de la Internacional de la Educación
para América Latina rechaza
categóricamente cualquier
golpe o intento de golpe de

Estado.

Así lo expresó con el golpe de Estado
sucedió en junio del 2009 en Honduras que derrocó al Presidente Zelaya y reitera su posición de cara a lo
ocurrido en Ecuador el pasado 30 de
septiembre, contra un presidente democráticamente electo.
El Comité Regional de la Internacional de la Educación para América Latina reitera su compromiso por
defender y fortalecer la institucionalidad democrática en América Latina, el estado de derecho, el orden
constitucional y el irrestricto respeto
a los derechos humanos como condiciones para el fortalecimiento de la
democracia en America Latina.
De igual manera, el Comité Regional
de la Internacional de la Educación
para América Latina saluda la declaración de los presidentes de UNASUR,
quienes condenaron enérgicamente el intento de golpe de Estado en
Ecuador y celebraron la vuelta a la
normalidad institucional y democrática en dicho país.
Es de suma importancia lo expresado
por los presidentes de UNASUR que
acordaron incluir una “cláusula Democrática” como Protocolo Adicional

al Tratado Constitutivo y afirmaron
que “sus respectivos gobiernos rechazan enérgicamente y no tolerarán
bajo ningún concepto cualquier nuevo desafío a la autoridad institucional ni intento de golpe al poder civil
legítimamente elegido y advierten
que en casos de nuevos quiebres del
orden constitucional adoptarán medidas concretas e inmediatas”.
El Comité Regional de la Internacional de la Educación para América Latina está comprometido con
la educación pública de calidad y el
fortalecimiento sindical. La labor docente y sindical se ve directamente
amenazada cada vez que se rompe el
orden democrático en nuestras naciones por lo que insistimos en que
la democracia y la libertad irrestricta
a los derechos humanos, laborales y
sindicales son fundamentales para el
desarrollo de nuestros países.
En este momento América Latina
debe saber responder al desafío de
mayor diálogo y negociación entre
gobiernos, sectores sociales y productivos para definir las políticas públicas que profundicen el proceso
popular de transformación actualmente en curso en la región, para
terminar con las secuelas de la desigualdad social, producto de las políticas neoliberales.
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DECLARACIONES
Internacional de la Educación mundial

Internacional de la
Educación mundial

{

}

Los Congresos Mundiales de la Internacional
de la Educación definen la política mundial
que desarrollan sus afiliadas. La defensa de la
educación pública como un derecho social y la
protección y valoración del trabajo docente son
parte inherente a la acción de nuestros sindicatos.
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2011

Los procesos de evaluación y
la educación de calidad para
todos y todas
Resolución propuesta por América Latina en el 6to
Congreso Mundial de la Internacional de la Educación
en Sudáfrica, julio 2011.

Considerando que:
1. Las tecnoburocracias internacionales que conducen los organismos de
crédito, imponen políticas de evaluación educativa centradas en los resultados de pruebas estandarizadas.
Dichas pruebas introducen la lógica
mercantil en los sistemas educativos
públicos.
2. El objetivo de esas evaluaciones
meritocráticas y punitivas es introducir regulaciones que permitan direccionar focalizadamente los recursos
destinados a la educación y responsabilizar exclusivamente a los/las docentes por los resultados obtenidos
por los/las estudiantes en las mediciones cuantitativas.

3. Dichas pruebas carecen de capacidad de evaluar los procesos educativos en su integralidad y complejidad
incluyendo la variable de la eficacia
de las políticas educativas, responsabilidad del Estado.
4. No se derivan de los resultados de
las evaluaciones, políticas públicas
que garanticen a través de acciones
concretas la superación de las dificultades detectadas y la participación de
los trabajadores de la educación en el
análisis de las prácticas pedagógicas
e institucionales que sustentan el hecho educativo.
5. Aún en algunos países que están haciendo serios esfuerzos por garantizar
el derecho a la educación para todas
y todos a lo largo de toda la vida, se

73

Internacional de la Educación mundial

registran intentos de avanzar en políticas tecnocráticas de la evaluación,
contratando consultoras externas que
se llevan cuantiosos recursos que deberían ser destinados precisamente a
la mejora de la calidad.

