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Durante los días 3, 4 y 5 de diciembre de 2019 se realizó el V 
Encuentro del Movimiento Pedagógico Latinoamericano en la 
Ciudad de Curitiba, Brasil. La organización de dicho encuentro fue 
un acuerdo del Comité Regional de la Internacional de la Educación 
de América Latina, atendiendo a la necesidad de fortalecer el 
movimiento sindical de la educación regionalmente, considerando 
el escenario de avance del proceso de privatización y comercio 
educativo. Los gobiernos y el sector privado, así como una 
arquitectura de instituciones internacionales, se han articulado para 
promover un proceso regresivo de los sistemas educativos públicos 
y de esa forma garantizar la promoción de lo privado y el comercio 
educativo con dinero público, como es el caso del mecanismo de 
Asociación Publico Privado como tendencia.

En este marco, el movimiento sindical de la educación se 
articula a través del Movimiento Pedagógico Latinoamericano como 
mecanismo político organizativo, con el objetivo de actualizarse 
sobre el avance del proceso de privatización y comercio educativo. 
También para formular, de manera documentada, propuestas 
de política pública educativa alternativa a la política neoliberal, 
que se viene implementando en los países de América Latina. 
El fortalecimiento organizativo presiona por la implementación 
de dicha propuesta alternativa frente a sectores impulsores de 
la privatización educativa, entre los que destacan instituciones 
internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano 
de Desarrollo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico, así como algunas agencias de las Naciones Unidas, 
comprometidas con intereses privados en el campo educativo.

PRESENTACIÓN
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El V Encuentro del Movimiento Pedagógico Latinoamericano 
se constituye en un momento de articulación y diálogo de las 
organizaciones sindicales de la educación en América Latina. 
El Movimiento Pedagógico Latinoamericano, como instancia 
político-organizativa del movimiento sindical de la educación, 
y los diálogos sobre la coyuntura social y política de los países 
latinoamericanos, actualizan a las organizaciones sindicales de la 
educación y les generan el conocimiento necesario para formular 
estrategias frente al contexto actual, además de proveerles los 
insumos necesarios para defender a la educación pública de 
calidad como un derecho social.

En Curitiba las organizaciones afiliadas a la Internacional de la 
Educación América Latina reflexionan sobre el pensamiento de 
Paulo Freire y reivindican la importancia de su legado para la 
educación pública latinoamericana y del 
mundo entero, de cara al centenario de 
su nacimiento en el año 2021.

Combertty Rodríguez
Coordinador Regional Principal
Internacional de la
Educación América Latina
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Por Fátima Silva

CNTE de Brasil y Vicepresidentea IEAL. 

INTRODUCCIÓN

Mujer, política y poder
IV ENCUENTRO

Con la caída de las dictaduras que asolaron a los países 
latinoamericanos en la segunda mitad del siglo XX se abrió la 
posibilidad de democratizar a la región. La llegada de gobiernos 
populares en países como Brasil, Argentina, Ecuador, Bolivia 
y Venezuela permitió a nuestros pueblos acceder a mejores 
condiciones de vida en un clima democrático. Sin embargo, la 
articulación de intereses económicos nacionales con acciones 
de potencias extranjeras demostró la fragilidad de nuestras 
jóvenes democracias. Los golpes de estado regresaron, en nuevas 
modalidades. Grandes medios de comunicación, de la mano de 
grupos empresariales y la vieja clase política construyeron una 
agenda y un clima social propicio para los golpes suaves, puestos 
en marcha por primera vez en Honduras en 2009, seguido de 
Paraguay en el año 2012 y nuevamente en Brasil, con el injustificado 
impeachment a la Presidenta Dilma Rousseff en 2016.

Ante este escenario político la Internacional de la Educación 
y sus organizaciones afiliadas en América Latina han asumido 
una posición clara en defensa intransigente de la democracia, 
los derechos humanos y la autodeterminación de los pueblos 
latinoamericanos.
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INTRODUCCIÓN

Mujer, política y poder
IV ENCUENTRO El apoyo a los líderes de los gobiernos populares no mermó, 

debido a las conquistas sociales alcanzadas durante sus gobiernos. 
Por tanto no bastó con los golpes parlamentarios, sino que se 
pusieron en marcha planes para anular a estos líderes políticos. El 
uso impropio de las herramientas legales o lawfare para inhabilitar 
a rivales políticos se ejecutó en Brasil, donde el ex Presidente Lula 
da Silva fue condenado sin pruebas, y encarcelado durante 580 
días, por acusaciones falsas y políticamente motivadas, como lo 
evidenció posteriormente el periodista estadounidense Glenn 
Greenwald. Al igual que en el siglo pasado con el Plan Condor, la 
estrategia antidemocrática se ha ejecutado en otros países.

Por este motivo el V Encuentro del Movimiento Pedagógico 
Latinoamericano (MPL) se realizó en la ciudad de Curitiba, 
Brasil, donde hasta el 8 de 
noviembre de 2019 estuvo 
Lula como preso político, en 
la sede de la Policía Federal 
del estado de Paraná. 
La Internacional de la 
Educación América Latina y 
la Confederación Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
de Brasil definieron la sede 
del V Encuentro como una 
muestra de apoyo a Lula y 
en desagravio por la larga 
historia de presos políticos 
en nuestra región.



8    I  ENCUENTRO REGIONAL DE LA RED DE MUJERES TRABAJADORAS DE LA EDUCACIÓN

El Encuentro del Movimiento Pedagógico Latinoamericano reivindicó 
además el legado del maestro Paulo Freire, de cara el Centenario de su 
nacimiento en septiembre de 2021. La defensa de la educación pública como 
un derecho social es uno de los principios del Movimiento Pedagógico, que 
coincide con los planteamientos de Freire. La educación como herramienta 
de transformación, la cual brinda a las personas la posibilidad de impactar 
positivamente su entorno social, es reivindicada por las organizaciones 
sindicales del sector educativo.

El Encuentro permitió a las personas participantes dialogar sobre 
el contexto político regional y de cada uno de sus países, como un 
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insumo para reflexionar sobre el futuro del Movimiento Pedagógico 
Latinoamericano y para promover la unidad de todas las luchas del 
campo social y popular.

El Movimiento Pedagógico Latinoamericano renovó en Curitiba 
su compromiso en defensa de la democracia y la educación 
pública como un derecho social. El carácter propositivo del MPL se 
complementó con la lucha reivindicativa, plasmada en las palabras 
de Paulo Freire empleadas como lema del V Encuentro: “Lucho por 
una educación que nos enseñe a pensar y no por una educación que 
nos enseñe a obedecer”.
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A P E R T U R A
Y  P R E S E N T A C I Ó N 
C U L T U R A L Es realmente un honor y unplacer de es-

tar con ustedes en este V Encuentro del 
Movimiento Pedagógico Latinoamericano. 
He estado en otros encuentros del Movi-
miento Pedagógico y honestamente cada 
vez encuentra mayor energía, enfoque, 
planeamiento y solidaridad. Felicito y a la 
organización y cada cada una de las perso-
nas por la participación y el compromiso.
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Es importante que esta actividad sea par-
te de un largo viaje; siempre nos juntamos 
y hablamos de los problemas, trabajamos 
mucho, pero hacemos un poco de catarsis 
también: bailamos, lloramos, recordamos 
nuestros docentes de siempre. Estela Mal-
donado fue mi mentora y recuerdo hace 
muchos años cuando me preparaba para 
hablar frente de mi primer encuentro del 

Movimiento pedagógico en español. En 
ese momento Estela me dijo: “abre la boca, 
abre tu corazón, el resto va a seguir bien”. 

Yo creo que ustedes entienden lo único 
que es esto construido por los sindicatos 
afiliados a la IEAL en América Latina. No-
sotros tratamos de replicar a nivel mun-
dial y en las otras regiones las actividades 
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y movimientos de la forma como lo ha-
cen en América Latina, tenemos como 
referencias importantes la consistencia y 
la dedicación de los líderes y las lideresas 
de la región. 

En el pasado Congreso mundial de la In-
ternacional de la Educación en Bangkok, 
Tailandia percibí y escuché directamente 
comentarios sobre la delegación de Amé-
rica Latina. Comentarios sobre la buena 
influencia de la región en el evento. Fue 

un congreso mucho más político y sindical 
que los anteriores, mucho más de movi-
lización, de organización, de acción y yo 
creo que ustedes tienen mucho que ver 
con eso y les quiero agradecer.

 Muchas gracias, obrigado.
¡Solidaridad!

David Edwards,
Secretario General
de Internacional de la Educación
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  Doctor José Batista 

José Batista es doctor 

en Ciencias de la Educa-

ción y docente de Historia 

en la Universidad Federal de 

Pernambuco, es también integrante del Cen-

tro de Estudios e Investigaciones Paulo Freire.

El profesor habla de pie y siento 
agradecimiento después de las ge-
nerosas palabras (similares al cariño 

de Heleno), que habla en nombre de 
esta fantástica organización que es la 
CNTE y todo su equipo, agradecer su 
presentación. Nunca he tenido una 
presentación tan elocuente y me sien-
to extremadamente conmovido por 
sus palabras. Recalco que las perso-
nas presentes han sido docentes y que 
adoran la retribución no monetaria al 
trabajo, llamada reconocimiento. Des-
pués, cuando se ve la trayectoria, se 
entiende la razón de tanta labor rea-
lizada, y además la certeza de que se 
hizo lo necesario. 

     CONFERENCIA

El pensamiento de Paulo Freire
en la coyuntura de América Latina

José Batista
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Yo vengo de la tierra de la Universidad 
de Paulo Freire. Paulo Freire es un ciu-
dadano recifense, como se acostumbra 
decir, y con su deambular, para usar un 
término que le es muy querido, el ganó 
el mundo y se convirtió en un ciudadano 
del mundo. Sin perder jamás sus raíces, 
sus profundas raíces recifenses. Y fue en 
esta Universidad donde trabajó, cuando 
se llamaba Universidad de Recife, y dio 
los primeros pasos en la construcción de 
lo que hoy llamamos la pedagogía Paulo 
Freire. Al final de los años cincuenta, él ya 
hacía “esto” con la sociedad. Por lo tan-
to, no entendía a la universidad cerrada 
como una torre de marfil, sino abierta a 
la sociedad, palpitante, en busca de res-
puestas a las preguntas fundamentales 
de una sociedad que necesitaba ser libre 
y ser democrática.

Es importante felicitar a los trabaja-
dores de nuestra querida América Latina 
aquí reunidos en Curitiba, para el Encuen-
tro del Movimiento Pedagógico Latinoa-
mericano. Hay certeza de que a lo largo 
de estos días tendrán un debate fructífero 
y deliberaciones potentes sobre cuestio-
nes fundamentales de la educación conti-
nental, en un momento crucial en la histo-
ria de nuestros pueblos.

En nombre de la Cátedra Paulo Freire, 
de la Universidad Federal de Pernambu-
co, también quiero agradecer la invita-
ción y expresar la alegría de estar aquí 
presente para compartir con compañe-

ros y compañeras del campo educativo, 
inquietudes, reflexiones e ideas con vis-
tas a iluminar humildemente nuestro 
camino, que ya se anuncia arduo.

Traigo un abrazo fraterno de la Cáte-
dra y sus integrantes, a los trabajadores 
y trabajadoras de la educación que se en-
cuentran organizados y organizadas bajo 
el liderazgo de sus sindicatos, y estos, en 
América Latina, en torno al movimiento 
pedagógico Paulo Freire.

Es de la celebrar la categoría que re-
presenta un cuerpo profesional de mi-
llones de trabajadores que, desde la Pa-
tagonia hasta el Río Grande en México, 
pasando por la región del Caribe, labora 
en diferentes niveles, etapas y modalida-
des de enseñanza.

El tema propuesto para esta interven-
ción me llevó a reflexionar sobre diferen-
tes aspectos de la educación y de la es-
cuela, esta escuela recordada aquí. Por 
las limitaciones del tiempo son necesarios 
algunos recortes. Me limitaré a abordar 
en una perspectiva freiriana la educación 
libertaria y democrática.

Para dar el puntapié inicial (ya que este 
es el país del futbol), con las temáticas 
de educación y educabilidad. En seguida 
puntuaré otros tres temas: la educación, 
un derecho social básico de todos los se-
res humanos y del ser humano todo. Esto 
no es un juego de palabras, tiene mucho 
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sentido, se relaciona con el pensamiento 
de Paulo Freire. Nos referimos a todos los 
seres humanos y del ser humano todo en 
su integralidad.

El segundo tema es la educación liber-
taria, que es democrática y dialógica. Cier-
tamente está ausente, algo denunciado 
por los colegas que me antecedieron: 
actualmente se privilegia una forma de 
educación con un camino único. Sabemos 
que la educación no es eso. La educación 
tiene diversos caminos porque la diversi-
dad es lo que marca lo humano. Al inicio 
de esta tarde presenciamos una presen-
tación cultural, una expresión bien clara 
de lo que es la diversidad, a través de la 
música, del canto, del arte.

En un tercer y último momento, una 
educación libertaria y democrática es 
esperanzadora. Es necesario en este 
momento de tanta desesperanza y a ve-
ces de desesperación, construirnos, no 
perder de vista la esperanza. Y Freire 
es un hombre que construyó una peda-
gogía esperanzadora, en el diálogo que 
hizo con la Pedagogía del Oprimido. Esto 
está registrado en un libro de inicio de 
los años novena, que recibió exacta-
mente este nombre: Pedagogía de la Es-
peranza, un diálogo con la Pedagogía del 
Oprimido.

Inicio entonces con el primer tema 
que me propongo abordar, que es de la 
educación y la educabilidad.

Desde la perspectiva freiriana la edu-
cación es una práctica social, cuya finali-
dad es la humanización del ser humano. 
Esta es la idea básica de la filosofía de la 
educación del educador pernambucano. 
La idea puede sonar como un pleonasmo 
o parecer tautológica; afirmar la humani-
zación del ser humano, dando a entender 
que la humanización no sería un atributo 
de todo ser humano. Lo que esta idea de 
Freire muestra es que en el punto de par-
tida el ser humano no está educado: se va 
educando por medio de procesos colecti-
vos por los cuales conecta unos a otros y a 
sí mismo en un medio social dado. Es por 
lo que las diversas personas que hablaron 
aquí, al referirse a la educación, inmedia-
tamente informaban el contexto históri-
co, político, social donde esa educación 
se desarrolla. A esto Freire lo ha llama-
do contextualización, siempre necesaria 
para comprender que es la educación, lo 
que la educación tiene que hacer, lo que 
puede llegar a ser en su caminar.

La educación se hace en sociedad y 
está marcada por esta, condicionada no 
determinada. De hecho, hay pasajes ex-
traordinarios del pensamiento de Freire 
donde el debate sobre qué es ser deter-
minado y qué es ser condicionado. Es en 
este sentido se toman las palabras de 
otro educador pernambucano, también 
freiriano, João Francisco de Souza, que 
dice que la educación no será nunca una 
práctica individual, aunque quieran ha-
cerla, aunque quieran así hacerla: “Esta 
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humanización solo puede ser construida 
colectivamente, la identidad del YO de 
cada ser humano se construyó en la colec-
tividad del nosotros”. Por lo tanto, cuando 
se habla de educación se entiende en un 
proceso social, pero también de construc-
ción identitaria, teniendo la humanización 
como perspectiva.

Entonces cuando se ve aquí este gru-
po de jóvenes cantando, bailando, pro-
nunciando, manifestando lo que toca el 
alma de cada uno, aquí estaba la iden-
tidad brasileña viva, siendo presentada 
gratuitamente para los presentes. De he-
cho, las identidades, porque esto no es 
una unidad. Se vieron aquí varios videos 
que repiten un diálogo intenso entre ne-
gros, indígenas, entre europeos de occi-
dente, de oriente y de tantos lugares que 
vinieron a poblar este país y que hizo que 
este país albergara personas de las más 
diversas regiones y continentes de nues-
tro planeta.

La educación, como un 
proceso colectivo, ocurre 
desde el nacimiento y sigue a 
lo largo de la vida. Será, por lo 
tanto, permanente, porque se 
inscribe en la inconclusión de 
lo humano.

El atributo de permanencia dado a la 
educación es una exigencia que dice lo 
que es propio de la naturaleza del hombre 
y de la mujer. Aunque en cuanto a esco-

larización, que es de lo que se encarga la 
tarea docente, la educación tenga niveles 
por alcanzar, etapas que lograr, no cesa ni 
concluye ni se completa. En este sentido 
“que no estamos, ni estaremos educados, 
sino educando permanentemente”, inclu-
sive a nosotros mismos, educadores, que 
nos educamos en el propio acto de educar.

En síntesis, el proceso de educar es 
permanente, porque somos seres incon-
clusos, inacabados, incompletos, como 
afirma Paulo Freire en su obra. Educar, 
educarse es, al final de cuentas, una nece-
sidad de vivir, de sobrevivir, como dice el 
sociólogo francés Bernard Charlot.

La idea del inacabamiento del ser hu-
mano constituye uno de los elementos 
de la concepción antropológica freiriana. 
Freire explicitó esta concepción antropo-
lógica en los siguientes términos, abro 
comillas para las palabras del maestro 
Freire: “mujeres y hombres se hicieron 
educables en la medida en que se recono-
cieron inacabados. No fue la educación lo 
que hizo a hombres y mujeres educables, 
sino que fue la conciencia de su inconclu-
sión la que generó su educabilidad”.

Lo anterior es un pensamiento precio-
so, porque remite a hablar de la necesidad 
de nuestro espíritu abierto de reflexionar 
sobre la condición de ser humanos e in-
conclusos, que necesitamos aprender 
continuamente y aprender unos de otros 
al relacionarse. Y es esto lo que hacemos 
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cada vez que estamos en movimiento, por 
eso el movimiento es, ante todo, un movi-
miento pedagógico. Este movimiento nos 
hace pensar en el campo de nuestra ac-
tuación, que es la educación, en relación 
con la sociedad, por ende este movimien-
to es, ante todo, profundamente freiria-
no, y se reclama y reconoce como tal.

Recurro a una nota biográfica de Frei-
re sobre la incompletitud.  Es fantástico 
que inclusive Freire, pasó a verse así tam-
bién, para hacer ver el inacabamiento del 
ser humano como elemento desencade-

nante de la necesidad de una educación 
permanente. Él cuenta, con la honestidad 
que lo caracterizaba, que, al publicar Pe-
dagogía del Oprimido, ya en el exilio, fue 
blanco de observaciones críticas por par-
te de grupos feministas, por no referirse 
a la mujer, sino usar siempre el término 
“hombre” para referirse a los procesos 
que describía, que analizaba (fuesen es-
tos procesos de opresión o liberación).

¿Ustedes saben que la Pedagogía del 
Oprimido fue publicada primero en inglés 
y en portugués? El libro fue escrito origi-
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nalmente en Santiago de Chile en portu-
gués, a mano, ni siquiera en una máquina 
de escribir, como se tenía en el momento. 
Fue escrito a mano. Este manuscrito des-
pués vagó por el mundo hasta regresar al 
Instituto Paulo Freire en São Paulo, donde 
se encuentra muy bien guardado, devuel-
to por Jacques Chonchol, quien lo acogió 
en Santiago durante su exilio.

Quiero llamar la atención sobre esta 
pequeña anécdota biográfica. Como de-
cía, él fue blanco de críticas de grupos 
feministas diciendo, nunca se refiere a la 
mujer en su texto, solo habla del hombre 
permanentemente. Así, el texto de la pri-
mera edición de Pedagogía del oprimido 
estaba lleno de expresiones como, cito: 
“la opresión que se abate sobre el hom-
bre, la liberación del hombre”, etc.