Recomienda que:
Los procesos de evaluación integral
de la educación formen parte indispensable del hecho educativo en todas sus dimensiones y deben sostener
las políticas que garanticen la educación de calidad. Que dichos procesos
deben abarcar:
• Monitoreo de las políticas educativas y su impacto en cobertura, tasas
de egreso, repitencia, desgranamiento, sobreedad. El seguimiento de las
políticas debe estar acompañado de
un dispositivo de auditoría social: observatorios, consejos consultivos, etc,
integrados por las organizaciones sindicales de los trabajadores de la educación y comunidades educativas.
• Evaluación de la gestión administrativa de los sistemas educativos:
designación de docentes, concursos,
cobertura de los reemplazos. Prevención de la salud laboral de los trabajadores de la educación. Planeamiento
estratégico de la construcción, refacción y mantenimiento de las escuelas,
garantía de cumplimiento de las normas de seguridad e higiene de los establecimientos escolares. Se deberán
incorporar estos aspectos a la negociación colectiva del sector.
• Evaluación institucional en el nivel escuela: debe ser permanente,
colectiva, sistemática, formativa, no
punitiva. Deben evaluar las prácticas
pedagógicas, didácticas e institucionales, vinculándolas con indicadores
estadísticos de cada escuela: ingreso,
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egreso, tasas de repitencia, sobreedad
y desgranamiento. deberán incorporarse dispositivos de participación de
las familias y estudiantes en la evaluación de las prácticas institucionales.
Los resultados derivarán en políticas
de intervención específica para el mejoramiento de cada indicador.
• Nivel Áulico: la evaluación de la
calidad de los aprendizajes debe ser
sistemática, permanente y cotidiana
y sus instrumentos múltiples y combinados. Las pruebas estandarizadas
pueden ser un aporte para el diagnóstico, si se construyen indicadores que
den cuenta de las realidades en que se
desarrolla la acción educativa y no se
introducen en ellas la lógica meritocrática, competitiva y empresarial.
El VI Congreso recomienda que las organizaciones de los trabajadores de la
educación deben asumir, como parte
de su aporte para el debate educativo, una clara posición en rechazo a las
evaluaciones punitivas.
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1998

Por una campaña mundial de
defensa y de promoción de la
educación pública

La educación (…) uno de los principales
medios disponibles para promover un desarrollo humano más profundo y armonioso, y para hacer retroceder la pobreza,
la exclusión, la ignorancia, la opresión, la
guerra,… (Jacques Delors, 1996)

El segundo Congreso Mundial de la
Internacional de la Educación reunido
en Washington D.C. (Estados Unidos)
del 25 al 29 de julio de 1998;

Considera que:
Los derechos del niño son una responsabilidad colectiva y que la educación pública es el corazón de cualquier política pública democrática;

Muchos gobiernos del mundo han
dejado de suministrar una educación
pública universal y gratuita a pesar de
ser signatarios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y / o
de la Convención sobre los Derechos
del niño;
La educación es un derecho, que
debe se garantizado por el Estado en
el marco de un servicio público y no
sometido a la ley del mercado;
La educación pública contribuye a
la disminución de las desigualdades,
favorece la cohesión social y de este
modo, al progreso nacional;
Una política económica neo-liberal
que impone la privatización o la semiprivatización de la educación al re-
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ducir las inversiones del Estado en la
educación pública, empuja a la marginalidad a los niños y adultos que viven
en la pobreza y reduce la calidad de la
educación pública;
La educación es responsabilidad del
Estado y es su deber definir los propósitos y objetivos de los sistemas educativos y financiarlos completamente.
La responsabilidad prioritaria de la
Internacional de la Educación y de
todas las organizaciones afiliadas es
defender y revalorizar la educación
pública.

Recuerda que:
En septiembre de 1990, durante la primera reunión Cumbre Mundial sobre
la infancia, los 71 Presidentes y Primeros Ministros hicieron una gran promesa a la infancia. Se comprometieron a
disponer los recursos económicos necesarios para erradicar la desnutrición
y la mortalidad infantil y a proteger el
desarrollo físico y mental armonioso
de todos los niños del mundo;
En 1990, nuevamente, con motivo
de la Conferencia Mundial sobre “La
Educación para Todos” en Jomtien,
en Tailandia, organizada por el Banco Mundial, el PNUD, la UNESCO y
UNICEF, todos los gobiernos reunidos
reconocieron el papel primordial de
la educación y adoptaron un Carta
de compromisos para transformar en
realidad las buenas intenciones.