En un primer momento, para no dejar 
duda de su intención como autor, Freire 
argumentó en respuesta a las feministas 
que el término era utilizado para repre-
sentar a la humanidad. Sin embargo, las 
feministas contra argumentaron que el 
sentido adoptado como representación 
de ambos géneros resultó en la supresión 
de la palabra mujer y denotó silencia-
miento. Una eliminación que no se podía 
ignorar, aun cuando estas lideres feminis-
tas reconocieron el valor de la obra y en 
esta se reconocieron y reconocieron sus 
luchas. Esto es fantástico. Al decir eso, la 
crítica de las feministas hizo que Freire re-
flexionara y acto seguido solicitara a sus 

editores que en adelante se sustituyera, 
en nuevas ediciones de sus obras, donde 
encajase, la palabra hombre por los tér-
minos hombre y mujer. Y así fue hecho. 
Esto lo contó la biógrafa de Freire, Ana 
María de Araújo.

Aquí cierro un paréntesis y retomo el 
hilo conductor de mi argumentación. En 
efecto, la concepción de ser humano en 
Freire entendido como ser histórico, cul-
tural, inacabado, deja en evidencia la ne-
cesidad de educación y la educabilidad, 
como atributo propiamente humano. Por 
ende, en condiciones de quien se convier-
te en un sujeto en búsqueda permanente 
de aprender, de aprender para ser más 
(subrayo el más), que es lo que la educa-
ción hace en nosotros. Es llegar a ser más 
de los que éramos, es en este sentido, 
como se acostumbra a decir aquí en Bra-
sil, la educación hace la diferencia. Yo di-
ría eso, aunque la diferencia sea una cosa 
medio maldita, porque la diferencia pue-
de representar desigualdad. Si se lee por 
ahí: “caray, qué mala palabra, qué frase 
tan mal concebida”, pero lo decimos así, 
la diferencia es lo que nos hace ser más. 
Este es otro sentido, una desviación del 
significado de la palabra diferencia para 
representar eso, este ser más.

La educabilidad humana debe ser pen-
sada en el contexto de permanente inten-
ción dialéctica entre individuo y sociedad. 
Todavía realizada aquí dentro, como dice 
João Francisco, en el interior de determi-
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nadas relaciones sociales, el entorno cul-
tural con la naturaleza, el medio natural. 
Estas relaciones sociales con la naturaleza 
están en permanente cambio, transfor-
maciones para bien o para mal.

Aquí, en Brasil, en este año 2019, nues-
tro medio ambiente ha sufrido y también 
nosotros mismos, que somos parte de este 
medio ambiente. A veces se habla del me-
dio ambiente como si estuviéramos fuera 
de este, como si no formáramos parte. 
Esta nueva consciencia lleva a pensar el ser 
humano como parte del medio ambiente, 
entonces todo lo que pasa con este tam-
bién nos pasa “a nosotros”. Dos eventos 
particularmente dañinos, los incendios fo-
restales intencionales en la selva amazóni-
ca y la liberación del uso indiscriminado de 
agrotóxicos (muchos de los cuales ya están 
prohibidos en otros países), podrán tener 
efectos perjudiciales para la salud colecti-
va a largo plazo, efectos que solo se verán 
en 10, 15 o 20 años, porque es intoxicación 
por la boca a través de la comida. 

El ser humano es un ser de relaciones, 
de ahí que la educación es una práctica 
humana relacional del educador con el 
educando, consigo mismo y con el mun-
do. El ser humano es un ser de relacio-
nes, un ser de relaciones que piensa y 
actúa sobre la sociedad de diferentes 
formas, lo que hace que la educación 
pueda asumir distintos contenidos y di-
recciones. En este sentido la educación 
se constituye en un campo de disputa 

entre grupos sociales para defender un 
proyecto político-pedagógico hegemóni-
co. Entonces quien está en la educación 
está en un campo de disputa. Esta dis-
puta a su vez revela la incapacidad de la 
educación de ser neutra, de donde surge 
su politicidad.

Nuevamente se regresa al deba-
te actual sobre la educación, en el cual 
emergen posiciones que sustentan su 
pretendida neutralidad, bajo alegato de 
combate a la práctica de ideologización y 
de adoctrinamiento que docentes críticos 
estarían practicando. Freire situó la politi-
cidad en la educabilidad del ser humano 
y afirmó así: “la raíz más profunda de la 
politicidad de la educación está en la pro-
pia educabilidad del ser humano, que se 
funda en su naturaleza inacabada y de la 
cual se volvió consciente”. Y : “Para que la 
educación fuera neutral sería preciso que 
no hubiera ninguna discordancia entre 
las personas con relación al estilo políti-
co puesto en práctica, a los valores que 
deben ser encarnados”. Por tales razones 
es que la concepción freiriana de educa-
bilidad se encuentra vinculada a una idea 
de educación política humanizadora, li-
beradora y transformadora, basada en el 
respeto, en la autonomía y en los saberes 
de educandos y educadores.

Como dijo Freire, la politicidad de la 
educación está en la educabilidad del ser 
humano. Esto hizo que Henry Giroux se 
expresara así sobre el pensamiento frei-



V ENCUENTRO   I   MOVIMIENTO PEDAGÓGICO LATINOAMERICANO   I    23

riano: “la obra de Freire ofrece una visión 
de pedagogía y praxis que es partidaria 
en su esencia, en su origen e intenciones, 
está a favor de optar por la vida, por la 
vida de todos y por toda la vida”.

Y “para no decir que no hablé de las 
flores” (para não dizer que não falei das 
flores) , recordando un viejo verso de un 
poeta paraibano que cantó a finales de 
los años sesenta. Mientras Freire asocia 
educabilidad a la politicidad, autores como 
Menezes y Santos la entienden como un 

componente de la política de gestión de la 
fuerza de trabajo. En palabras de estos dos 
autores, educabilidad es: “la capacidad de 
un individuo de reaccionar positivamente 
a las ofertas de información y formación 
para su cualificación profesional”.

Es de notar que estos autores recurren 
a términos económicos, del mundo de la 
economía. “oferta” es de una jerga propia 
de economistas. Como decimos, con estos 
términos reducen su concepción casi exclu-
sivamente a cuestiones de formación profe-

José Batista
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sional, a atender las exigencias del mercado.
Como síntesis parcial, retomo la cade-

na lógica con la cual desenredé la perspec-
tiva de educación en Freire. La toma de 
consciencia de su inacabamiento remite 
al ser humano a necesitar aprender, para 
buscar construir un ser más humano, en 
el que se revele su carácter curioso.

La curiosidad es la otra categoría bá-
sica de la concepción freiriana y un se-
gundo elemento constitutivo de su visión 
antropológica. La primera es el inacaba-
miento, la segunda es la curiosidad.

La curiosidad también remite al ser 
humano a necesitar del otro, a conectarse 
con el otro, por lo tanto, a buscar la vida 
colectiva. El ser humano es un ser de re-
laciones sociales, por esto es educable y 
está en constante transformación.

La educación, es así, aquella práctica 
del educador y educando en relación, se 
instalan en el plano social. Si somos un ser 
curioso, la primera tarea de la educación 
es la lectura del mundo. Es esta práctica la 
que puede satisfacer la curiosidad episté-
mica, condición de nuestra existencia.

La curiosidad será tanto más satisfe-
cha en tanto más sean capaces los educa-
dores de propiciar condiciones para que 
se produzca la lectura del mundo. Desde 
la perspectiva freiriana esta tarea inicia 
cuando el educador es capaz de conocer 
y dar a conocer los significados que los 
educandos atribuyen al mundo en el que 

viven, para que estos puedan, con otras 
personas con quienes comparten sus 
aprendizajes, conocer otros significados 
sobre sí mismos y las cosas.

Hay quienes eligen saberes 
de prestigio social y tan 
prestigiosos son que 
descalifican los saberes que 
la persona común construyó 
y construye. Pero esto nos 
lleva al dominio de la teoría 
del conocimiento de Freire y 
queda fuera del alcance de 
nuestro abordaje.

Entonces paso al segundo punto de 
mi discurso, que es la educación como 
un derecho social básico de todos los 
seres humanos.

Un aspecto secundario tiene que ver 
con la educación como derecho social de 
todos los seres humanos y del ser huma-
no completo, tomando el testimonio de 
Freire sobre su trayectoria como pun-
to de partida: “lo que yo buscaba ya en 
aquella época -en la década de 1950- era 
una crítica a la educación brasileña”. Dice 
esto al referirse a quienes hablaban de 
él como un metodólogo de la alfabetiza-
ción para adultos.

En el debate de los años cincuenta se 
le llamó mucho a Freire como “aquel hom-
bre del método de alfabetización”. De he-
cho, decían esto para disminuir la impor-
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tancia de su contribución. Él respondía: 
“lo que yo ya buscaba en aquella época 
era una crítica a la educación brasileña”. 
Respondía así sin desconsiderar la impor-
tancia de la alfabetización de adultos y 
mucho menos los métodos y técnicas de 
alfabetización. Transmitía un elemento de 
identificación y de identidad de su traba-
jo, basado en la crítica y la denuncia de 
una educación reconocidamente elitista y 
excluyente. Esto era lo que estaba en su 
agenda de reflexión.

Su pronunciamiento de naturaleza 
crítica se centraba en la finalidad de la 
educación y para esto no escatimó ni en 
los contenidos educativos explorados, ni 
en los resultados alcanzados, más bien 
identificó en las desigualdades de opor-
tunidades educativas evidencias de la 
incipiente democracia que vivía el país. 
Además, identificó, en la incipiente demo-
cracia, el impedimento a la superación de 
esas desigualdades producidas entre el 
final de los años cincuenta e inicios de los 
sesenta. Estas lecturas de la realidad bra-
sileña, que denotan la afiliación de Freire 
a las corrientes críticas del pensamiento 
pedagógico, lo convierten en uno de los 
padres fundadores de esta corriente en 
América Latina.

Las relaciones entre educación y de-
mocracia, que han sido subrayadas repe-
tidamente en las intervenciones de todos 
los colegas de las organizaciones, siempre 
estuvieron en las preocupaciones de Frei-

re y esto lo habría heredado de las lectu-
ras que hizo de Anísio Teixeira y de tantos 
otros autores brasileros. Inspiraciones 
que han estado presentes desde su obra 
inaugural, Educación y actualidad bra-
sileña, la cuál escribió al concursar para 
ingresar a la Universidad de Recife, en la 
carrera de Historia y Filosofía de la Educa-
ción. Allí, el problema estudiado por Frei-
re fue, en términos de la época, la relación 
entre la educación y los problemas de ese 
tiempo, entre educación y el contexto so-
ciopolítico en el que esta se inserta.

En Educación y actualidad brasileña, 
Freire dialoga con autores nacionales de 
diferentes orientaciones teóricas, desde 
“isebianos” (para quienes no son de Brasil, 
el ISEB, Instituto Superior de Estudios Bra-
sileños, fue creado a mediados de los años 
cincuenta y fue estimulado por el gobier-
no desarrollista, o nacional desarrollista 
de Juscelino Kubitschek, para convertirse 
en una gran fábrica de ideas sobre Brasil y 
el desarrollo económico-social brasileño). 
Desde “isebianos”, que influyeron en Gue-
rreiro Ramos, Álvaro Vieira Pint, Roland 
Corbisier, hasta los llamados intérpretes 
de la cultura brasileña, con Gilberto Freyre, 
quien después lo apuñalaría por la espal-
da, y Caio Prado Junior.

Freire también dialoga con otros dos 
autores, que suscribieron el famoso Ma-
nifiesto de los pioneros de la educación 
nueva (1932), Anísio Teixeira y Fernando 
de Azevedo. Es posible identificar dos ele-
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mentos que acercan a Freire a estos dos 
últimos autores. Ambos priorizan la lectu-
ra histórica de la realidad brasileña y ven 
en la educación un medio de promoción 
del desarrollo económico y social. Actual-
mente puede sonar extraño, pero es re-
comendable no caer en anacronismos, 
como es intentar juzgar el pasado con los 
pies en el presente. ¡Es necesario tener 
este cuidado!

Los análisis de Freire, particularmente 
en este texto, lo acercan a las tesis de Aní-
sio Teixeira sobre el crecimiento indus-
trial vivido por Brasil a partir de la década 
de 1950, en especial sobre el gobierno de 
Juscelino Kubitschek. Aunque era un entu-
siasta de la industrialización, un rasgo de 
muchos intelectuales progresistas de ese 
periodo, le preocupaba el hecho de que la 
pretendida modernización económica no 
estaba vinculada a la formación social y el 
avance democrático. Percibió las dificulta-
des de priorizar la participación social en 
las decisiones políticas. Y reconoció que 
esto se debía a la inexperiencia democrá-
tica que, a su vez, resultó y todavía es re-
sultado de un pasado colonial restrictivo. 
De ahí la razón por la que el espíritu de-
mocrático no prosperó en el país.

Freire reconoció también las contradic-
ciones manifestadas en tiempos de trans-
formaciones, que pueden interferir con 
la mentalidad antidemocrática, arraigada 
en el espíritu brasileño. Esto nos permi-
te, como brasileños, detenernos y pensar 

por qué determinados eventos ocurren 
con el apoyo de sectores de la sociedad. 
Es necesaria una crítica profunda. Freire 
intentó avanzar una hipótesis que retoma 
la cuestión histórica y política de nuestro 
pasado colonial, pero también de estruc-
turas extremadamente rígidas que impo-
sibilitan el avance de esta concepción o de 
nuevas concepciones.

Por otro lado, un cierto optimismo le 
hizo creer, al igual que Anísio Teixeira, 
en la posibilidad de formar en los brasi-
leños y brasileñas hábitos de discusiones 
democráticas, por medio de procesos 
educativos, algo así como educar para la 
democracia. Años más tarde, al asumir la 
Secretaría de Educación de la ciudad de 
São Paulo, completó la tesis al plasmar la 
expresión, que está publicada en su libro 
La Educación en la ciudad, sobre el acto 
de educar democráticamente para la de-
mocracia.

Esta tesis freiriana colocará a la escuela 
en el centro del debate sobre la democrati-
zación de la sociedad brasileña, en la cual y 
para la cual desempeñaría un papel funda-
mental. Entonces esta tesis es un llamado 
a la escuela, y al llamar a la escuela llama 
personas educadoras, llama a madres y pa-
dres del estudiantado y a este a pensar la 
democracia en la que vivimos. En el fondo 
afirma la idea de que la democracia, como 
experiencia humana, para ser vivida, nece-
sita ser aprendida primero, pero esto no 
significa dicotomizar el “vivir” y el “apren-
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der”. Estas experiencias, por así decirlo, 
ocurren al mismo tiempo. Las diferentes 
experiencias de deambular por diversos 
continentes y culturas le hicieron percibir 
que se puede aprender la democracia, vi-
viéndola y viviendo-aprendiéndola.

He aquí otro legado de 
Freire para la sociedad 
de su tiempo y el actual: 
la no separación entre lo 
vivido y lo pensado, entre la 
educación y el compromiso 
político, entre el educador 
y las transformaciones de 
su tiempo. Como él mismo 
dijo, al hacer una crítica 
sobre la sociedad brasileña, 
al resaltar la exclusión a la 
que estábamos sometidos, 
ambos sectores de la sociedad 
brasileña.

Freire considera a la educación como 
un derecho social básico, por tanto, como 
un elemento fundamental de la democra-
cia y la democratización de la sociedad. 
Así, le preocupa que la educación no sea 
simplemente un derecho nominal, expre-
sado en dispositivos legales, por más rele-
vantes que sean, ni que sea una estrategia 
de obtención de empleabilidad y de de-
sarrollo de actividades emprendedoras, 
sino un derecho que todas las personas 
puedan disfrutar. Por lo tanto, es desde 
una perspectiva inclusiva que concibe a la 
educación como un derecho.

Una segunda condición es que no se 
trate de cualquier educación, sino de una 
educación crítica de lo existente. Es decir, 
una educación que posibilite a los suje-
tos, antes de todo, hacer una transición 
por medio de la reflexión crítica, de una 
consciencia ingenua, dependiente, co-
lonizada, como se mencionó hoy, a una 
consciencia crítica, autónoma, descoloni-
zada, emancipada. Se propone que sea 
también una educación, y esta es una 
tercera condición, que no se centra úni-
camente en la cognición, sino en el suje-
to como un todo, integral, porque afecta 
la integralidad del ser humano; que sea 
formación humana que incida y articule 
las dimensiones fundamentales que es-
tructuran al sujeto y su práctica social: el 
trabajo, los conocimientos, la cultura... 
Pero también los afectos, las emociones, 
los valores, las creencias, porque “noso-
tros” somos todo esto.

Continúa el tercer punto de análi-
sis: la educación libertaria, democráti-
ca y dialógica.

Una educación libertaria y democrá-
tica observará una tercera previsión, la 
dialogicidad. En las palabras de Freire, la 
dialogicidad es una búsqueda que exige 
disponibilidad para vivir una apertura res-
petuosa con el otro.

Una práctica de apertura al otro, 
como objeto de reflexión crítica, consti-
tuye dentro de una concepción liberta-
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ria de educación, la búsqueda de con-
tenido programático de la educación, 
que no puede ser realizada solo desde 
el polo del educador, afirma Freire. Por 
tanto, la persona docente tiene una mi-
sión fundamental, pero no puede ser la 
única propietaria de los caminos de la 
educación. Esta búsqueda implica el co-
nocimiento del pensar del pueblo, refe-
renciado en el mundo. La dialogicidad 
constituye un ejercicio de habla, pero, 
sobre todo de escucha entre el educa-
dor y el educando, en una relación res-
petuosa.

En una reflexión compartida con la co-
lega Eliete Santiago, destaco la escucha 
como un saber necesario en la práctica 
educativa. Entonces, nosotros, como 
educadores, necesitamos aprender a 
escuchar, quizás más a escuchar que a 
hablar: “tal vez por esto nuestro buen 
dios nos hizo con dos orejas y una sola 
boca”. En aquella reflexión señalo: “no 
es un ejercicio de diálogo, son ejercicios 
de escucha atenta”. Los silencios se leen 
como una actitud fundamental del espa-
cio de comunicación. Es escuchando que 
se aprende a hablar.

José Batista
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En Freire es posible identificar la es-
cucha como una actitud, pero también 
como saber de la formación y práctica 
pedagógica docente. Esto invita a pensar 
a miembros de las facultades de forma-
ción de profesores, a entender que la es-
cucha es un saber del docente construido 
en y por el docente. El saber de la escu-
cha. Mostrar la importancia pedagógica 
y social de escuchar al educando en sus 
dudas, en sus recelos, en su incompeten-
cia temporal y, al escucharlo, aprender a 
hablar con él. Esto es el diálogo, apren-
der a hablar con el otro y al hablar con 
el educando; el educador instituye el res-
peto en la base del espacio de formación, 
que es la educación.

El habla y la escucha, a pesar de lo 
que se propone en la actualidad, no son 
técnicas que se formulan y que se pue-
dan constituir como objeto de entrena-
miento, para una comunicación eficaz y 
eficiente, sino se constituyen en principio 
pedagógico de la política, principio edu-
cativo de la política y práctica pedagógi-
ca. Por lo tanto, existen en orientaciones 
de la reconstrucción pedagógica de edu-
cadores que pretender ser amorosos y 
humanizadores.