Toma nota que:
Al finalizar esta década, UNICEF proclama que “La nueva ética para los
niños es todavía difícil de encontrar”.
Esta ética reclama que los niños sean
los primeros en beneficiarse con los
éxitos de la humanidad y los últimos
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en sufrir a causa de sus fracasos. La
manera en que una sociedad protege
y se ocupa de sus niños demuestra
su grado de civilización y es la mejor
prueba de su perfil humanitario y su
compromiso en el futuro;
Los niños y niñas han sido los primeros en pagar el precio de las políticas
de ajuste estructural en los países en
desarrollo y de las restricciones presupuestarias o de la privatización en los
países industrializados;
La Comisión Internacional de la
UNESCO sobre la Educación para el siglo XXI llama a todos los Gobiernos para
que inviertan un mínimo de 6% de su
PNB en la educación;
El director general de UNESCO, en la
sesión general de 1997, hizo un llamado a los países en desarrollo para que
dediquen 4% de sus gastos militares a la
educación y a la vivienda.
En el siglo XXI el conocimiento se convertirá en la estrategia de desarrollo
esencial de todas las sociedades. Para
que la humanidad pueda sobrevivir, el
desarrollo humano – la educación en
particular – debe ser un punto focal en
las políticas para la construcción de las
naciones y una condición principal para
que el individuo obtenga la formación
necesaria para la vida entera.

Reconoce que:
Sólo la educación pública otorga a
los niños y niñas una base sana para
el aprendizaje a lo largo de la vida,
garantizando a ambos sexos un acceso igual a la escuela, al margen de
la situación económica, social y cultural de los padres, y contribuye así
a la igualdad de oportunidades para
todos;
La educación de todos los niños y ni-
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ñas en escuelas públicas sin discriminación alguna, es un factor social positivo que contribuye a la diversidad
del entorno educativo, y contribuye a
la reducción de los prejuicios sociales,
raciales y culturales entre la gente joven. En los países donde hay población inmigrante, es particularmente
importante favorecer la educación
intercultural. Se debería respetar la
cultura y la lengua de los inmigrantes,
mientras se promueve la cultura y la
lengua de los países involucrados.
La diversidad de la procedencia y situación política, social y cultural de los
docentes es escuelas públicas garantiza el respeto de la libertada de pensamiento, fomentando en la juventud
la apertura y permitiendo desarrollar
comportamientos democráticos y tolerantes en la sociedad.

profesión docente y, por consiguiente, están en la base de los nuevos desafíos a los que se enfrentan hoy los
sistemas educativos y la profesión
docente. La IE y sus organizaciones
miembros seguirán proponiendo proyectos por la calidad y eficacia de los
sistemas educativos.
Las rápidas innovaciones tecnológicas hacen necesario el compromiso
de los docentes con las reformas educativas a fin de llevar al máximo el uso
efectivo de la tecnología de la información en el ámbito escolar;
La profesión está dispuesta a participar en una serie de consultas y negociaciones en un proceso de reformas
educativas, que aseguren que la educación pública sea eficaz y eficiente
pero rechaza las críticas infundadas y
las reformas influenciadas por el mer-

Sólo la educación pública otorga a los niños y
niñas una base sana para el aprendizaje a lo largo
de la vida, garantizando a ambos sexos un acceso
igual a la escuela, al margen de la situación económica, social y cultural de los padres.
Reafirma que:
La educación pública sigue siendo
un instrumento esencial para la liberación social, la paz, el progreso y la
justicia;
Cada niño o niña puede aprender y los
logros de los estudiantes tienen que estar basados en los derechos y los méritos de cada cual y no en la situación
financiera de sus familias;
Las mejoras en la calidad de la educación y en las normas son fundamentales para las aspiraciones de la

cado, por el sector corporativo y por
los políticos u otros interesados en la
privatización;
La IE y sus organizaciones miembro
se opondrán a todas las formas de privatización incluyendo el sistema de
bonos escolares;
La IE y las organizaciones miembros
desean trabajar con los padres, estudiantes, el sector empresarial, el
movimiento sindical y los medios de
comunicación, que tienen un compromiso genuino con la educación

77

Internacional de la Educación mundial

o críticas válidas sobre la capacidad
de los programas educativos, a fin
de otorgar a los estudiantes todas las
oportunidades de hacer frente a la incertidumbre del futuro.