Los desafíos de la “amorosidad” en 
las relaciones de educador y educando, 
así como de la humanización como fina-
lidad de la relación educativa, permean 
la práctica dialógica. No hay diálogo sin 
amor mutuo. En un terreno de odio, de 

desconfianza, no existe diálogo y esta 
realidad se aprende rápidamente en 
nuestras aulas, que es el espacio privi-
legiado de trabajo. Es necesario tener 
la confianza de nuestros estudiantes 
para dialogar con ellos. Estudiantes 
que desconfían de sus profesores, de 
sus maestros, no los buscan, no cuen-
tan sus historias, no comparten sus ex-
periencias. Entonces hay condiciones 
para interferir en el proceso formativo 
del sujeto. Sin embargo, al escuchar, 
todo se vuelve posible. Y es esto lo que 
nos dice Freire.

Una educación libertaria y democrá-
tica es esperanzadora. Creo que mucha 
gente esperanzada estaba esperando 
este cuarto y último punto. Una práctica 
educativa humanizadora es, antes que 
todo, esperanzadora.

Ser esperanzado, en el sentido freiria-
no, es entender la esperanza como nece-
saria en nuestra existencia. Dice: “no soy 
esperanzado por pura terquedad, sino 
por imperativo existencial e histórico”. 
Recurro también a otro pasaje de su re-
flexión pedagógica para expresar con qué 
sentido sostiene esta necesidad ontológi-
ca, antídoto de su idea contraria, la deses-
peranza, lo que intentan imponernos en 
este momento, que quedemos sin espe-
ranza y desesperanzados.

Freire dice: “es necesario tener espe-
ranza, pero esperanza del verbo espe-
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ranzar, porque hay quienes tienen es-
peranza del verbo esperar, la esperanza 
del verbo esperar no es esperanza; espe-
ranza es levantarse, esperanza es seguir, 
esperanza es construir, esperanza es 
no desistir, esperanza es salir adelante, 
esperanza es unirse a los otros para ha-
cerlo distinto, esperanza es no rendirse, 
no rendirse al fatalismo, es moverse, es 
unirse a otros, es ser capaz de rechazar 
lo que debilita la integridad, la capacidad 
de mirar, de reaccionar ante lo que pare-
ce no tener salida”.

Por ende, la esperanza necesita 
práctica para convertirse en concreción 
histórica. Por esto no hay esperanza en 
la espera, ni tampoco se alcanza lo que 
se espera en la pura espera, en la espe-
ra vana.

Como necesidad ontológica del ser 
humano, la esperanza necesita de la 
práctica de una educación libertaria y 
democrática, entendida como aquella 
que es sustantivamente reveladora, acla-
radora de la verdad y de la opción ética, 
humanista.

Una educación libertaria necesita de ir 
en búsqueda de la verdad, revelarla. Sin 
embargo, esta verdad no se concibe como 
algo absoluto que alguien o un grupo 
pueda determinar. Tampoco es la verdad 
posmoderna, esta verdad fluida, en migas, 
fragmentada, como si no tuviera un hori-
zonte hacia donde pudiéramos caminar.

En definitivo, la verdad no 
constituye una totalidad 
generalizadora, pero se 
constituye en instrumento 
y contenido, como medio 
y finalidad del cambio. La 
verdad como resultado del 
irrespeto a lo público y a la 
impunidad, son ejemplos 
de avisos de una pedagogía 
de la esperanza que pierde 
de vista el contexto de 
los intereses colectivos, 
difundiendo un sentimiento 
contrario.

Sobre esto, reconociendo que es posi-
ble la desesperanza en algún momento, 
pues es algo concreto que nos agobia, 
Freire dijo lo siguiente: 

Sin poder siquiera negar la deses-
peranza como algo concreto y sin des-
conocer las razones históricas, eco-
nómicas y sociales que la explican, no 
entiendo la existencia humana y la ne-
cesaria lucha por mejorarla sin la espe-
ranza y sin el sueño. La esperanza es 
una necesidad ontológica; la desespe-
ranza es esperanza que, perdiendo su 
dirección, se convierte en distorsión de 
la necesidad ontológica. -La desespe-
ranza es, por lo tanto, una distorsión de 
nosotros mismos que debe ser corregi-
da-. Como programa, la desesperanza 
nos inmoviliza y nos hace sucumbir al 
fatalismo en que no es posible reunir 
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las fuerzas indispensables para el em-
bate recreador del mundo.

Con la ayuda de dos pensadores nor-
teamericanos, Peter McLaren y Henry 
Giroux, este último citado previamente, 
se hilvanan las razones por las cuales 
las proposiciones de Freire encontra-
ron eco, no solamente en Brasil y en 
América Latina, sino también en otros 
continentes.

Recientemente un colega nuestro de 
la Universidad Federal de Paraíba, en 
una pasantía de estudios en Alemania, 
encontró que la obra de Paulo Freire 
sirve para que las organizaciones lidien 
con la integración de los pueblos recién 
migrados a Alemania, que venían de la 
guerra de Siria, que fueron expulsados 
de África Negra, África Central, etc. En-
tonces, el pensamiento de Freire permi-
te establecer un diálogo entre culturas, 
con el fin de ayudar a pensar cómo se 
puede tratar con culturas tan diferen-
tes como las conviven hoy en Alemania. 
Pero en tantos otros continentes sus 
contribuciones tienen un alcance que 
extrapola las dimensiones de lo local y 
lo nacional.

McLaren lo expresó de esta manera: 
“su pedagogía comenzó como un medio 
para empoderar a los campesinos bra-
sileños oprimidos, alcanzó un estatus 
legendario a través de los años. Pocos 
educadores caminan tan sabiamente y 

con tanta determinación entre la fronte-
ra del lenguaje y la cultura”.

Por su parte Henry Giroux reconoce 
en Freire características que lo convierten 
no solo en productor de un pensamiento 
de su tiempo, sino también del futuro, en 
tanto actualizado, y que seguir pensando y 
actualizar a Freire es nuestra tarea. No se 
trata de enfocarse en repetir “como loros” 
las palabras de Paulo Freire, sino se trata 
de estudiar su obra e intentar las media-
ciones con el mundo y el contexto en el 
que vivimos. De hecho, también nos llamó 
a esta tarea, cuando dijo “reinvéntenme”.

Como educador de la esperanza, que 
es construir una concepción de la edu-
cación y la vida y una práctica educativa 
que representa el modo de reconocer 
y criticar el mundo. El mundo vive peli-
grosamente al borde de la destrucción, 
como dijo el colega Leão, hace poco: “ju-
gamos a destruir el planeta”. La obra y 
la presencia de Freire están aquí no solo 
para recordarnos lo que somos, sino 
también para sugerir en qué nos po-
demos transformar. Por lo tanto, es un 
programa de trabajo.

La obra de Freire nos enseña a pensar el 
presente, en el futuro, a pensar las posibili-
dades, como dice él: “el futuro son las po-
sibilidades, no es el camino único que nos 
intentan imponer”. Es necesario compren-
der que no existe un camino único y que el 
camino se hace caminando. Así como todo 
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lo que es humano, humanizado, humani-
zada, humanizante, humanizador.

Paso ahora a una síntesis final, en 
pocas palabras, y una conclusión.

Las tesis de una educación libertaria 
y democrática reafirman el compromiso 
con la educación, con la escuela pública, 
gratuita, laica, democrática y plural. De-
manda también el reencuentro con la 
Nación, con los principios de una educa-
ción de calidad socialmente referencia-
da, con los derechos laborales, que dan 
concreción a la profesionalización y valo-
rización de los docentes. Incluye la defen-
sa de la universidad pública, institución 
que durante décadas se ha comprometi-
do con lo mejor de su masa crítica, en la 
resolución de los problemas educativos 
de poblaciones urbanas, rurales, indíge-
nas, ribereñas, con especial atención a 

la escuela pública de educación básica. 
Exigen esfuerzos de articulación entre 
todos, y me refiero, sobre todo entre la 
Universidad pública y la escuela de edu-
cación básica. Finalmente, pero no por 
último, requieren articulaciones de gru-
pos y organizaciones para hacer valer y 
cumplir la educación como un derecho 
social básico de todas las personas. 

Estas son quizás algunas de las verda-
des que es necesario reafirmar para que 
nuestro país, Brasil, y también nuestros 
hermanos de Latinoamérica, podamos se-
guir caminando, en el rumbo de la justicia 
social y la solidaridad entre los pueblos.

A mis colegas de América Latina, ex-
preso profunda gratitud por la escucha 
atenta.

Muchas gracias.
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      PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS 
Coyuntura 
Latinoamericana 

 Telma Luzzani,

Reconocida escritora 

y periodista con amplia 

trayectoria en Argentina.

La reconocida periodista argentina Tel-

ma Luzzani abrió la jornada con un deta-

llado análisis sobre la coyuntura latinoa-

mericana. Luzzani repasó tres momentos 

de la dominación de Estados Unidos sobre 

América Latina: el origen de la doctrina 

Monroe en el siglo XlX; los golpes de estado 

y gobiernos militares en la segunda mitad 

del siglo XX y la ofensiva actual, que busca 

recuperar el control perdido con la llegada 

de los gobiernos democráticos populares a 

principios del siglo XXI.

Muchísimas gracias por esta invita-
ción, que realmente me honra, porque 
creo que una de las profesiones más 
nobles que tiene la humanidad son los 
maestros y los profesores. Para mí es 
un enorme orgullo poder estar acá entre 
ustedes. Siempre hubo algún maestro o 
alguna profesora que nos marcó en la 
vida. Y por esa razón realmente estoy 
muy emocionada por estar acá en este 
congreso.

Como comentaron antes, soy perio-
dista, así que me referiré un poco a la 
coyuntura. Como nuestra profesión es 
un poco de saber cotidiano, tal vez no 
profundice, pero sí trataré de entender 
este momento, el cual creo que es un 
momento realmente de gran intensidad 
política y en el que estamos, como re-
gión, en el epicentro. Está coincidiendo, 
según mi opinión, con la culminación por 
la transformación de algunos ciclos de 
mediano y de largo plazo. Eso es lo que 
nos va a permitir estudiar y entender la 
situación en la que estamos hoy y por 
qué se da esta convulsión simultánea en 
nuestra región.
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El mes de octubre y el mes de no-
viembre fueron los meses realmente 
de mayor rebelión, de mayor erupción, 
pero son movimientos que continuarán.

Podríamos indicar así para hablar de lo 
más puntual: comenzó con Ecuador a co-
mienzos de octubre, como el caso de Chile 
con una circunstancia que parece anéc-
dota que parece menor cómo fue la quita 
de subsidios del combustible. Esto generó 
una reacción popular que se llevó al extre-
mo de tener que, en primer lugar, el pre-
sidente Lenín Moreno declarar el estado 
de excepción y llegó a tener que mudar el 
Gobierno de la ciudad de Quito a la ciudad 
de Guayaquil. En la historia de Ecuador, su-
cedió solo una vez anteriormente.

Esto marca la profundidad de la situa-
ción y se resolvió temporalmente por mar-
cha atrás de parte del presidente con esa 

medida y un acuerdo con el sector de la 
comisión indígena que no eran opositores 
netos al gobierno de Lenin Moreno y ha-
bían mostrado oposición al Gobierno de 
Rafael Correa en el pasado.

Inmediatamente después, surge el tema 
Chile. También comenzó por una circunstan-
cia aparentemente nimia: un grupo de mu-
chachas empezó a no querer pagar el boleto 
de metro en Santiago de Chile y esto inme-
diatamente se desparramó por todo el país.

Se empieza a ver, similar con Ecuador, 
con algunas protestas que hubo en Perú. 
Si se quiere también, parte con lo que pasa 
en Argentina y Brasil y con uno de los ciclos 
que nombré al inicio que en mi opinión es-
tán coincidiendo en su ocaso final.

Este ciclo, mediano si se quiere, fue el 
que empezó en los años setenta. En los 

Telma Luzzani
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años setenta se produce una situación 
muy importante en el mundo, después de 
que Estados Unidos decide no cumplir con 
los acuerdos de Bretton Woods. Bretton 
Woods es un acuerdo que se firma en el 
año 44, prácticamente cuando la guerra ya 
estaba decidida. Este acuerdo  va a crear 
el FMI, el Banco Mundial, es decir, armó 
toda la arquitectura económica que te-
nemos todavía hoy. En ese momento hay 
una pugna entre un famoso economista 
llamado John Keynes y el de Harry White. 
No triunfa el de Keynes, quien pensaba 
en una moneda común mundial, mientras 
que White defendía el dólar como moneda 
internacional. Este dólar, como moneda 
internacional para todas las transacciones, 
cosa que nos sigue pasando, debía tener 
un respaldo en oro. Este respaldo en oro 
se cumple hasta los años setenta, cuando 
necesitan dar a la maquinita de hacer dó-
lares sin respaldo. El gobierno de Richard 
Nixon incumple con este acuerdo y se pro-
duce lo que se conoce como el fin de la 
convertibilidad dólar-oro.

A partir de ese momento comienza el 
ciclo neoliberal que estamos viviendo. Em-
pieza a asomarse en varios sentidos. Pri-
mero, el establishment norteamericano, el 
gran capital empieza a invertir muchísimo 
dinero en las universidades y los grandes 
centros de estudio para promover los va-
lores neoliberales; el concepto económico 
del libre mercado. A tal punto que en año 
1974 gana por primera vez en la historia 
un neoliberal el Premio Nobel de econo-

mía: Friedrich von Hayek. Dos años des-
pués lo gana Milton Friedman que también 
es uno de los padres del neoliberalismo y 
quizás a ustedes les suena más porque es 
un hombre que tuvo una gran actuación 
en Chile (gran en el sentido de intensa, 
no de buena), en el golpe contra Salvador 
Allende, promovida por el general Augus-
to Pinochet. Entonces vemos que en el 
año justamente 1973 cuando se produce 
ese golpe se toma Chile como laboratorio 
del neoliberalismo, con Milton Friedman y 
todos los Chicago Boys haciendo de Chile 
esto: un campo de ensayo.

Luego vendrá Thatcher, Reagan en los 
ochenta. Van a venir los noventa. Después 
de la caída de la Unión Soviética, apare-
ce una globalización del neoliberalismo, 
pero el comienzo está en 1973 en Chile. 
Por eso digo que hoy se está acabando 
uno de esos ciclos. Esta intensa protesta 
actual en Chile porque, por más que el 
presidente Piñera ha tomado varias me-
didas represoras extremas, por ejemplo, 
declarar estado de sitio o mandar una re-
presión brutal contra los manifestantes. 
¿Ustedes saben que hay denuncias confir-
madas de violaciones a mujeres? O sea, lo 
que afirmo está todo absolutamente con-
firmado y asentado por organismos inter-
nacionales y por el propio estado chileno.

Incluso Piñera dio marcha atrás tam-
bién con esta medida del aumento del 
boleto. Sin embargo, el pueblo chileno si-
gue en la calle porque necesita una de las 
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medidas fundamentales. Es decir, piden 
varias cosas porque el neoliberalismo lo 
que ha hecho es llevar al extremo de la pri-
vatización del agua, por ejemplo. Voy a de-
cir algo muy fuerte y quiero que me inter-
preten bien: hay zonas en Chile donde por 
falta de agua hasta se cuidan de usar, por 
ejemplo, los sanitarios. O sea, se cuidan en 
la forma de las comidas, de cómo van a la-
var ropa o van a lavar platos. Algo que ya 
raya en lo insalubre por la privatización del 
agua, fenómeno que se conoce poco.

El tema de la educación es 
relevante. Muchísimos de los 
estudiantes chilenos vienen 
a estudiar a la universidad 
argentina porque a los 
padres de clase media les 
resulta mucho más fácil 
pagar una renta de alquiler, 
el viaje, la manutención de 
sus hijos para que estudien 
en Argentina antes que 
poder pagar la universidad 
en Chile. Ese es el extremo al 
que llega el neoliberalismo.

Entonces, lo que está pasando en Chi-
le hoy es de alguna manera el cuestiona-
miento a no solo a la carta magna, a la 
constitución hecha por la dictadura militar 
de Pinochet sino a cambiar la estructura 
que desde 1973 está inserta en país. Hubo 
cambios en la constitución, hubo enmien-
das, pero nunca tocaron el nudo ni la me-
dula de esa constitución.

 Es sorprendente también, la mo-
vilización tan fuerte en Colombia. Es 
algo muy significativo porque Colombia 
siempre ocupó un lugar bien especial 
dentro del conjunto de América del Sur 
en relación con la potencia norteameri-
cana. Colombia siempre fue de alguna 
manera la plataforma de proyección de 
poder de Estados Unidos en nuestra re-
gión. En 1903 Estados Unidos produce 
un movimiento por el cual se despren-
de Panamá como provincia de Colom-
bia y se convierte en un país aparte. 
Ahí coloca Estados Unidos su gran base 
militar en el estrecho de Panamá, lue-
go Canal de Panamá. Además de lograr 
algo que era importantísimo para Esta-
dos Unidos: una conexión bioceánica.  
Acá voy al ciclo más largo. 

El ciclo largo remite al momento en 
que Estados Unidos empieza a pensar-
se como potencia hegemónica (fin del 
siglo XVIII). Una fecha conocida ya en el 
siglo XIX es 1823, con la doctrina Mon-
roe: América para los americanos. Como 
sabemos la palabra América usada por 
un norteamericano significa su país. En 
realidad, creo que esto no es inocente, 
en realidad consideran que todo el con-
tinente es parte de su propio territorio.

 
La Doctrina Monroe nace en 1823, po-

quito después, en 1850, aparece el con-
cepto de Destino Manifiesto; en la base 
ideológica y conceptual hay componentes 
religiosos. Las famosas trece familias que 
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venían huyendo y que se establecieron 
en Estados Unidos, los primeros colonos, 
eran religiosos, consideraban ese territo-
rio “virgen”, porque desde su perspectiva 
los habitantes autóctonos no eran seres 
humanos- A la tierra la llamaban la nueva 
Jerusalén en el sentido fundacional. Es de-
cir, llegaban a esta tierra que, por supues-
to Dios les había concedido no solo para 
construir un gran país sino para civilizar 
todo un continente de seres inferiores.

Esta concepción inicial viene del reve-
rendo Mother, quien fue uno de quienes 
más sistematizó esta concepción- Es re-
tomada en 1850 por un periodista llama-
do John O’Sullivan, quien construye esta 
frase o este sintagma tan interesante: el 
Destino manifiesto.

Es decir, Estados Unidos siente que 
tiene un Destino manifiesto dado por 
Dios, que es el de civilizar todo el con-
tinente. Esto aparece de una manera u 
otra con distintos presidentes. El presi-
dente William Taft, a finales del siglo XIX 
expresó que se cumplirá con la misión 
cuando tengamos tres banderas en el 
continente: Una, en América del Norte, 
una en América Central y otra en Amé-
rica del Sur, es decir, cuando la bandera 
norteamericana flamee en tres lugares, 
América del Norte, una en América Cen-
tral y América del Sur.

Durante ese mismo periodo apare-
ce un estratega llamado Alfred Mahan, 

quien también completa esta estructura 
para que el sujeto hegemónico nortea-
mericano o estadounidense se concre-
te. Mahan es también un gran estudioso 
del Reino Unido, la principal potencia de 
ese momento. Él estaba maravillado al 
hacerse esta pregunta: ¿cómo puede ser 
que una isla menor aislada sea dueña de 
más de la mitad del mundo?