Se opone a:
Los sectores empresariales que favorecen la privatización de los servicios
públicos, incluyendo la educación,
con el propósito de sacar provecho
para ellos;
Los conductores de aquellos países
en desarrollo que no asumen sus responsabilidades en cuanto a la calidad
de la educación pública para todos
los niños. A raíz de lo cual, cada vez
más organizaciones no gubernamentales (ONG) deben hacerse cargo, en
los países en desarrollo, del establecimiento de redes de escuelas primarias
y del reclutamiento de docentes que
reciben salarios y condiciones de trabajo inferiores a los de sus colegas del
servicio público.
La creación de universidades y escuelas virtuales que se desarrollan con
las nuevas tecnologías informáticas, y
que se convierten de hecho en instituciones privadas, sin reglas, orientadas hacia cursos específicos de aprendizaje vinculados con los intereses de
los inversores, sin ningún control real
de calidad;
Las políticas de las instituciones financieras internacionales que se
niegan a reconocer que el bajo nivel de los presupuestos nacionales
de muchos países en desarrollo, aún
cuando llegue a un 6% del PNB a la
educación, no permite el despliegue
de recursos financieros suficientes,
ni el pago de los préstamos, incluso
a tasas reducidas.

Los mecanismos estrechos de evaluación comparativa nacionales e internacionales tienen el potencial de ser
utilizados como un instrumento más
para socavar la educación pública en
vez de contribuir al desarrollo de sistemas de calidad. El hecho de hacer una
evaluación para establecer una clasificación de las escuelas y de los otros
lugares educativos en vez de apoyar el
aprendizaje de los estudiantes es una
utilización inaceptable de los escasos
recursos educativos. Además, la falta
de identificación y consideración de
variables múltiples, tales como el estatuto socioeconómico, la lengua, la
experiencia relativa a los programas
escolares u otras diferencias vuelven
estos estudios sesgados e inapropiados para la calidad de la enseñanza y
el aprendizaje.

Aprueba:
La organización de una campaña internacional de defensa y de promoción de una educación pública, universal y gratuita a todos los niveles;
Que se haga un llamado a todos los
gobiernos para que:
Formulen políticas encaminadas a
mejorar las condiciones laborales de
los docentes a fin de atraer a las personas más competentes a la profesión
docente y ofrecer una educación de
calidad a los niños;
Establezcan sistemas de formación en
el servicio que permitan a los docentes seguir adquiriendo las aptitudes
pedagógicas más avanzadas para aumentar la calidad de su educación;
Establezcan sistemas que permitan a
los niños que han dejado la escuela
volver a clase en cualquier momento;
Mejoren las instalaciones escolares
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con el fin de asegurar la más amplia
gama de servicios educativos.
La elaboración de indicadores cualitativos u otras referencias para que
las organizaciones miembros puedan
controlar los niveles de inversión, las
políticas en materia de recursos humanos, incluidos la formación profesional inicial, el empleo, la remuneración del personal, la formación en el
servicio, la participación democrática
y la gestión de los establecimientos
de enseñanza con garantías para los
alumnos.
El desarrollo por parte del Consejo
Ejecutivo de una estrategia internacional integrada que:
Aliente a las organizaciones afiliadas a
emprender actividades para promover
una educación pública de calidad.
Favorezca alianzas, a nivel internacional y regional, con las organizaciones
sindicales, las organizaciones de padres y de estudiantes, los medios de
comunicación y las organizaciones
no gubernamentales con el fin de
coparticipar en la promoción de una
educación pública de calidad;

Influencie el desarrollo de políticas
educativas a nivel nacional e internacional;
Obtenga el compromiso de todos los
gobiernos para consagrar un mínimo
del 6% del PNB a la educación, como
lo sugiere el Informe Delors;
Establezca una red de personalidades reconocidas, a nivel internacional,
que apoyen la educación pública.

Que el secretario trabaje
para:
Reforzar la credibilidad del sistema de
educación pública de modo que el
movimiento sindical desempeñe un
papel primordial en la defensa de la
mejora de la enseñanza, manteniendo un diálogo y una concertación estrecha con la comunidad educativa y
otras organizaciones sociales;
Promover la participación de la IE y de
las organizaciones miembros en los
foros políticos y económicos de envergadura nacional e internacional, a
fin de influenciar cuanto más se pueda a las políticas en materia de educación;

Que se promueva la solidaridad internacional
para oponerse a toda forma de privatización, incluyendo los sistemas de bonos educativos.
Promueva reformas que mejoren la
calidad de la educación y esfuercen la
credibilidad de los sistemas de educación pública;
Promueva la solidaridad internacional
para oponerse a toda forma de privatización, incluyendo los sistemas de
bonos educativos;

Alentar a las ONG’s comprometidas
en la organización de programas de
educación y de formación a adoptar
reglas y negociar disposiciones con
los gobiernos, a fin de que esos programas se integren en algún momento dentro del marco de las políticas
públicas;
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Exigir de los gobiernos que ejerzan
sus responsabilidades para asegurar
que el servicio público reemplace a
las ONG’s que actualmente operan en
lugar del Estado, la educación es un
derecho que ninguna acción caritativa puede remplazar.
Abogar para que los organismos financieros internacionales apliquen a
los países más pobres una estrategia
de reducción de la deuda y exhortar a
que estos organismos dejen de aplicar
políticas de ajuste destructivas, con el
fin de detener el declive de los servicios
públicos tales como la educación;
Mantener conversaciones con las
organizaciones intergubernamentales, tales como la UNESCO, la OIT, la
OCDE y el Banco Mundial, para informarles de los motivos de esta campaña internacional de promoción de
la calidad de la educación pública y
manifestarles interés por establecer
una coparticipación en la búsqueda
de una educación gratuita y universal

a todos los niveles; y trabajar con la
OCDE y el Banco Mundial a fin de valorar los intereses de los jóvenes y del
personal educativo;
Preparar un documento de discusión
sobre las posibles opciones de financiamiento para la educación pública,
sobre las nuevas estructuras administrativas, y las reformas en materia de
calidad educativa a emprender, incluyendo la realización de una educación a lo largo de la vida.
“Los ricos saben que pueden dejar a sus
hijos, dinero, tierras, títulos, pero existe un
gran regalo que los trabajadores pueden
ofrecer a sus hijos para que éstos puedan
tener una vida mejor: Es una buena educación. Lo que ellos esperarán es que sus
hijos podrán así tener acceso a un puesto
de trabajo, a una posición en sus países
y en sus sociedades que será diferente y
mejor que la suya”.
Albert Shanker
Presidente – fundador de la Internacional
de la Educación
Estocolmo, Suecia, 26 de enero de 1993

Abogar para que los organismos financieros internacionales apliquen a los países más pobres una
estrategia de reducción de la deuda y exhortar a
que estos organismos dejen de aplicar políticas
de ajuste destructivas.
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La Internacional de la Educación es una federación sindical mundial
que afilia sindicatos de la educación con más de 35 millones de
personas en todo el mundo. La Oficina Regional de la Internacional
de la Educación para América Latina desarrolla diferentes proyectos
y líneas de trabajo con la participación de las organizaciones
afiliadas de más de 18 países, con el objetivo de fortalecer una
estrategia de acción, propuesta, movilización y articulación de los
sindicatos en defensa de la educación pública de calidad.

Desde el lanzamiento de la campaña mundial en defensa de la
educación pública en 1998 por parte de la Internacional de la
Educación (que se incluye al inicio de esta publicación), el Comité
Regional de la Internacional de la Educación para América Latina
ha ido articulando y documentando la posición que hemos ido
proponiendo y forjando los sindicatos de la educación afiliados a la
Internacional de la Educación en América Latina.
Esta segunda edición, corregida y aumentada, reúne las principales
declaraciones políticas del Comité Regional de la Internacional de la
Educación para América Latina en torno a la defensa de la educación
pública de calidad y al fortalecimiento y articulación sindical, y
se constituye en una herramienta para fortalecer la coherencia
política y estratégica de nuestro quehacer sindical como magisterio
latinoamericano.
Las declaraciones que recopilamos van retratando la situación de
la educación pública en América Latina, así como la realidad de los
derechos de las trabajadoras y trabajadores de la educación, la libertad
sindical y, paralelamente, ha ido configurando una posición política
que mantenemos y defendemos: la lucha por la responsabilidad
estatal de garantizar el derecho a una educación pública de calidad
a los pueblos del continente. Esta publicación servirá de referencia
política en las discusiones sobre educación en América Latina.