Esa es la pregunta que el intenta 
contestarse y se responde: “domina los 
mares”. Entonces, construye la siguiente 
frase: “quien domine los mares va a do-
minar el mundo”.

A partir de ahí Mahan ve a América 
como una gran isla, el Océano Atlántico a 
un lado, el Océano Pacifico al otro. La es-
trategia visualiza a Estados Unidos como 
una gran isla, con México como talón de 
Aquiles. En aquel momento, a finales del 
siglo XIX (1880-1890), se pensaba que 
México y Centroamérica eran lugares 
peligrosos para Estados Unidos. Los ata-
ques no podían venir ni por el Pacífico ni 
por el Atlántico, sería muy evidente si vi-
niera una flota de guerra a atacar EE.UU. 
El lugar sensible por donde podía ser ata-
cado era el sur, por eso la frontera sur 
se constituye en lo más importante que 
tiene Estados Unidos desde su creación.

Algunos analistas piensan que ahora 
Estados Unidos volvió su mirada hacia 
América Latina. Mi hipótesis es que nun-
ca “nos” dejó de mirar, en realidad, siem-
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pre nos consideró parte de su territorio. 
Por supuesto, como cualquier país tiene 
distintas tácticas. Hay épocas en las que 
apoyan más la táctica diplomática, como 
Obama, que incluso llegó a poner hasta 
una embajada en Cuba. En el momento 
actual obviamente la táctica está muy 
vinculada con lo militar y con la violencia. 
Entonces, más allá de las distintas tácti-
cas que se van tomando, América Latina 
se debe tener mucha conciencia de que 
es lo más importante que hay para Es-
tados Unidos porque sin ese dominio y 
ese control se vuelven vulnerables. Ellos 
únicamente pudieron ser una potencia 
hegemónica por el control absoluto de 
toda nuestra región, de ahí toda la doc-
trina de la seguridad de los años sesenta, 
las dictaduras, etc.

¿Por qué si Estados Unidos proclama-
ba el mundo libre en los años sesenta 
defendía todas las dictaduras de Brasil, 
Argentina y Chile? ¿Por qué la CIA estu-
vo en todos esos golpes si era de ver-
dad defendía el mundo libre? Porque 
es fundamental para Estados Unidos el 
control total de nuestra región y esto no 
significa que deba tener necesariamente 
una presencia física, de hecho, durante 
mucho tiempo no lo tuvo. Depende de la 
circunstancia política de cada momento. 

Cuando cayó la Unión Soviética, EE. 
UU.  planeó un mundo unilateral que se 
llamaba la Doctrina del siglo XXI (como el 
Siglo americano). Esto ya no lo están eva-

luando, ahora están en una situación de 
evaluar la menor perdida posible. O sea, 
mantenerse como gran potencia hege-
mónica y tratar de perder lo menos posi-
ble. Por supuesto que esto tiene que ver 
claramente con la aparición lenta pero 
constante y sistemática de otras dos 
potencias. Yo me centraría más en una:  
China. Rusia también que con distintas 
características está rivalizando con Esta-
dos Unidos. Ahora hablaré un poquito de 
esta rivalidad y voy a volver a la región.

Las potencias están rivalizando de una 
manera muy diferente a la Guerra fría. 
Tampoco creo que se puede hablar de 
una “nueva guerra fría” porque en aquel 
momento uno de los centros importantes 
de la disputa que desencadenó la carre-
ra armamentista, la carrera espacial, etc., 
era el tema ideológico: dos ideologías que 
también se contraponían y que defendían 
estructuras y valores totalmente diversas. 
Hoy ese aspecto está ausente, China dis-
puta a Estados Unidos en el tema econó-
mico, comercial, de influencia de poder.

En parte el golpe en Bolivia, además 
del litio y de lo que significó el gobierno 
de Evo Morales como éxito, creo que tie-
ne que ver con el famoso tren bioceánico. 
O sea, Evo en Bolivia, estaba avanzando 
muy lentamente en un tren que iba a unir 
justamente otra vez los dos océanos, pero 
abajo con una parte que partía de Brasil, 
pasaba una parte por Uruguay, cruzaba 
Bolivia, le daba a Bolivia la posibilidad de 
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la famosa salida al mar e iba a significar 
un avance extraordinario a nivel econó-
mico para toda la región. Todos nuestros 
bienes exportables iban a poder llegar a 
Asia, a través del Pacífico de una manera 
muchísimo más sencilla que contornear el 
Atlántico, toda la India y llegar finalmente 
a Asia. Esa parte es una zona de transpor-
te marítimo altamente peligrosa y copada 
por Estados Unidos. El proyecto de la ruta 
de la seda está pensado para llegar has-
ta nuestro territorio y no tiene nada de 
ideológico. No es que China nos pide que 
tengamos determinadas actitudes frente 
a los derechos humanos o que tengamos 
un determinado tipo de democracia: no le 
importa nada. 

Lo que sí tiene que ver es la diferen-
cia con el desarrollo y con una política de 
cooperación o de intercambio con la po-

lítica de cooperación e intercambio que 
imponía Estados Unidos. Entonces, ese 
me parece a mí que es el otro tema que 
nos explica lo que está pasando hoy en 
la región. 

En el tema de los ferrocarriles tengo 
anotado también el ferrocarril que está 
desarrollando Rusia en Cuba. Es interesan-
te porque justamente en esta nueva es-
trategia norteamericana hay un triángulo 
del mal, dicho expresamente: Venezuela, 
Cuba y Nicaragua. A estos países los consi-
deran amenazas a la seguridad de Estados 
Unidos; en el caso de Cuba consideran que 
es un promotor del terrorismo y que difun-
de visiones antinorteamericanas. En este 
momento vemos que ha sido gradual, yo 
creo que el 2018 y el 2019 fueron los más 
explícitos, pero viene desde prácticamente 
del 2005 cuando se le dijo que no al ALCA. 
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Fue esa fecha cuando el presiden-
te George Bush llegó a Mar de Plata 
con Condoleezza Rice para la firma del 
acuerdo. Es imposible pensar que si no 
estaba absolutamente seguro de firmar 
ese acuerdo, el presidente de Estados 
Unidos se moviera hasta el sur (Mar de 
Plata), a ser parte de un congreso donde 
iba a fracasar. Es impensable, eso jamás 
lo hacen.  

Hubo errores por parte de su pro-
pia estructura; no creían que realmente 
iban a haber 5 presidentes que podían 
convencer a los 34 o a los 32 (Canadá 
tampoco fue convencida) de que no se 
firmara ese acuerdo. Fue realmente una 
batalla de dimensiones colosales lo que 
lograron Lula da Silva en Brasil, Néstor 
Kirchner en Argentina, Nicanor Duarte 
Frutos en Paraguay, Tabaré Vázquez en 
Uruguay, Hugo Chavez en Venezuela, en-
tre otros.

Ese es un momento bisagra, en el que 
Estados Unidos comienza a reflexionar. 
El ALCA había sido una propuesta de Bill 
Clinton dentro de esas tácticas diplomá-
ticas; dominar a la región a través de la 
economía con el ahogo comercial. 

En ese momento empiezan a producir-
se distintos golpes (llamados blandos, se 
desconoce la razón). Es preferible decirles 
“nuevos viejos golpes”, como el de Manuel 
Zelaya en Honduras o el de Dilma Rouseff 
en Brasil (que tuvo que ver con una ope-

ración legislativa), o con Fernando Lugo 
en Paraguay, que también fue víctima de 
un juicio exprés. Es importante recordar 
los golpes frustrados: el de 2008 contra 
Evo Morales en Bolivia, si Unasur no hu-
biera actuado justamente en Santa Cruz, 
que en ese momento se proclamaba una 
provincia separatista, realmente pudo 
haber un golpe, el del 2010 contra Rafael 
Correa también se frustró gracias a Una-
sur. A partir del triunfo de Donald Trump 
se aceleró sin duda esta necesidad de 
control regional. Por varios motivos: pri-
mero, porque los sectores populares de-
jaron de estar siempre a la defensiva y 
de ser en la oposición; por primera vez 
fueron gobierno con posibilidades de 
hacer, construir y de probar que si no se 
cumplía a rajatabla la agenda del FMI no 
pasaría una catástrofe. 

Pero sucedió lo contrario; se conse-
guían derechos, a los países les iba mejor, 
tenían mayor acumulación en el tesoro. 
Se pudo comprobar con el gobierno de 
Evo Morales: lo que creció ese país, lo que 
pudo hacer Bolivia en estos 13 años fue 
extraordinario y fue todo sin embajador 
estadounidense en Bolivia ni con ayuda 
de la USAID. Probar esto frente al mun-
do fue importante. Es importante recor-
dar que Grecia venía a ver lo que estaba 
pasando como la gente de Podemos (Es-
paña). Para Estados Unidos la comproba-
ción de que las políticas heterodoxas son 
exitosas y encima llevan el bienestar a 
una gran parte de la población. 
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En segundo lugar, Estados Unidos ne-
cesita, como se mencionaba antes, la obe-
diencia completa. Se está dando desde el 
2018 y 2019. Es una situación de enorme 
avance militar y agresividad. Desde el 
2018, el Secretario de Estado (puesto que 
vendría a ser el canciller), en ese momen-
to Rex Tillerson, en una universidad de 
Texas anunció, para que todos escucha-
ran, que Estados Unidos estaba revisando 
el reflotamiento de la doctrina Monroe. 
Desde ese momento empezaron a llegar 
a la región jefes de comando sur, jefe del 
Pentágono, ministros, Departamento de 
Estado, Departamento del Tesoro, todos 
haciendo un recorrido, colocaron a Vene-
zuela como eje de la disputa e intentando 
que nuestros gobiernos tuvieran actitu-
des hostiles contra Venezuela y China.

En febrero del 2019, el Wall Street 
Journal, anunció que Estados Unidos tie-
ne una nueva estrategia para la región 
apuntaba a Venezuela, Cuba y Nicaragua. 
La idea era expulsar a Nicolás Maduro y 
el diario comparaba fracasar en esto con 
la batalla de David contra Goliath. 

Esta nueva metodología tiene varios 
aspectos, por un lado, lo que se deno-
mina “viejos nuevos golpes”. El caso de 
Bolivia nos pone muy al día en esta si-
tuación. Son “viejos” porque son golpes 
de Estado, derrocamientos de gobiernos 
democráticos constitucionales como el 
caso de Dilma, Fernando Lugo y Evo. Lo 
“nuevo” es que ya no se coloca un gene-

ral en la casa de gobierno, sino un vice-
presidente como en el caso Temer, caso 
Fernando Franco. En el  caso de Evo es 
más triste porque es una senadora que 
se autoproclama y que en las elecciones 
del 30 de octubre pasado tuvo el 4% de 
votos. Pero es civil, quiero decir, con un 
barniz democrático. Viejos golpes por-
que obviamente hay persecuciones y se 
busca en este momento con nuevas me-
todologías, por ejemplo, de abandonar 
lo políticamente correcto. Al escuchar al 
presidente Bolsonaro, o al ministro del 
Interior Murillo en Bolivia; se habla de 
persecución, así, con todas las letras, de 
los vándalos. Sebastián Piñera también 
habla de vándalos.

Acá es necesario traer a colación lo que 
dijo el Secretario de Estado Mike Pompeo 
el 2 de diciembre del 2020. Dijo que Es-
tados Unidos va a ayudar a los gobiernos 
legítimos de América Latina para que no 
se conviertan en sublevaciones. Negó que 
los disturbios que hay, sobre todo en Chile 
y en Colombia (es posible agregar a, Puer-
to Rico), negó que esos disturbios fueran 
la voluntad democrática del pueblo. Dijo 
que la actitud de Estados Unidos hacia La-
tinoamérica se basa en la claridad moral 
y estratégica, lo que significa que no to-
lerarán los regímenes considerados insa-
tisfactorios en la región. Dijo también que 
Estado Unidos es el mayor ejemplo de de-
mocracia en el mundo y aprovechó para 
culpar una vez más a Cuba y a Venezuela. 
Dijo que estos países están intentando de 
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apropiarse de estas protestas y convertir 
las democracias aliadas a los Estados Uni-
dos en la región en dictaduras. También 
acusó a Rusia de ser una influencia malig-
na en América Latina. 

Estos dichos de Pompeo son una 
amenaza gravísima que coincide de al-
guna manera con el discurso instalado 
del terrorismo, de las sublevaciones ile-
gales en nuestra región, todo con el fin 
de promover persecución e intervención 
de Estados Unidos, la cual seguramente 
no será intervención directa con los ma-
rines, pero si una asistencia en armas, 
o incluso con gente para reprimir más 
nuestras luchas. Esto se da exactamente 
por lo que se ha mencionado antes: una 
necesidad de poner fin y desviar todo el 
proceso que se ha estado viendo a partir 
del siglo XXI. El caso de Argentina afor-
tunadamente se volvió a retomar con la 
última elección y es sin duda una nueva 
alerta roja para Estados Unidos y no pa-
rece casual que el golpe contra Evo Mo-
rales haya sido inmediatamente después 
del triunfo de Alberto Fernández y Cristi-
na Fernández. 

Es de suponer que la carta máxima 
que se estaba jugando para evitar que 
nuestra región cumpla con su destino 
de lucha, porque la realidad de nuestra 
región siempre ha sido muy combativa y 
resistente, teniendo en cuenta que existe 
ese gran hegemón poniendo la pata enci-
ma permanentemente.

Es importante recalcar 
dos aspectos más. En este 
momento es sabido que 
todo este tipo de golpes 
y promociones cuentan 
con tres patas. La persona 
educadora (nosotros) 
tiene que ser muy activa. 
Es importante repetirlos:  
activos, esto es muy sabido, 
pero lo repito: 
1. La comunicación: grandes 
medios hegemónicos y redes 
sociales. Es nuestra tarea la 
de comunicar. 
2. La justicia: lawfare, 
conocido por todas las 
personas.
3. El tema militar. 

Ya para cerrar, al docente le compe-
te defender la democracia sobre todo 
el aspecto comunicacional, relacionado 
con esta nueva metodología. A pesar de 
esta coyuntura, se están produciendo 
tres victorias:

1. Las calles: con Chile, Ecuador y 
Colombia son grandes ejemplos de mo-
vilizaciones importantes de nuevas ge-
neraciones que se están movilizando y 
entendiendo muchas cosas.

2. Las urnas, con Argentina y México.
3. Venezuela. Que no hayan podido 

derrocar el gobierno de Venezuela es lo 
que permite que todavía podamos estar 
acá hablando y pensando en estrategias 
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Profesor Luiz Dulci 

Ministro de Gobierno 

durante los 8 años del 

gobierno de Lula Da Silva.

Es importante iniciar esta reflexión con 

algunas observaciones a partir de la ex-

posición de Telma y después abordando 

algunos de los que desafíos de nuestros 

países y de las fuerzas democráticas y 

progresistas tanto partidarias como sindi-

cales y sociales. 

Quería comenzar agregando o pun-
tuando algunos aspectos de la excelente 
exposición que justamente porque la he-
gemonía mundial de los Estados Unidos 
está en cuestionamiento hasta cierto pun-

futuras, porque la resistencia del pueblo 
venezolano es un ejemplo enorme para 
los presentes, como en algún otro mo-
mento fue Cuba que se conservó para 
nosotros y nosotras. Creo que Venezue-
la es el país que está mostrando la ma-
yor capacidad de lucha sobre todo con 
estas medidas que las padecen ambas 
Cuba y Venezuela: sanciones económi-

cas, el ahogo, falta de medicamentos 
y de buena alimentación. Además del 
asedio conocido. Me parece que es im-
portante defender Venezuela y hacer di-
fusión y confrontar el golpe de estado 
en Bolivia para que Evo Morales pueda 
volver a su patria, van a ser las tareas 
que nos tenemos que dar en esta nueva 
coyuntura.

to y decadente en ese sentido, todavía es 
el país más poderoso del mundo, pero 
fue aún más poderoso y su poder estuvo 
menos cuestionado.

Entonces, es justamente por eso que 
nosotros podríamos decir que la hege-
monía norteamericana es fuertemente 
cuestionada en el terreno económico por 
varios países, pero sobre todo por China. 
Existen autores en Estados Unidos que 
prevén que a partir del 2030 China podría 
tener una economía mayor que la econo-
mía norteamericana.

Por otro lado, la hegemonía norteame-
ricana es cuestionada en el terreno militar 
y de seguridad también por Rusia. Con to-
das las dificultades económicas después 
de la disolución de la Unión Soviética, Ru-
sia también tiene poder militar suficien-
te para contrastar, cuestionar y hasta en 
algunos casos neutralizar la hegemonía 
norteamericana. 
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Estados Unidos está experimentando 
síndrome en su cultura: el declive del impe-
rio norteamericano. Considerando lo antes 
mencionado, los imperios tardan décadas 
y hasta siglos para fundarse, para caer y 
para que su poder deje de existir. Pasó con 
el Imperio romano y pasara con el Imperio 
norteamericano. 

Justamente por ese cuestionamien-
to, sobre todo a partir del gobierno de 
Trump, los esfuerzos de los Estados Uni-
dos por recuperar el espacio económico 
y político en el mundo viene cargado de 
una fuerte dimensión autoritaria. 

Cuando el neoliberalismo surgió en 
los años setenta, como nos relató Telma, 
tenía una cierta utopía. Aunque ya era 
dañino, antipopular y negativo de diver-
sas maneras para la soberanía de nues-
tros países y las condiciones de vida de 

las clases populares, en fin, ya era lo que 
ese sabe que es. Pero en ese momento se 
presentó con una cierta dimensión inno-
vadora, de apertura de economía, de mo-
dernización tecnológica, de integración 
con el mundo. El neoliberalismo en el 
caso brasileño, como en el de otros países 
consiguió conquistar en aquel momento 
corazones y mentes, con apoyo fuerte de 
los medios de comunicación de los apara-
tos ideológicos de las clases dominantes.

La primera etapa de las privatizaciones 
en Brasil, por ejemplo, contó con el apoyo 
de la mayoría del pueblo, inclusive de una 
parte de las clases populares que habían 
sido convencidas por esas promesas. Mi-
nas Gerais concentra una parte grande de 
la industria siderúrgica brasileña, en aquel 
momento el PT y las izquierdas gobernaban 
casi todas las ciudades y los municipios. Te-
nían mayoría electoral, pero cuando se hizo 

Luiz Dulci 
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una investigación allá, la mayoría de las 
personas que votaron por la izquierda para 
gobernar la ciudad consideraban favorable 
privatizar las siderúrgicas. 

O sea, las fuerzas 
neoliberales tienen una 
cierta energía hegemónica 
y consiguieron en ese 
momento conquistar 
mayoría en la sociedad para 
proyectar una parte de sus 
tesis. 

Después a partir de la privatización de 
Vale do Rio Doce perdieron fuelle. La so-
ciedad brasileña percibió la destrucción 
del patrimonio público. Vale do Rio Doce 
fue vendida por un valor equivalente a un 
año de su lucro líquido. 

La segunda mayor minera del mundo 
fue vendida por el mismo valor: por un 
año de su lucro líquido. Entonces, no fue 
vendida, fue entregada y la población lo 
percibió y ahí inició el gran cambio de sen-
timiento social en relación con las políticas 
neoliberales de privatización. Este ejemplo 
no solo aplica para Brasil: 30-40 años atrás 
el neoliberalismo tuvo un elemento inno-
vador y una cierta capacidad de construir 
mayoría en sociedad dentro de las reglas 
democráticas claro, utilizando los mono-
polios mediáticos.

El neoliberalismo que está regresando, 
como programa económico, esa ofensiva 

actual de la derecha y extrema derecha 
en todo el mundo, pero sobre todo en 
América Latina no es liberal en la políti-
ca, es neoliberal en la economía, pero es 
autoritario en la política. Lo vemos insta-
lado ya en varios países, en algunos casos 
con rasgos no solo de autoritarismo, sino 
también con trazos fascistas. Con esto no 
quiero decir que sean regímenes fascistas 
establecidos, porque de ser así, ni siquie-
ra estaríamos aquí, pero sería ingenuo 
no percibir trazos de comportamientos 
fascistas en el continente, un autoritaris-
mo durísimo que no admite oposición. En 
aquella primera fase, de alguna manera 
se admitía oposición, no era tan radical-
mente autoritaria como ahora, al punto 
de en varios países proyectar la destruc-
ción de los adversarios. 

Se podría decir que enfrentamos un 
nuevo neoliberalismo en América Lati-
na y tiene que ver con el análisis que los 
Estados Unidos hicieron de los llamados 
ciclos progresistas en América Latina, en 
los que no se limitaron a promover con-
quistas económicas sociales muy impor-
tantes para los cases populares, también 
promovieron una nueva forma de política 
externa en nuestro continente.

Un ejemplo: siendo Lula presidente 
en Bahía se dio la primera reunión des-
de la llegada de Cristóbal Colón en la que 
Estados Unidos no participó ni tuteló de 
ninguna manera. Nunca se había reali-
zado una reunión de Jefes de Estado en 
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América Latina ni en América del Sur sin la 
tutela directa de Estados Unidos.

Algunas personas critican el alcance y 
lo logrado por Mercosur, pero el Merco-
sur, rescatado por aquellos gobiernos, re-
presentó una expansión comercial enor-
me llamada intrazona. Es la única razón 
por que Argentina es el tercer o segundo 
socio comercial de Brasil. Cuando Lula 
asumió el volumen de comercio entre Ar-
gentina y Brasil era de 6 o 7 Billones de 
dólares al año y con su gobierno ascendió 
a 39-40 Billones, de igual manera hubo 
un aumento generalizado en las ventas y 
compras en América Latina. 

Además, Unasur evitó dos tentativas 
de golpe, una en Bolivia y otra en Ecuador. 
Unasur fue creado por todos los gobiernos 
de la región, tanto de izquierda como de 
derecha. Ahora que tuvimos el golpe en 
Bolivia no solo no fue evitado, si no que 
fue apoyado y favorecido por la Organi-
zación de los Estados Americanos (OEA).

En resumen, la Unasur entró en un te-
rreno que incomodaba mucho a Estados 
Unidos. En especial el Consejo Sudame-
ricano de Defensa creado por la Unasur: 
una alianza militar sin presencia ni tutela 
de Estados Unidos. Los gobiernos de iz-
quierda supieron ejercer una hegemonía 
democrática en el continente, pero no 
crearon organismos de izquierda margi-
nalizando los gobiernos conservadores; 
estaban y participaban todos los sectores.

Para homenajear a Paulo 
Freire, con quien tuve el 
privilegio de convivir un 
poco, quiero contarles 
que Paulo Freire dijo: 
“es necesario unir a los 
diferentes para enfrentar 
mejor a los antagónicos”. 

América Latina más integrada no se 
integró tanto en el terreno productivo, 
sino más en una integración económica 
comercial, que no deja de ser importan-
te. Todo mundo sabe que ninguno de los 
países de América Latina logra vender 
productos industrializados manufactura-
dos ni a Estados Unidos ni a Europa, ni a 
Asia. Solo se vende materia prima. ¿Dón-
de vendemos entonces productos ma-
nufacturados, industriales? En la propia 
América Latina. Por ejemplo, Brasil vende 
sus productos manufacturados con valor 
agregado en los países andinos: Colom-
bia, Chile, etc. 

Todos estos son factores por tomar 
en cuenta, pero lo que más incomodó a 
Estados Unidos fue ver una América Lati-
na, en especial América del Sur, bastante 
integrada en el ámbito político. Porque 
la integración política entre los países y 
gobernantes fue mayor a la integración 
económica, que descuidó lo productivo. 
Creo que en el nuevo ciclo de integración 
de América del Sur tendremos que bus-
car una integración productiva y no solo 
comercial. 
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Sin embargo, se logró tener una pre-
sencia autónoma y soberana en el mundo.

 
América Latina pasó a tener una polí-

tica externa independiente en el mundo. 
Esto es importante para los intereses de 
nuestros países, porque inclusive los paí-
ses más grandes no tienen fuerza para ne-
gociar sus derechos en el mundo de forma 
independiente, cada uno por su cuenta. 
Pero unidos pesamos más a nivel mundial. 

Telma habló sobre cómo, en la confe-
rencia de Bretton Woods se creó esa in-
fraestructura económica internacional que 
gobierna ese capitalismo desde entonces: 
Fondo Monetario Internacional, Banco 
Mundial y tantas otras instituciones. 

Pues bien, las primeras estructuras 
importantes que vinieron a romper y de 
cierta manera competir con el sistema 
económico internacional creado en Bre-
tton Woods fueron el banco formado 
por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica 
(BRICS) y el fondo de inversión del BRICS. 

América Latina estaba comenzando a 
incidir en la creación de, por ejemplo, el 
IBSA (Foro de Diálogo India, Brasil y Sudá-
frica), BRICS y el G20, porque el G20 econó-
mico fue creado por los países ricos, pero 
el G20 fue una propuesta de Argentina, de 
Brasil, de los llamados países emergentes.

Entonces, me parece que esta con-
traofensiva de la derecha y la extrema 

derecha en América Latina obviamente 
es liderada por los Estados Unidos. Si uno 
analiza cada uno de los golpes que fue-
ron dados en Paraguay, Brasil, Bolivia y 
antes de estos en Honduras, el papel que 
Estados Unidos desempeñó está registra-
do y estudiado empíricamente. En el caso 
brasileño, Temer, por ejemplo, tuvo 4 en-
cuentros con el Embajador de Estados 
Unidos en Brasil antes del golpe.

El Embajador de Estados Unidos, para 
cuando dieron el golpe a Dilma, ya había 
estado en Paraguay, donde también hubo 
golpe. Con excepción de Bolivia, que tuvo 
un acompañamiento militar que habría 
que analizar, los otros fueron golpes llama-
dos del “nuevo” tipo. Este proceso tiene una 
fuerte dimensión política, no solo econó-
mica, y cuenta con el liderazgo de Estados 
Unidos. Como dijo Telma, la relación entre 
los abogados y el juez del caso Lava Jato 
brasileño con el Departamento de Justicia  
y otras estructuras como la policía federal 
norteamericana era una relación umbilical, 
total, directa. No era una cooperación en-
tre policías que puede existir en socieda-
des democráticas, era casi una cadena de 
comando que obviamente no sucedería si 
no estuviese unido a un proyecto de poder.

  
Esto es importante de comprender: si 

fuera un proceso de las clases dominantes 
de cada país, nacional con una dimensión 
internacional limitada o inexistente, nues-
tras respuestas y desafíos podrían ser de 
cierta manera. Si es un proceso directa-
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mente articulado por fuerzas norteameri-
canas nuestra respuesta debe ser otra. 

Yo tengo la misma intuición de Telma, 
que la forma como se dio el golpe en Boli-
via, tan rápido, viene como una respuesta 
al resultado electoral en Argentina. Una 
señal, tipo así: esa perspectiva no está 
dada para la mayoría de los países del 
continente. Ese camino no podrá volver a 
ser recorrido.

Es preciso reconocer también que, du-
rante el periodo de Barack Obama, por 
diversos motivos, la atención de Estados 
Unidos hacia América Latina era menor, 
con la excepción de Cuba por aquel mito 
negativo de los norteamericanos. Ahora 
no, la doctrina Monroe volvió con fuerza y 
nuevamente Estados Unidos ve a América 
Latina como su patio trasero.

Otra cosa importante de considerar es 
que, así como en la época que hubo un 
predominio de gobiernos progresistas en 
América Latina, especialmente en el sur, 
ahora en el contexto de esta contraofensi-
va de la derecha, la extrema derecha apo-
yada y patrocinada por Estados Unidos, 
también existen gobiernos que resisten, 
gobiernos democráticos que no fueron de-
rribados. Países importantísimos, como el 
caso de Argentina en que las fuerzas pro-
gresistas recuperaron democráticamente 
el gobierno, países donde infelizmente los 
progresistas perdieron las elecciones, pero 
no fueron destruidos, como el caso de Uru-

guay o el mismo caso de Brasil donde no 
ganamos las elecciones, que por otro lado 
estuvieron manchadas por la exclusión de 
Lula, los fake news y tantas cosas más. Tu-
vimos 45% de votos, 47 millones de votos. 

Tenemos el caso de México, el segundo 
país más poblado de América Latina donde 
por primera vez las izquierdas tuvieron una 
victoria electoral, esto es muy importante 
y tiene consecuencias prácticas. El nuevo 
México de Obrador no aceptó ayudar a 
derrumbar a Venezuela, el México de Peña 
Nieto posiblemente hubiese aceptado. 

El proceso tiene abierta esa disputa. 
No podemos aceptar la idea de que an-
tes tuvimos un ciclo progresista y ahora 
tenemos un ciclo conservador. Eso es una 
visión mecanicista de la historia; el proce-
so sigue abierto. El caso chileno es típico, 
la derecha ganó las elecciones hace dos 
años y de pronto hay movilizaciones fuer-
tísimas en el país. En Ecuador fueron tam-
bién muy vigorosas, pero duraron menos 
las movilizaciones, en Chile ya tiene más 
de un mes manteniendo un nivel de mo-
vilización altísimo a pesar de los niveles 
también altos de represión. 

Estas movilizaciones en Chile y Ecuador 
no fueron liberadas por partidos políticos, 
algunos partidos participaron y apoyaron, 
pero en ningún caso lideraron. Es nece-
sario entender esto, porque en el caso 
de Chile el liderazgo no es ni siquiera de 
los sindicatos, los sindicatos participaron, 
pero no lideran. 
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Las organizaciones tradicionales de iz-
quierda tienen una presencia, pero no son 
quienes están empujando ni canalizando. 
Esto porque si bien existen estas manifes-
taciones masivas, se dan en un contexto de 
cierta crisis del sistema político, un cierto 
desgaste de la vida política tradicional. Esto 
también sucede en Brasil, las encuestas de 
opinión están mostrando que una parte de 
las personas, inclusive de clases populares, 
inclusive evangélicos de las clases popula-
res que se están decepcionando progresi-
vamente con Bolsonaro no significa que 
busquen automáticamente una opción 

progresista. Estoy hablando de la gente 
que votó por Bolsonaro, que al abandonar 
aquel campo no pasa automáticamente a 
apoyar otra opción, mucha gente está ex-
perimentando una desilusión completa con 
la política. Esto es algo que nosotros debe-
mos tener en cuenta también.

En mi opinión, para reconquistar a la 
mayoría de la sociedad brasileña, necesi-
tamos pasar un poco por ese desafío de 
la pérdida de credibilidad de la política 
como un todo, sea derecha, centro y lo 
mismo para la izquierda. 
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Quería cerrar hablando de algunos de-
safíos con base en la experiencia brasileña, 
pero me parece que puede ser igual valio-
so para los otros países.

Durante el llamado ciclo de gobiernos 
progresistas en América Latina nuestros 
gobiernos tuvieron logros extraordina-
rios de dimensión que puede ser llama-
da propiamente histórica: el combate al 
hambre, por ejemplo. Algunas personas 
podrán decir que combatir el hambre es 
poco, pero como decía mi fallecida madre: 
“para quien tiene hambre, dejar de tener 
hambre es una conquista revolucionaria”. 

En el caso brasileño había 50 millones de 
personas pasando hambre, hubo un mo-
mento en la historia de Argentina en la que 
el hambre abierta no existía, como existe en 
el momento de este encuentro. Esta es una 
triste consecuencia del gobierno de Mauricio 
Macri y los gobiernos neoliberales que lo tra-
jeron de vuelta como un problema muy im-
portante. En cierto contexto, dar pan a quien 
tiene hambre puede que no sea suficiente, 
pero es absolutamente necesario.

Nuestros gobiernos tuvieron muchas 
otras conquistas, de mejoría del salario 
mínimo y los salarios en general, expan-
sión del acceso a la educación y la salud 
pública, electrificación rural, expansión 
de la agricultura familiar. Hubo muchos 
cambios, algunos de consecuencias bas-
tante profundas, yo diría estructurales en 
la vida de nuestros países. 

Pero estoy hablando de Brasil y estoy 
hablando como alguien que fue ministro 
de Lula durante 8 años, esto es una espe-
cie de autocrítica. Nosotros tal vez haya-
mos pecado de un cierto economicismo 
de pensar que las conquistas materiales 
de las clases sociales automáticamente 
irían a generar una elevación de un nivel 
de consciencia de las personas, que auto-
máticamente las personas sabrían iden-
tificar que aquellas conquistas, aquellos 
bienes a los cuales estaban teniendo ac-
ceso por primera vez, que esa expansión 
correspondían a otra visión de vida, de so-
ciedad, a otro proyecto histórico. Eso en 
la mayoría de los casos no sucedió, por lo 
menos no en Brasil.

Entonces lo que algunas personas 
llaman disputa ideológica yo lo llamaría 
disputa de ideas y valores, de visión de 
la vida. Por ejemplo, valores de solidari-
dad social por oposición a los valores in-
dividualistas. Tenemos un problema serio 
que necesitamos considerar. El neolibera-
lismo fue derrotado en las urnas porque 
las consecuencias sociales de lo que ellos 
estaban haciendo eran terribles para la 
vida cotidiana del pueblo. Pero las ideas 
y valores neoliberales continuaron do-
minando en buena medida en nuestras 
sociedades, porque son transmitidas de 
modo masacrante todo el día en las tele-
visoras, los radios, los periódicos desde 
los oligopolios mediáticos. Desde las es-
cuelas algunas veces también; nosotros 
nos resistimos mucho a eso.
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Faltó mucha disputa de ideas y valores, lo 
que algunos llaman disputa ideológica tam-
bién. En mi opinión, no es tanto una disputa 
de sistemas doctrinarios porque tal vez de 
eso no sea fácil dialogar con la población, con 
el ciudadano y la ciudadana común. Pero si 
tiene esa dimensión ideológica, porque el 
individualismo excluyente es una caracte-
rística estructural de la cultura capitalista. 
La solidaridad social es uno de los principios 
básicos del socialismo democrático. 

Creo que nosotros tenemos algunos 
desafíos en nuestros países y creo que de-
bemos retomar la cuestión de la integra-
ción. Yo espero mucho del presidente Al-
berto Fernández, que él tome esa iniciativa 
de impulsar la integración, que no se limite 
a evitar que los comportamientos insensa-
tos del presidente Bolsonaro perjudique la 
relación bilateral. Que Fernández presione 
por esta integración tan necesaria, junto 
con el presidente de México y con otros 
líderes de la región porque la integración 
no se hace solo entre gobiernos, debe ser 
hecha entre pueblos. La integración entre 
universidades, por ejemplo, es una cosa 
importantísima, la colaboración científi-
ca y tecnológica entre nuestros países es 
vital. En el periodo de Kirchner y Lula fue 
creado, si no me equivoco, un acuerdo de 
investigación nuclear para fines pacíficos: 
medicina nuclear, energía nuclear. 

Es decir, investigación científica y tecno-
lógica de punta. ¿Por qué no? ¿Por qué es-
tamos condenados a importar tecnología? 

Invertir energía intelectual, energía 
política, energía de articulación para reto-
mar un proceso de integración surameri-
cano y , y nunca aceptar el hecho de que 
exista quizá una mayoría de gobiernos 
conservadores en el continente implica 
automáticamente que el proceso de inte-
gración está congelado, en suspenso o es 
de segunda orden. No, si nosotros acep-
tamos esa premisa entonces sí, la integra-
ción estará en suspenso. Porque todas las 
investigaciones muestran que nuestras 
poblaciones tienen una visión muy críti-
ca de los Estados Unidos y su hegemonía 
en el continente y tienen una visión muy 
favorable de la integración. Todas las en-
cuestas realizadas en los más diversos 
países muestran eso. 

Tenemos que retomar

Estuve conversando hace poco con 
Lula y él se quiere dedicar eso ahora, sin 
ser presidente. La energía que él pueda 
tener, el prestigio, no solo a favor del en-
frentamiento de los problemas internos 
de Brasil. Porque hoy los problemas de 
la cuestión internacional se convirtieron 
en la cuestión nacional. En las elecciones 
brasileñas se creó un mito negativo de Ve-
nezuela. Fue creado, nosotros no lo perci-
bimos y lentamente se cristalizó.

Otro desafío en el caso de Argentina es 
promover las transformaciones haciendo 
una disputa de ideas y valores mucho 
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más intensa de la que se hizo en los perio-
dos anteriores. Cuando hablo de disputa 
no hablo de pelea, el conflicto, la disputa 
son inherentes a la vida democrática. La 
pelea es otra cosa, la pelea busca eliminar 
al interlocutor. 

Tiene otra dimensión en Brasil, no sé en 
otros países, que es un desafío para noso-
tros. Los sistemas políticos, como en el caso 
brasileño donde el voto por lista no exis-
te, sino que podemos tener 60% de votos 
para Presidente de la República y 20% para 
el parlamento. Se puede ganar las eleccio-
nes presidenciales y ser minoría en el par-
lamento. El desafío es construir mayorías 
que sustenten las transformaciones socia-
les que se quieren realizar. No podemos vo-
tar mayorías parlamentarias que no están 
comprometidas con los cambios sociales.

También se debe entender que los 
cambios generan tensiones y reacciones 
de gente poderosa, por lo que es nece-
sario apoyo real. Así como es preciso 
hacer lucha de ideas y valores para que 
una parte mayoritaria de la población no 
abandone en el momento preciso, que no 
consideren que determinadas medidas 
vienen por bondad del gobernante, que 
un gobernante de la derecha va a mante-
ner una política concebida por un gober-
nante de izquierda. 

Es necesario constituir mayorías políti-
cas-parlamentarias que tengan compromi-
so con el programa a ser ejecutado. Porque, 

en el caso brasileño pasa necesariamente 
por una reforma política. El hecho de que 
haya treinta y tantos partidos sin fidelidad 
partidaria; una persona electa por un parti-
do pasa por cinco partidos diferentes en un 
periodo de 4 años. Así no hay condiciones, 
el parlamento será siempre una casa de 
negocios y no de ley y será siempre un ins-
trumento de sabotaje del poder ejecutivo. 
Como opinión, esto anterior es una condi-
ción como dice Lula, sine qua non.

Otro desafío muy importante y que 
Cristina Kirchner intentó confrontar es la 
cuestión de los medios de comunicación. 
Si el día de hoy revisamos quienes son 
los dueños de los medios de comunica-
ción en América Latina veríamos que el 
sabotaje a los gobiernos progresistas de 
la región es casi que inevitable. Yo estoy 
completamente en contra de la censura 
de cualquier tipo de contenidos, pero es-
toy a favor de democratizar la propiedad 
de los medios de comunicación.

¿Por qué los sindicatos no 
pueden ser dueños de una 
radio? ¿Por qué las centrales 
sindicales no pueden ser 
dueñas de televisión abierta? 
¿Por qué solo las empresas 
pueden ser propietarias? En 
Brasil hay varios medios de 
comunicación que detrás del 
escenario son controlados por 
empresarios con intereses 
políticos específicos. 
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Este es un desafío muy importante 
también. No es algo que se pueda ha-
cer después, forma parte del proceso de 
transformación, porque también necesi-
tamos conseguir mayoría en la sociedad 
para hacer la reforma en los medios de 
comunicación. De lo contrario va a pasar 
que la propuesta llega, el poder ejecutivo 
la pasa y después la reforma es revertida. 

Yo no estoy proponiendo ninguna me-
dida autoritaria, para nada. En California, 
Estados Unidos quien es dueño de una 
televisora no puede ser dueño de un pe-
riódico ni de una radio. Es una medida an-
titrust. En Brasil puede ser dueño de todo.  
Este tipo de tema, creo que no puede 
quedar para cuando gracias al acumulo 
de fuerzas los demócratas y progresistas 
vuelvan a ser gobierno. Tiene que ser te-
matizado hoy.

Una última cuestión que Brasil va a en-
frentar en relación con los impuestos: una 
reforma tributaria. ¿Cómo es posible que 
este tema sea una discusión en los mis-
mos Estados Unidos?, con Bernie Sanders 
y Elizabeth Warren proponiendo impues-
tos a las grandes fortunas y en América 
Latina no sea un tema en discusión. Los 
mismos gobiernos conservadores en va-
rios de los países capitalistas centrales no 
tuvieron valor de abolir este tipo de im-
puesto. 

Ahora es el momento de seguir ade-
lante con aquello que iniciamos, porque 

lo que hicimos fue redistribuir a los po-
bres y las clases populares los excedentes 
del crecimiento. Ahora estamos en la hora 
de hacer una redistribución no solo de la 
renta pública sino de la misma riqueza. Es 
hora de volver con programas más ambi-
ciosos, que no son una locura, sino que 
pueden permitir transformaciones más 
profundas y permanentes en nuestros 
países. 

Para citar una última vez a Paulo Frei-
re, hay un desafío en los países en los que 
somos oposición como el caso de Brasil, 
de mezclar denuncia y propuesta. Paulo 
Freire dijo una vez que una política trans-
formadora debe tener denuncia, pero 
también propuesta. No es suficiente de-
nunciar lo que los gobiernos de extrema 
derecha están haciendo. Es preciso apor-
tar perspectivas de futuro.

El tema del futuro no es únicamente 
para resolver los problemas presentes y 
futuros, no parece que sea solo rescata-
ble el legado del pasado. Nosotros en el 
PT hablamos mucho del legado, y es cier-
to, hay un legado importantísimo y creo 
que debemos estar orgullosos de lo logra-
do. Las izquierdas de nuestro continente 
necesitan también de nuevas respuestas 
a los nuevos problemas. 

Algunos problemas fueron generados 
por las propias transformaciones que 
nosotros y nosotras hicimos y otros son 
generados por los cambios de las épocas, 



54    I   V ENCUENTRO   I   MOVIMIENTO PEDAGÓGICO LATINOAMERICANO

como las transformaciones tecnológicas. 
El mismo Lula dice que un operario de la 
ABC paulista hoy tiene deseos muy dife-
rentes de las que tenía en aquella época. 

Denunciar es muy importante, absolu-
tamente necesario y cada vez con mayor 

intensidad. Pero no basta con señalar el ca-
mino transitado; “si volvemos al gobierno 
haremos aquello que ya hicimos”. En mu-
chos aspectos es importante, pero no hay 
precedente de alguien que haya salvado la 
sociedad o a quien la sociedad le haya legiti-
mado solo por el recuerdo del pasado.
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     PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS 

Coyuntura
política educativa 
que enfrenta 
América Latina 

Gabriela Bonilla

Investigadora 

del Observatorio 

Latinoamericano de 

Políticas Educativas

de la Internacional de la

Educación América Latina

Se presenta un apabullante parecido 
en las formas:  los negocios educativos 
usan lenguajes de la educación públi-
ca, por eso pretendemos ir elaborando, 
como parte del Monitoreo, un diccionario 
del comercio educativo. Un ejemplo es 
el tema de “transparencia”, el cual viene 
acompañado de un subtexto de cómo 
el sector docente oculta datos, o que no 
quiere mostrar resultados.

Los negocios educativos muestran los 
temas de control social o pacto social por 
la educación, esto no es más que un lla-

mado a estar con el sector privado y otros 
sectores supuestamente para favorecer 
la educación. reaparece el subtexto en 
contra del sector docente. Se encuentra 
una narrativa muy definida de un futuro 
“incierto” y que se requieren adquirir he-
rramientas, llamadas blandas para lidiar 
contra la incertidumbre, para luchar en 
momentos de crisis, etc. A esto se suman 
otros temas como la educación en línea 
estilo homeschooling. También se escu-
chan narrativas de “atravesar experien-
cias”- Estos y otros son los lenguajes que 
el sector privado y comercio educativo 
promueve.

A continuación, algunas legislaciones y 
estructuras vigentes en la educación que 
favorecen el comercio educativo:

En 2001, en Colombia se crea el Sistema 
Nacional de Participaciones.  Es dinero que 
pasa del gobierno a los municipios. También 
existe el proyecto Pilo Paga (actualmente pa-
rado) y también además son dignos de aná-
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lisis los Acuerdos de Paz (tal como se están 
implementando y quiénes se quedaron sen-
tados en las mesas de decisión).

 
En Perú, la Ley de promoción de la in-

versión en la educación (Decreto legislati-
vo 882) es un reglamento de la empresa 
privada sobre financiamiento y participa-
ción en la educación pública. Además, se 
tiene un proyecto educativo nacional ela-
borado como una consultaría y, se cuenta 
con una resolución ministerial que hace 
un patrón nacional de docentes sustitutos 
para cuando hay huelga.

En Uruguay, la ley de mecenazgo y pa-
trocinio ha habilitado muchos negocios 
en educación. Otra es la ley de educación 
del Instituto Nacional de Evaluación Edu-
cativa, que es un órgano de derecho pú-
blico no estatal al que no le responde a la 
administración nacional de educación pú-
blica, pero aun así recibe fondos públicos. 

En República Dominicana, la Ley 6697 
Ley General de Educación, que ya tiene 
dos artículos dedicados al cómo se puede 
financiar con fondos públicos los centros 
educativos privados. También, el Plan Na-
cional de Estrategia de Desarrollo instaura 
el Consejo de Educación como el espacio 
donde se van a decidir la política educativa. 

La habilitación de este tipo de nego-
cios se da por colegios por concesión, o 
destinar legalmente dinero público a las 
municipalidades donde lo pueden utilizar 

para instituciones privadas en contrata-
ción de servicios. 

Además de las leyes para el comercio 
educativo existe otra puerta de que son las 
estructuras de toma de decisiones (estilo 
Agenda 2030) y la configuración de esas 
estructuras. Por ejemplo, en Colombia 
está la Mesa de Política educativa por La 
Paz y las Mesas intersectoriales por la Edu-
cación, donde está presente el sector pri-
vado. En Perú está el Consejo Nacional de 
Educación donde se hace presente uno de 
los dueños de los Bancos más fuertes del 
Perú; El Consejo Nacional de Educación es 
una ONG financiada por USAID y se encar-
ga de diseñar el plan educativo nacional. 
Son estructuras legales. Asimismo, en Uru-
guay, está la Fundación Ceibal, que imple-
menta la digitalización de la educación, y 
el Instituto de Evaluación Educativa; en Re-
pública Dominicana, está el Consejo Nacio-
nal de Educación, Juntas de Alfabetización, 
financiada por préstamos del Banco Mun-
dial (BM) y el Consejo de Educación desa-
rrollador del Pacto por la Reforma Educa-
tiva. La creación de Consejos donde llegan 
todos los actores tiene una intención de 
debilitar la gestión y la decisión pública. 
Esta creación de Consejos está impulsada 
por los Organismos Internacionales.

 
Empresarios y Bancos poderosos en 

estos países son dueños de colegios 
privados nacionales o en el extranjero. 
Además, están sentados en los Consejos 
Nacionales de Educación que diseñan 
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política pública en los diferentes países 
de la región. El sector empresarial, alia-
do con gobiernos y sistemas religiosos 
están involucrados en estos procesos. 
Estas estructuras se crean y mantienen 
porque son actores que poseen nego-
cios directos en educación.

 

Las formas de hacer negocio de 
las industrias educativas

Una de esas formas es hacer “produc-
tos educativos”: manuales, capacitación 
por medio de costosos centros privados 
de formación y capacitación (los con-
tenidos de esas capacitaciones son con 
un enfoque empresarial de autogestión 
administrativa, pedagógica y sistémica) , 
estudios de los Estados de la Educación 
los hacen las ONG en algunos países, y 
son productos educativos de carácter 
anti público; se compran con fondos pú-
blicos pero tienen un lenguaje, resulta-
dos y enfoque anti público, entonces, se 
financia con dinero público el desmante-
lamiento de lo público. Es por esto por lo 
que, desde la educación pública existen 
conceptos similares, pero enfoques con 
una mirada de la realidad del sector pú-
blico, no desde la mirada empresarial de 
la educación. 

La otra forma de negocio privado 
son las redes multisectoriales, redes 
de negocios donde participan todos los 
sectores, pero si no está el Estado, no 

funcionan. La forma más tradicional era 
y siguen siendo los colegios privados 
por concesión, por ejemplo, y muchos 
de estos colegios como es el caso de 
Colombia, es mucha la articulación de 
los grupos conservadores, evangélicos y 
grupos religiosos en esta dinámica. En 
varios países de la región, existen articu-
laciones con fundaciones u organismos 
religiosos (cristianos), para el lucro por 
medio de la educación. Esto ocasiona 
paralelamente situaciones de impacto 
curricular, la ausencia de temáticas pe-
dagógicas y educativas pertinentes de 
la currícula, como la educación sexual 
integral.

Las industrias o clústeres se alían con 
otras instituciones y crean negocios co-
munes, este puede llamarse como el mo-
delo más sofisticado de negocio, el clús-
ter educativo son redes: alguien le vende 
a alguien y ese a otro y hay un producto 
educativo que se instala en el sector pú-
blico, pero muchos lucraron alrededor 
de esto. Son fundaciones muchas veces a 
las que se les compran estos “productos” 
mencionados anteriormente.

Estos negocios alimentan las grandes 
narrativas, y una de esas narrativas es 
que el futuro es “incierto”, y este tipo 
de productos educativos están conven-
ciendo a nuestros propios ministerios 
de educación que esta es la respuesta 
para este futuro incierto. Es una false-
dad, que el capital tiene todo asegurado 
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y tienen pensadas todas las “tenden-
cias” en educación, y las tendencias que 
más van a crecer son el homeschooling 
y la educación digital. Esto significa que 
se pierde fuerza laboral docente, que se 
pueden eliminar los puestos de trabajo; 
se van a eliminar las formas de organi-
zación del sistema educativo, así que es 
falso que no saben para dónde va el fu-
turo, saben para dónde van a invertir y 
está planeado y medido que le va muy 
bien a este momento político donde se 
cuentan con gobiernos que no quieren 
construir estado. 

Principales desafíos de las 
organizaciones sindicales de la 
educación en América Latina

El segundo día de actividades se rea-
lizaron tres paneles en los que se dis-
tribuyeron representantes de cada una 
de las organizaciones participantes con 
el objetivo de identificar los principales 
desafíos que enfrentan las organizacio-
nes sindicales de la educación en Améri-
ca Latina. Entre los desafíos se identificó 
una nueva tomada de fuerza del modelo 
neoliberal con gobiernos simpatizantes 

Gabriela Bonilla
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a esta ideología en todo el continente, 
salvo Argentina y México. Como con-
secuencia de esto los sindicatos de la 
educación identifican las siguientes pro-
blemáticas asociadas: abandono estatal 
de su función como garante del dere-
cho humano a la educación, recortes de 
presupuesto, congelamientos salariales, 
privatización educativa, disputa por el 
currículo, ataque al sistema de pensio-
nes, ataque y regresión en el tema de 
derechos laborales y sindicales, meca-
nización del proceso educativo, evalua-
ción punitiva, alianzas público-privadas 
con captación de fondos públicos para 
el lucro privado y la disputa por el con-
cepto de calidad en educación.

Además, las personas docentes partici-
pantes del panel alertaron sobre ataques 
a la democracia, golpes de estado, frau-
des electorales, represiones policiales, cri-
minalización de la protesta social, influen-

cia de Estados Unidos y parcialización de 
la Organización de Estados Americanos 
(OEA) hacia la agenda estadounidense, así 
como acuerdos multilaterales internacio-
nales secretos y la influencia de organis-
mos internacionales como OCDE, Banco 
Mundial, BID, USAID, FMI, entre otros.

 
Las personas participantes aportaron 

también algunas ideas de cómo proce-
der para resistir las amenazas detectadas 
entre las que destacan mantener la pro-
testa complementada por la propuesta, 
realizar pedagogía desde la movilización, 
evidenciar unidad gremial a nivel nacional 
y regional y al mismo tiempo ejercer de 
contralores en la gestión estatal.

El Comité Regional de la Internacional 
de la Educación América Latina tomó nota 
de los aportes presentados, para integrar-
los en futuras conversaciones y definicio-
nes estratégicas.
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Es importante iniciar esta reflexión 
con algunas observaciones a partir de 
la exposición de Telma y después abor-
dando algunos de los que desafíos de 
nuestros países y de las fuerzas demo-
cráticas y progresistas tanto partidarias 
como sindicales y sociales. 

Hugo Yasky

Hugo Yasky

Presidente del

Comité Regional de

la Internacional de

la  Educación para   

  América Latina

Movimiento Pedagógico 
Latinoamericano
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Vivimos con emoción momentos 
como este, porque a pesar de todas 
las adversidades y de la difícil realidad 
que enfrentamos, nos da mucha fuer-
za y reafirma en nuestra militancia, nos 
permite de alguna manera construir la 
mística, la unidad, la fuerza. Es más que 
compartir las mismas convicciones, más 
que luchar por los mismos objetivos; 
es sentirse hermano, como me siento 
yo de ustedes, de Fátima, de David, de 
Combertty, de cada una de los compa-
ñeras y compañeros con los que hace 
muchos años iniciamos esta lucha.

Es un orgullo para mí presidir esta In-
ternacional de la Educación de América 
Latina, ser parte de este colectivo que 
está al frente de las luchas de América 
Latina. En Centroamérica, la América 
andina, en el sur, el movimiento sindical 
docente tiene un lugar importantísimo 
en la lucha del movimiento popular. Y 
eso hay que reivindicarlo, porque defen-
demos el derecho social a la educación 
como una herramienta clave, que como 
decía Paulo Freire no define la posibili-
dad de liberación de los pueblos, pero sí 
es un instrumento imprescindible para 
que esa liberación exista. 

La agresividad y la permanente 
ofensiva de sectores que responden a 
políticas del imperialismo, de las cla-
ses dominantes de América Latina, del 
neoliberalismo, han hecho retroceder al 
movimiento sindical. Los grandes me-

dios de comunicación demonizan con 
ataques permanentes a las personas 
que ejercen puestos de liderazgo en las 
organizaciones sindicales, los presentan 
como enemigos de la sociedad. Cuando 
estos métodos no rinden frutos se recu-
rre a la violencia, el asesinato y la per-
secución. La división, la fragmentación y 
otros errores que hemos cometido en el 
campo popular le han permitido a estos 
grupos avanzar y convertir a las grandes 
centrales sindicales de América Latina 
en la sombra de lo que fueron. 

En líneas generales, el retroceso del 
movimiento sindical contrasta con la 
fortaleza del movimiento sindical de las 
personas trabajadoras de educación. 
Ante esto tenemos la tarea de jugar un 
papel para recomponer la fortaleza y la 
unidad de movimiento sindical en cada 
uno de nuestros países. Debemos apor-
tar desde nuestras organizaciones para 
construir escenarios de unidad; necesi-
tamos construir el más amplio arco de 
unidad de los sectores populares que 
pueden hacer frente a los ataques, con-
vocar a compañeros de camino y com-
pañeros de destino.

El hecho de que Lula esté libre es una 
amenaza para la clase dominante de 
Brasil, porque es una figura con la sufi-
ciente autoridad y la palabra necesaria 
para aglutinar y convocar a compañeros 
de destino, pero también a compañeros 
de camino. No nos alcanza la unidad con 
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neoliberalismo no está en condiciones 
de ofrecer nada al pueblo que no sea 
alimentar el odio, mientras se llenan las 
cuentas en los paraísos fiscales.

El famoso modelo chileno, que la de-
recha latinoamericana sostuvo durante 
años como el gran paradigma en el ho-
rizonte de progreso, cae hecho pedazos. 
No tienen otra salida que la represión y 
tratan de engañar, de ganar tiempo con 
propuestas de la reforma constitucional. 
Chile nos presenta la imagen de un pue-
blo que se pone de pie y que ya no acep-
ta las mentiras de una clase dominante.

los que piensan exactamente como no-
sotros, porque el enemigo que tenemos 
que enfrentar es muy poderoso y está 
en una crisis que solamente la puede re-
solver si termina de liquidar la resisten-
cia y la lucha de América Latina. La furia 
de la especulación financiera es la ex-
presión más nefasta del neoliberalismo, 
es política del saqueo. En Argentina des-
truyeron y endeudaron un país en cua-
tro años como nunca se había hecho, 
elevaron el desempleo, destruyeron la 
industria, desfinanciaron la educación y 
la salud. Todo lo que entró por deuda 
externa salió por fuga de capitales, el 
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Debemos trabajar para construir la 
unidad del campo popular, no debemos 
temer a los neoliberales ni a sus agre-
siones y amenazas, tenemos que mirar 
de frente sin miedo, porque los vamos 
a derrotar. A lo único que tenemos que 
temerle es al aislamiento, a la división. 
El movimiento popular necesita fortale-
cerse nuevamente, construir escenarios 
de unidad 

Me comentaban recién una frase  
Mike Pompeo, Secretario de Estado 
de EE. UU.: “vamos a darle a los 
gobiernos de América Latina para 
que resistan a los movimientos 
populares masivos insurreccionales 
todas las armas y elementos que 
necesitan para sostener los 
gobiernos legítimos”. Pero todas esas 
armas y toda esa parafernalia repre-
siva no son suficientes cuando existe 
unidad del campo popular. La unidad 
del campo popular se fortalece y crece, 
cuando tomamos la iniciativa, cuando 
vamos reclamando la democracia y po-
niéndolos a ellos a la defensiva, cuando 
logramos que la correlación de fuerzas 
cambie, entonces ya no les sirve ni te-
ner todos los periódicos ni los canales 
de televisión ni los jueces ni las 
armas. Esta es la tarea que tenemos 
por delante y el movimiento sindical 
docente está en el centro de todas 
las luchas populares de América 
Latina.

Por eso tenemos un papel muy im-

portante, el Movimiento Pedagógico La-
tinoamericano tiene que marcar la lucha 
por la educación pública como un dere-
cho de los trabajadores de los pueblos. 
Paulo Freire tiene que ser un icono de 
los docentes, de quienes creemos en 
la escuela pública, pero también de las 
personas trabajadoras. Tenemos que 
levantar a Paulo Freire a la altura de los 
grandes ídolos del movimiento popular, 
de las grandes figuras del movimiento 
popular en América Latina.

Hay que transformar nuestras lu-
chas en un instrumento para ganar 
elecciones y nos brinde la posibilidad 
de construir políticas que signifiquen 
que nuestros pueblos ganen derechos 
y puedan tener gobiernos que les den 
respuesta a sus necesidades.

Ese es el objetivo del 
Movimiento Pedagógico, 
como parte del MPL tenemos 
que ser parte del movimiento 
popular, parte central para 
reconstituir el sindicalismo 
en América Latina. 

Les agradezco muchísimo la militan-
cia porque sin esta no tendríamos la po-
sibilidad de sostener en pie ninguno de 
nuestros sueños. 

¡Gracias, compañeras, compañeros! 
¡A seguir peleando con fuerza! En el 
2021 vamos a estar acá, en Recife, en 
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lo que debe ser el momento de mayor 
convocatoria del Movimiento Pedagógi-
co Latinoamericano, para dejar la ima-
gen de Paulo Freire grabada como un 
símbolo de lo deseado, como un sím-
bolo de lo que vamos a defender con-
tra los Bolsonaro y los personajes que 
pretenden adueñarse del destino de 

nuestros pueblos. Luego, dos años más 
tarde en el 2023, vamos a estar en Ar-
gentina, América Latina en el Encuentro 
de la Internacional de Educación, en el 
Congreso Mundial de la Internacional de 
la Educación, cuando también vamos a 
estar juntos. Gracias y Fuerza.
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CONCLUSIONES
de los grupos
de trabajo

GRUPO 1

Expone Miguel Duhalde, Conadu, Argentina

Papel político organizativo que
debe promover el MPL en el contexto actual:

En un contexto político y social complejo para América Latina, en el que conviven 
las victorias que significan las movilizaciones de los pueblos en las calles de Chile, Boli-
via, Colombia y Ecuador, en las urnas como México y Argentina y las resistencias como 
Cuba y Venezuela. Victorias que conviven con los avances de los gobiernos neocon-
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• Unificar acciones sindicales con ejes co-
munes para defender la democracia en el
sentido de Patria Grande y con justicia so-
cial. Y para defender a la par la educación
pública como derecho social y como un
derecho humano.
• Plantear la unidad de los sindicatos sig-
nifica unir a los diferentes para enfrentar
a los antagónicos.
• Pasar de la posición defensiva reactiva
a la posición ofensiva con propuestas po-
lítico-pedagógicas como la recuperación
de la paritaria nacional docente. Con ejes
comunes para una disputa ideológica que
supere el reduccionismo que muchas ve-
ces se hace en la mera discusión salarial.
• Sostener el papel de las organizaciones

sindicales en la construcción política y en 
las definiciones estratégicas para la llega-
da al gobierno de los proyectos populares. 
• Replantear los modos de incidir en las
políticas públicas y para que los gobier-
nos incluyan en sus agendas los ejes del
MPL, generando a su vez procesos de co-
hesión social frente a la fragmentación y
segmentación que impone el neoconser-
vadurismo.
• Reposicionar al MPL como una bande-
ra que pueda ser apropiada por las bases
y por la sociedad en su conjunto, que se
inscriban las realidades de las escuelas
partiendo desde el pie.
• La formación política, sindical y pedagógica. 

servadores de la derecha en muchos de los países de la región. En ese contexto 
planteamos el papel político organizativo del MPL para: 

• La concientización en las bases sobre la
importancia del Movimiento Pedagógico
Latinoamericano.
• Ratificación del compromiso del MPL con la
democracia y con la educación pública.
• La revalorización, restitución y cualificación
de las condiciones de trabajo docente en
el sistema de educación obligatoria y en la
educación superior.
• El posicionamiento del MPL como
organización para transformar la educación,
pero también como contribución para
transformar nuestras sociedades.

• Articulación y solidaridad con movimientos y
centros de estudiantes.
• Formación docente en perspectiva freiriana
y latinoamericanista. Es decir; definir a la
formación docente inicial y a la formación
permanente y en ejercicio como un lugar
privilegiado para pensar e imaginar otra
pedagogía. Esa otra pedagogía que para
nosotros es una pedagogía liberadora.
• La resistencia, la denuncia y el anuncio
en perspectiva de futuro. Es decir; no solo
denunciar, sino anunciar, construir propuestas.
• La revisión de los sistemas de evaluación

Ejes de acción que debe promover el MPL:
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para recuperar el valor del trabajo docente.
• La democratización de los sistemas 
educativos de las instituciones y la disputa 
por las conducciones de las instituciones de 
perspectiva democrática y de derechos. 
• La resistencia a los paquetes pedagógicos 
que se imponen desde la perspectiva 
mercantilista de la educación. Por ejemplo, 

a veces se habla de la nueva educación 
secundaria, con lo que todos podemos estar 
de acuerdo, pero en el fondo se esconden las 
perspectivas de liderazgo, la meritocracia, el 
emprendimiento y la competencia.
• La disputa por los recursos del estado para la 
educación pública y no para promover negocios 
con fundaciones, ONG o empresas privadas. 

• Pedagogías emancipadoras donde 
los sujetos docentes se posicionen y 
sean reconocidos como productores de 
conocimiento, como sujetos protagónicos 
en la construcción curricular. 
• Una pedagogía de la denuncia de los 
procesos privatizadores en todas sus 

formas para así avanzar en la construcción 
de proyectos políticos pedagógicos con 
énfasis en lo colectivo, en lo público, con un 
estado presente en un lugar central. 
• Una pedagogía crítica del proyecto 
hegemónico y que desarme el discurso 
de la derecha en su manifestación 

¿Cuál pedagogía debemos promover
las organizaciones sindicales?

Miguel Duhalde
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lingüística y paralingüística. En sencillo, 
una perspectiva contrahegemónica.
• Una pedagogía de la disputa por el 
conocimiento que queremos que se 
enseñe y que se aprenda en las escuelas: 
¿Qué, por qué y para qué conocer en y 
desde las escuelas?
• Pedagogía de la disputa: la disputa 
por un currículo como disputa política y 
pedagógica: ¿Qué educación queremos? 
¿Educación de quién, para quién, 
contra quién? Disputar los sentidos 
y significados de los docentes y la 
sociedad. 
• Una pedagogía de la memoria en 
perspectiva de derechos humanos, que 
también implique la revisión de nues-
tros marcos teóricos y epistémicos. La 
recuperación de las experiencias de 
las escuelas en clave de defensa de los 

derechos sociales para la construcción 
de la pedagogía de la esperanza. La 
historicidad pedagógica, la resignifica-
ción de las historias de las luchas por 
la educación pública emancipadora. La 
recuperación del legado de Freire, de 
los pensadores latinoamericanos, la 
educación ambiental y de los pueblos 
originarios. 
• Una pedagogía de la pregunta y de los 
problemas, con respuestas que sean 
pensadas y construidas con el objetivo 
de la liberación de los sistemas de 
dominación que conviven como son: la 
dominación patriarcal, la dominación 
clasista y la dominación racial.
• Una pedagogía de la democracia y de 
la inclusión de toda la niñez y juventud, 
permanecen aún hoy expulsados por las 
sucesivas políticas conservadoras. 
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Uno de los puntos en los cuales debe girar nuestro trabajo en la organización es el 
“político-organizativo” según el cual debemos enfatizar en 3 ejes: 1) educativo, 2) mo-
vilización y 3) dirección. 

Papel político organizativo que debe promover el MPL en el 
contexto actual

• Realización de congresos pedagógicos 
nacionales, regionales para el debate 
acerca de la pedagogía emancipadora con 
el desafío de la mayor territorialización 
posible de los encuentros, es decir; para 
que podamos replicar en nuestros países 
la mayor cantidad de encuentros de este 
tipo o de similares características para los 
compañeros y compañeras que no pueden 
venir puedan tener una réplica o encuentros 
similares. Con intención de territorializar 
las banderas del movimiento pedagógico a 
nivel nacional cada vez más.
• Definición de estrategias de comuni-
cación de estas consignas: afiches, re-
presentaciones e intervenciones públi-
cas de defensa de la educación pública 
y promoción del MPL. En ese sentido 
Argentina propone hacer una movida 
pedagógica con expresiones culturales 
muy fuertes para visibilizar nuestra pro-

puesta en las calles, en las plazas y en 
las comunidades. 
• Realización de investigaciones, materiales 
de difusión, documentos, publicaciones 
construidas desde la perspectiva de las 
organizaciones sindicales y acciones de 
formación de las bases, de los delegados 
sindicales en articulación con otras 
instituciones y organizaciones que se 
posicionen en defensa de la escuela pública. 
• Campaña pública en defensa de la 
educación en toda la región con una jornada 
continental que articule: la defensa de la 
educación pública con la defensa de las 
democracias. Otra jornada con la consigna 
nunca más el neoliberalismo. Al comienzo 
del año centenario del nacimiento de 
Paulo Freire arrancar con jornadas 
territoriales que paulatinamente confluyan 
en un encuentro continental para el 19 de 
setiembre del 2021 en Recife.

GRUPO 2

Exponen Lorenzo Ramírez, ANDE (Costa Rica)

y Pedro Quintanilla, Colprosumah (Honduras)

Acciones concretas:



70    I   V ENCUENTRO   I   MOVIMIENTO PEDAGÓGICO LATINOAMERICANO

El eje educativo pretende la producción de un conocimiento público liberador y, 
por tanto, anticapitalista, antipatriarcal, antirracista, antifascista, anticolonial, opuesto 
a la destrucción de la naturaleza y al adultocentrismo, es decir, que sea un conocimien-
to en contra de todas las maneras de destruir al ser humano y la naturaleza. Plantea 
generar la explicación del origen y las consecuencias del neoliberalismo. Además, su-
giere la investigación sobre cómo producir conocimiento. Esto planea la cuestión de 
realizar preguntas desde nuestras organizaciones políticas sobre cómo educar, en qué 
sociedad y para qué tipo de estudiantes. Por último, se planea la realización de análisis 
de coyuntura para identificar el escenario social en el cual nos desenvolvemos.

El eje de movilización sugiere acciones directas tanto de protesta como de 
comunicación, aquí se plantea la lucha por la producción de explicaciones sobre 
lo que ocurre: informar a la afiliación y al país desde un punto de vista popular, 
sindical y educativo.

El eje de dirección sugiere un papel preponderante en las movilizaciones y mo-
vimientos sociales de las organizaciones sindicales, que participen en la protesta y 
además que la direccionen.

Lorenzo Ramírez
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Se plantean 5 ejes: 
1. El modelo de país al que aspiramos.
2. La defensa de la educación pública.
3. El fortalecimiento de una propuesta de 
política educativa.

El otro punto es las pedagogías alter-
nativas, las cuales se presentan como 
participativas, en favor de los derechos 
humanos y la naturaleza y con un cla-

El último punto de articulación es la 
conmemoración de los centenario del naci-
miento de Paulo Freire. Lo que se propone 
aquí son actividades conmemorativas, tales 
como afiches, folletos, separadores, artícu-

4. La promoción de la multiculturalidad con 
enfoque de género.
5. La dignificación del docente.

ro posicionamiento en contra el comer-
cio educativo o la mercantilización de la 
educación y la defensa de la educación 
pública.

los de opinión, foros, entre otros. Junto a esto, 
destacar la memoria, vida y ejemplo de lucha-
dores sociales costarricenses como Carmen 
Lyra, Luisa González, Emma Gamboa, Carlos 
Luis Fallas, Jairo Mora y Sergio Rojas.

Ejes de acción que debe promover el MPL:

¿Qué pedagogía debemos promover
las organizaciones sindicales?

Acciones concretas:

GRUPO 3

Expone Sueli Vega, CNTE - Brasil

Papel político organizativo que debe
promover el MPL en el contexto actual:

• Defender la democracia y el estado 
de derecho.
• Ampliar las articulaciones con quienes 
están descontentos con el proyecto país 

del actual gobierno.
• Promover la organización desde el punto 
de vista político, desde los municipios.
• Participar en el proceso electoral 2020 
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(municipal) y prepararse para el proceso 
2022 (general).
• Ampliar nuestras acciones, alianzas y 
articulaciones más allá de nuestro sindicato. 
• Trabajar en la formación política y la 
comunicación para enfrentar la guerra híbrida.
• Pensar en nuestro papel, como educación, 
en el movimiento pedagógico y en el escenario 
actual de América Latina: ¿a dónde vamos?
• Promover la formación con personas 
trabajadoras en educación en sus centros 
de trabajo. 
• Buscar consolidar y fortalecer nuestra 
organización cada vez más. Estamos 
organizados en cada uno de los 
municipios del país. 
• Tenemos que continuar construyendo 
un proyecto de clase trabajadora, 
transformando la sociedad y construyendo 
el socialismo (nuestros sindicatos necesitan 

saber cuál es nuestro proyecto estratégico).
• Nuestros sindicatos deben ir más allá de 
la base de miembros. No solo el maestro, 
el empleado, los estudiantes, los padres 
y las madres. El sindicato tiene que ir 
más allá de sus bases (desempleados, 
precarizados, “uberizados”).
• Fortalecer nuestra unidad interna (entre 
docentes y funcionarios de educación). 
• Debemos acercarnos al movimiento 
estudiantil. Hacer que las estructuras estén 
disponibles, más allá de nuestra categoría 
(puede ser una de las formas de atraer a los 
que están afuera, a nuestra categoría). 
• Organizar un frente amplio de izquierda. 
• El Movimiento Pedagógico necesita ir más 
allá de las reuniones, con acciones continuas, 
con grupos de estudio, investigación, 
actuando como un movimiento pedagógico 
en América Latina, etc.

Sueli Vega
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• En cada encuentro evaluar lo que se ha 
progresado desde el anterior. 
• Llevar el Movimiento Pedagógico a 
las escuelas (para que las personas 
comprendan su papel en el escenario).
• Poner nuestros discursos en práctica y que 

el discurso llegue a colegas que no están 
sindicalizados. Que las personas que están 
fuera entiendan. De lo contrario, seguimos 
repitiendo cosas que son importantes para 
nosotros, pero con las que la sociedad no se 
involucra, por ejemplo, círculos culturales.

Ejes de acción que debe promover
el Movimiento Pedagógico Latinoamericano:

Ejes:
• Solidaridad internacional.
• Derechos humanos.
• Soberanía nacional y popular.
• Educación cultura, ciencia y tecnología,
•  Igualdad de género.
• Trabajo, empleo y salario.
• Políticas públicas: agricultura, salud, 
reforma agraria.

Tenemos que participar en la preparación 
de los planes gubernamentales, para que los 
candidatos, especialmente los nuestros, se 
comprometan con nuestras agendas.

Necesitamos llevar nuestras luchas a la base.

Traer la agenda política y la necesidad 
de participación política en nuestro sin-
dicato. Nuestros camaradas no quieren 
que nos involucremos en política.

Invertir en comunicación de manera 
más amplia, que dialogue con maestros, 
empleados, estudiantes, sociedad.

Crear una “marca” para masificar 

nuestro movimiento. 

Invertir en una propuesta con Paulo 
Freire y Gramsci y tenerlos de referente 
teórico para las personas.

Promover la “mirada amorosa y afec-
tuosa” de la que habló Paulo Freire (los 
ataques diarios que experimentamos nos 
alejan de eso).

Articular en nuestra base, en los sindica-
tos, la resistencia a los paquetes educativos 
prefabricados y conservadores, que limitan y 
socavan la creatividad y la resistencia de los 
trabajadores (ejemplo: Fundación Lehmann).

Necesitamos encontrar formas en nues-
tros espacios para reflexionar sobre la Base 
Nacional Común Curricular.

Reforzar la lucha contra la mercantilización 
de la educación (la mercantilización ha avan-
zado en varias áreas, disputando espacios y 
mentes, con Alianza Público Privada, merito-
cracia, reducción de inversiones, fundaciones 
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privadas, venta de paquetes que establecen 
estándares de calidad privatistas y neolibe-
rales, como Fundación Lehmann).

Las fundaciones privadas no son nues-
tras aliadas. Nuestro proyecto es contra-
rio a lo que ellas defienden.

Realizar demostraciones pedagógicas de 
lo que se hace en las escuelas. Existen mu-
chas experiencias positivas por compartir.

Hacer un levantamiento con enfoque pe-
dagógico, porque es una palanca para mos-

trar por qué nos oponemos a la privatización. 
Que nadie suelta la mano a la educación.

Tener representantes dentro de los 
ayuntamientos.

Construir la interseccionalidad, traer 
temas comunes: clase, género, etnia, poe-
mas, música, ideas clave.

Producir formas de interacción, incluida 
la participación de los idiomas portugués y 
español, tal vez, en forma de núcleos para 
llevar a cabo estas acciones, en la práctica.

¿Qué pedagogía debemos promover
las organizaciones sindicales?
Debemos construir una agenda sindical, 
un proyecto estratégico para la clase 
trabajadora, hacia el socialismo.

• Profundizar en la reflexión sobre el 
papel de los sindicatos en escenarios de 
desregulación en el mundo del trabajo.
• Incluir a los trabajadores en general 
en sus agendas: desempleados, etc. (ir 
más allá de las pautas económicas y 
sindicales).
• Desarrollar programas permanentes de 
capacitación política (no solo cursos) que 
desarrollen y fortalezcan una identidad 
de clase y de persona trabajadora.
• Invertir en capacitación y comunicación. 
El movimiento sindical necesita avanzar 

en su política de comunicación para 
hablar con la base, con los estudiantes, 
tener su propio idioma, comunicarse con 
las comunidades. Actualmente tenemos 
estaciones de radio comunitarias, redes 
sociales, periodistas, pero no podemos 
llegar a la base.
• Defender la gestión democrática, en 
contraposición a la militarización, la 
privatización y los ataques a escuelas, 
educadores.
• Ampliar al concepto de educación pública, 
calidad social y civil (este concepto ahora 
encaja, en tiempos de militarización).
• Combatir las políticas reduccionistas 
(ley de mordazas, meritocracia, la Base 
Nacional Común Curricular).
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• Campañas que demuestran que la 
educación pública es para trabajadores. Y 
para tener una escuela pública, debemos 
tener fondos públicos.
• Defender la financiación pública 
exclusivamente para la educación pública.
• Combatir el comercio educativo.
•  Definir que las entidades que participan 
en el Movimiento Pedagógico Latinoame-
ricano no establezcan ningún tipo de re-
lación con las entidades, institutos o em-
presas privadas que operan en el proceso 
de privatización de la educación pública 
(como la Fundación Lemann, Ayrton Sena, 
Natura, Vivo, Roberto Marina, etc.).
• Fortalecer las relaciones de las entidades 
que participan en el Movimiento Pedagógico 
Latinoamericano, con instituciones de capa-
citación desde la perspectiva de una socie-
dad justa y equitativa, como ELAPH, FPA.
• Pensar acciones concretas para la vida 
diaria de las escuelas. En Florianópolis, la 
Unión fue a investigar los sistemas opera-
tivos y todos eran “naranjas”.
• Investigar, averiguar y denunciar quie-
nes son las organizaciones sociales, ins-
titutos y fundaciones que están lucrando 
con el dinero de la educación. 
• Incluir un eje de deporte, ciclos de cultu-
ra, educación, etc.
• Agregar a la lista de luchas, el día con-
tinental en defensa de la democracia, la 
justicia y contra el neoliberalismo.
• Comunicación: tenemos que expandir-
nos fuera de los muros de las escuelas. Ha-
cer frentes para dialogar con la población.
• Estamos en guerra con el racismo, la 

homofobia y el exterminio de la juventud 
negra por parte del poder.
• Implementar una política de comuni-
cación más audaz. No vamos a ganar el 
mundo a través de WhatsApp.
• Es esencial conocer al enemigo, enfren-
tarlo mejor. Buscar en los sistemas opera-
tivos, entidades privatistas y divulgar.
• Dar visibilidad a los negros, mujeres y 
jóvenes.
•  Invertir en acciones culturales.
• Crear casas de cultura, casas de resisten-
cia en las comunidades (es esencial salir de 
nuestras rutinas y acercarse a las comuni-
dades para discutir los temas de nuestra 
agenda con la sociedad). ¡Creemos otras 
formas de resistencia! Dado que los pa-
dres ya no van a la escuela, con tecnolo-
gías y nuevas formas de comunicación por 
parte de los grupos de WhatsApp. Ya no 
tenemos un diálogo con las comunidades.
• Socializar nuestras estructuras con otros 
movimientos y entidades (una forma de 
acercamiento personal a nuestras luchas).
• Invertir en cultura, formación y comuni-
cación, con un enfoque central en la lucha 
contra el neoliberalismo. Mostrar a la so-
ciedad lo que es, lo que representa, cómo 
hacerlo y cómo enfrentarlo.
• Valorar la educación republicana, al ser-
vicio del público. Conocimiento para todos
• Defender la financiación de la educación 
pública.
• Defender al Estado como garante de las 
políticas públicas.
• Luchar contra los intereses de las 
instituciones privadas en educación.
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Acciones concretas
• Difundir las acciones e ideas de Paulo 
Freire. 
• Crear frases de Paulo Freire en nuestros 
materiales. Crear un número con 
temas de Paulo Freire. Concentración 
en nuestras acciones, publicaciones y 
actividades, Paulo Freire. 
• Crear un día nacional de movilización 
en educación. Ponga el día del Patrón de 
Educación, el día del nacimiento de Paulo 
Freire (el DF ya lo hace). 
• Articular con las entidades de su base, 
las obras y acciones de Paulo Freire. 
• Insertar a Paulo Freire en los cursos de 
capacitación. Reafirmar a Paulo Freire 
como la liberación de nuestro pueblo. 
• Fomentar el legado de Paulo Freire. 
Organizar concursos de ensayos, 
dibujos, para que los estudiantes puedan 
desarrollar actividades.
• En nuestras formaciones, poner 
contenido de Paulo Freire
• Fomentar el trabajo y las prácticas de 
Paulo Freire en las escuelas.
• Elaborar un calendario de acciones hacia 
el centenario de Paulo Freire. Paulo Freire 
todavía es poco conocido y estudiado, 
incluso en las escuelas. Reafirmar a Paulo 
Freire en las escuelas.
• Crear grupos de estudio para estudiar 
las obras de Paulo Freire (involucrando 
a maestros, escuelas, sindicatos, 
estudiantes, la comunidad).
• Crear círculos de lectura, cultura, 
espectáculos, círculos y otras actividades 

en los sindicatos sobre las obras de Paulo 
Freire (obras sobre principios filosóficos y 
pedagógicos, diálogo con docentes y con 
otros actores).
• Crea ruedas de lectura en bibliotecas. 
Las entidades donan los libros de Paulo 
Freire a las bibliotecas.
• Las entidades donan los libros de Paulo 
Freire a las bibliotecas.
• Articular con los otros movimientos de 
la educación y la sociedad, de manera 
sintonizada y articulada, buscando la 
unidad, de manera aislada.
• Documentar las experiencias que ya se 
han hecho, para socializar en América 
Latina
• Necesitamos hacer que todo este debate 
suceda en las escuelas. No son campañas 
publicitarias caras, pero que todos asume 
que lo son.
• Convencer a los colegas en las escuelas 
porque son los que están en el día a día 
de las escuelas. Crear un batallón para 
trabajar. Mapear quién hará esta tarea en 
las escuelas.
• Debatir y proponer e implementar, en 
sindicatos, escuelas y en toda la base, las 
reflexiones de Paulo Freire. Todos deben 
asumir esta tarea. Hacer que el debate 
llegue a las escuelas (no a través de 
campañas publicitarias).
• Junto con la lucha educativa, tenemos 
que sacar a Bolsonaro. Debe ser una 
bandera de lucha de CNTE.
• Promover la soberanía alimentaria, ya 
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que la Ley DHAA se encuentra dentro 
de las unidades escolares, en educación 
alimentaria.
• Defender la salud de los trabajadores y 
la salud pública, frente a los ataques que 
estamos sufriendo.
• Desarrollar un folleto con al menos 
4 reuniones para reflexionar sobre 
las ideas de Paulo Freire, rescatando 
la importancia de la educación, que 
ha sido trivializada por el gobierno. Al 
final de cada reunión, sugiera que los 

participantes ayuden en la construcción 
de la lucha colectiva, respondiendo 
preguntas estratégicas.
• Este folleto puede ser estudiado por 
profesionales de la educación, por 
ejemplo, durante el módulo II o incluso 
en las suboficinas. Finalmente, cada 
sindicato organizará su base de la manera 
que considere más viable.
• Hay que sugerir que las reuniones se 
realicen semanalmente, uno o dos meses 
antes de la celebración del centenario.
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RED DE MUJERES
TRABAJADORAS DE LA EDUCACIÓN

Encuentro Regional
de la Red de Mujeres
Trabajadoras de la 
Educación
MUJER, POLÍTICA Y PODER
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Moderadora:

Fátima da Silva, Secretaria General

de la CNTE, Brasil y vicepresidenta

del Comité Regional de la Internacional

de la Educación para América Latina (IEAL).

Integrantes del panel: 

Sonia Alesso, CTERA, Argentina

Carmen Brenes, ANDE, Costa Rica

Gloria Arboleda, ASPU, Colombia

Elbia Pereira, FUM-TEP, Uruguay

Paola Giménez, OTEP-A, Paraguay

  DIA 1  I 2 de Diciembre 2019

Conversatorio: Diálogo entre lideresas 
integrantes del Comité Regional de la IEAL
y el Comité Ejecutivo Mundial
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Carmen Brenes, ANDE

Es una situación de lucha constante 
como nos ha tocado históricamente a las 
mujeres, más cuando somos educadoras, 
jefas de hogar y lideresas sindicales, porque 
son muchos roles que se asumen en los di-
ferentes espacios, como la comunidad, el 
hogar, la escuela y el sindicato. Somos su-
mamente fiscalizadas a lo interno de las 
estructuras sindicales por el hecho de estar 
en una cultura patriarcal (que cuesta mu-

cho erradicar), por eso apostamos a esta 
Política de igualdad que impulsa la IEAL.

 
A la par de este trabajo que nosotras 

tenemos con nuestros compañeros varo-
nes hay momentos de mucha incompren-
sión. Tenemos un reto fundamental, lo 
digo como representante sindical y mujer, 
y es la representación en este sentido de 
las bases sindicales y el pueblo.

¿Cómo es ser dirigenta sindical en su país, Costa Rica?
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Elbia Pereira, FUM-TEP

¿Qué pasó y que va a pasar en Uru-
guay a nivel político? En este momento, 
la izquierda uruguaya y en general el Uru-
guay están divididos, de una forma muy 
dolorosa. Un país donde somos tres mi-
llones de habitantes fueron más de dos 
millones a las urnas democráticamente, 
y tuvimos una diferencia de apenas trein-
ta mil votos. Pero lo más duro que está 
pasando y lo que sucederá, cuando una 
ultraderecha amenaza con barrer todos 
nuestros derechos. Uruguay es orgulloso 
de una agenda de derechos conquistada 
y en vías de otras conquistas, donde abar-
ca también avances sustanciales para las 
mujeres (también en un contexto patriar-
cal). Ahora se nos dice que se va a “barrer” 
con la Ley de aborto y con las leyes de to-
dos los derechos que tenemos las muje-
res, que estamos a punto de que Uruguay 

Gloria Arboleda, ASPU

La situación en Colombia sirve para 
subir un poco el ánimo porque tenemos 
que entender que toda la sociedad vive 
en una dialéctica y hoy avanzamos, hay 
momentos de retroceso pero que siem-
pre lo que vamos es enriquecernos entre 
las personas. 

Colombia es el país en donde la de-

hubiese ratificado el Convenio 190 de la 
OIT. Las organizaciones sindicales tene-
mos fuerza, el Uruguay tiene fuerza, pero, 
sobre todo, esperanza.

recha ha avanzado más en América Lati-
na. Incluso más que Chile, por la política 
civilista, pero también por la política de 
guerra que ha existido en el país. En este 
momento, el pueblo colombiano ha des-
pertado para protestar en contra de estas 
políticas neoliberales que se han venido 
implementando: se firmó un Acuerdo de 
Paz, en el año 2016 y las fuerzas de de-

¿Qué está pasando en Uruguay?

¿Cómo está la situación en Colombia?
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recha prometieron volverlo trizas. Han 
tratado de hacer eso y han avanzado en 
muchos aspectos y no han permitido la 
implementación del acuerdo. 

Además de eso, las muertes de líderes 
y lideresas sociales, campesinos/as, sin-
dicalistas en Colombia, se siguen dando. 
Tenemos en este momento ochocien-
tos treinta y siete asesinatos de líderes 
y lideresas sociales. La corrupción en 
Colombia no ha sido atacada, ni por los 
organismos de control ni los jueces ayu-
dan a impartir la justicia, por lo tanto, la 
situación social del pueblo colombiano 
llegó a un momento en que las centra-

les obreras convocaron para que el 21 
de noviembre (día en que se firmó el 
acuerdo de Paz) se diera un paro a nivel 
nacional. Fue el paro más fuerte que ha 
habido en Colombia, las marchas que se 
dieron en todo el país fueron multitudi-
narias, más de la mitad del país se movi-
lizó, paro prolongado hasta media noche 
con los “cacerolazos” espontáneos de la 
sociedad civil. En este momento tene-
mos a un país movilizado, se ha plantea-
do frente al gobierno no aceptar la for-
ma de arreglo que está proponiendo el 
gobierno. Finalmente se pide a todas las 
organizaciones sociales estemos en una 
mesa y el diálogo social.
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Paola Giménez, OTEP-AUNTÉNTICA

Como sucede en toda América Lati-
na, Paraguay no está exento a todas es-
tas políticas neoliberales. En Paraguay, 
como segundo país después de Hondu-
ras, se instala lo que llamamos “Golpes 
blandos”, luego viene a Paraguay, luego 
a Brasil contra Dilma. La constante es la 
resistencia a estas políticas neoliberales 
que afrontamos: se acrecienta la crisis fi-
nanciera y política con políticas alineadas 
desde la OCDE, Banco Mundial y Fondo 
Monetario Internacional. También gol-
pea muy fuerte la institucionalidad del 
estado, por medio de la narcopolítica (ac-
tualmente, el expresidente del Paraguay 
tiene una denuncia a nivel internacional 
en este sentido). 

El capitalismo mundial también hace 
huella en nuestro país. Sin embargo, tam-
bién tenemos un gran desafío, que es la uni-
dad sindical, la unidad de los movimientos 
sociales, de los partidos progresistas y de iz-
quierda. Esto debe ser superado para poder 
confrontar a estas políticas neoliberales. 

En este sentido, la lucha de las mujeres ha 
sido muy importante para poder confrontar 
estas políticas. El movimiento de mujeres y de 
campesinos que enfrentan y confrontan inclu-
sive los desalojos en las zonas rurales del Pa-
raguay por el avance de la sojización. Además, 
el exilio interno del país que obligadamente 
deben migrar a las zonas urbanas de Para-
guay lo cual acrecienta el cinturón de pobreza. 

Después del golpe de Estado ocurrido en Paraguay,
¿cómo es la situación de Paraguay hoy día?

Gloria Arboleda, ASPU, Colombia.

Como mencionaba, en el 2016 se fir-
man los Acuerdo de Paz, para acabar el 
conflicto armado y a partir de ese acuerdo 
se empezaba a construir la paz en Colom-
bia, porque solamente con la implemen-
tación de esos acuerdos es posible la paz 
con justicia social en el país. A partir de 
ese momento, un tema fundamental fue 
el tema de tierras, porque la dificultad 

en nuestro país es la explotación de las 
tierras.  Dentro del acuerdo de paz hubo 
acuerdo de tierras, pero estos finalmente 
no se dieron.

En Colombia, los grupos paramilitares 
desplazaban a la población campesina 
por muchos años, quitarles sus tierras, 
asesinar, y a todas esas personas se les 

Cuéntanos, ¿cómo está la situación de los asesinatos de 
dirigentes sindicales en Colombia? Y también, explica muertes y 
asesinatos después de la firma de los Acuerdos de Paz.
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tiene que devolver sus tierras, tienen que 
haber adjudicaciones de tierras para po-
ner a producir y activar la economía. Esto 
no se está cumpliendo por parte del go-
bierno nacional. Este gobierno se opone 
y crea dificultades en el congreso para 
la aprobación de las normas de la imple-
mentación del acuerdo lo que hace que se 
haya avanzado muy poco. 

Mientras tanto, se ha avanzado en la 
muerte, asesinato selectivo  de líderes y li-
deresas sociales y de excombatientes de 
las FARC, son más de 150 excombatientes 
de las FARC asesinados después de los 
acuerdos de paz, más de 35 familiares de 
los excombatientes de la guerrilla y asesina-
tos de líderes de las regiones, es decir, cam-
pesinos, indígenas, por lo que se quiere es 
controlar la región para que estos líderes y 
lideresas que trabajan en el reconocimien-
to de los derechos humanos, el derecho a 
la tierra y a la alimentación, entre otros, no 
construyan colectivamente la protesta. 

En Costa Rica, el proceso de electoral pasado fue muy dividido. 
Cuéntanos cómo fue ese proceso y cuáles medidas el actual 
presidente está tomando en contra la clase trabajadora
Carmen Brenes, ANDE

En Costa Rica había un bipartidismo que 
asumía el gobierno costarricense y con esta 
coyuntura donde aparece un nuevo parti-
do que es el Partido de Acción Ciudadana 
(PAC), resurgió una esperanza en el país 
porque creíamos que iba a ser un partido 

con tendencia más progresista, contra un 
resurgimiento de partidos fundamentalis-
tas cristianos, conservadores. Al tener esta 
situación política con un partido fundamen-
talista frente a uno con apariencia e ideas 
progresistas, las personas no tuvieron op-
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Elbia Pereira, FUM-TEP

Estamos después de tres periodos de 
gobiernos progresistas con muchos avan-
ces en políticas sociales, para las perso-
nas trabajadoras, las mujeres. El cambio 
había sido sustancial, lo que se tenía que 
hacer era profundizar esos avances y se-
guir para adelante. Para el movimiento 
sindical existe un gran desafío (en espe-
cífico movimiento sindical de educación) 
que es la defensa de derechos que nos 
hace libres como personas, iguales entre 
mujeres y hombres. 

En esos gobiernos progresistas en 
movimiento sindical estaba proponien-

do, proyectando, pero hoy tenemos que 
revaluar ese posicionamiento porque 
nos coloca en un lugar siempre de resis-
tencia, propuesta, pero cuidar aquellos 
derechos logrados. Es otra la posición 
que el movimiento sindical debe tener 
ahora con estas recién elecciones en 
Uruguay.

 Antes éramos mayoría en el Parla-
mento, ahora quedamos un partido de 
izquierda por un lado y se tuvieron que 
unir cinco partidos para obstaculizar que 
se lograra un cuarto periodo de gobierno 
progresista en Uruguay. 

¿Qué falta por decir de Uruguay?

ción y votaron por el PAC y este ganó. Se 
sufrió una traición. Ha sido un gobierno 
regresivo e intolerante, en el pasado como 
sindicatos hemos conversado y negocia-
do con partidos de derecha, sin embrago, 
con este actualmente, no ha habido diá-
logo; ha hecho alianza con los otros parti-
dos de derecha como Liberación Nacional 
(PLN), y Restauración Nacional (el partido 
fundamentalista cristiano) y han pasado 
por Asamblea Legislativa todos los proyec-
tos de ley en contra de la clase trabajadora 

como lo fue el paquete fiscal, el tema de las 
pensiones y el derecho a huelga y está aho-
rita en discusión, lo del empleo público.

¿Cómo nos hemos organizado como 
movimiento sindical? Ha sido la resisten-
cia, marcha, movilizaciones, volver a la 
campaña de volanteo. Al tener a los me-
dios de comunicación en contra se difi-
culta la lucha. Reitero la importancia del 
fortalecimiento sindical a lo interno y dar 
la lucha por una educación popular. 
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Paola Giménez, OTEP-AUTÉNTICA

Esto es una batalla desde hace mucho 
tiempo y ahora avanza mucho más. La soji-
zación implica el desarraigo de las poblacio-
nes, sobre todo campesinas, impide el desa-
rrollo como modelo colectivo, pero implica 
un modelo de desarrollo para unas cuantas 
personas, eso significa fundamentalmente, 
el avance de la pobreza. Los gobiernos an-
teriores eran prácticamente sostenidos por 
estos empresarios de agronegocios, en su 
mayoría brasileños, pero por supuesto no 
de la clase trabajadora; son brasileños de 
la clase dominante que tienen sus tierras 
ubicadas en zonas rurales. Esto impacta 
negativamente en el sector popular porque 
muchas personas salen excluidos y despla-
zados por la sojización. Además, se multipli-
can los asentamientos urbanos.

Se acrecienta la inequidad tributaria, 
quien sostiene Paraguay es la clase traba-
jadora, no así el sector sojero. 

¿Cómo es la situación del agronegocio del Paraguay? ¿Cómo es la 
actuación de propietarios de haciendas brasileños en el Paraguay 
y con la financiación del gobierno paraguayo?
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Expone: Juçara Dutra, Brasil

Existe una gran brecha entre los avan-
ces tecnológicos que existen hoy día y el 
atraso político que tenemos. Acá en Amé-
rica Latina, vivimos un periodo de profun-
dización del neoliberalismo, acompañado 
de una onda neofascista en el continente 
y el mundo. Por lo tanto, cuando se defi-
ne la cuestión democrática, es necesario 
notar que esta fase de neoliberalismo y 
neofascismo son incompatibles con la 
democracia, porque necesitan prescindir 
y hacer a un lado la democracia para po-
derse implementar, y por eso, toda esta 
situación de violencia física, institucional 
de los estados sobre la ciudadanía, tiene 
que ver con esta fase que está siendo im-
plementada mundialmente. 

En América Latina, tenemos una tradi-
ción de mucha precariedad de la demo-
cracia; está descontinuada porque nunca 

consolidamos la democracia en nuestros 
países, siempre vivimos de sobresaltos: 
las dictaduras, los modelos autoritarios, 
entre otros, y fue así como llegó el neo-
liberalismo en América Latina. Llegó por 
el lado de Chile con la dictadura de Pino-
chet, y se fue implantando en los países, 
en aquellos con una democracia burgue-
sa, que al fin y al cabo no era una cuestión 
sólida y arraigada, pero era una democra-
cia y así, el neoliberalismo convivió con 
ese tipo de democracia burguesa. 

En ese mismo periodo de dictaduras 
y gobiernos democráticos tuvimos una 
esperanza de que América Latina diera 
un viraje a la izquierda, cuando esos go-
biernos democráticos realizaron transfor-
maciones en la vida de las personas, pro-
dujeron la movilidad social. Ahora lo que 
vemos es que la clase trabajadora está 
teniendo dificultades para incidir en las 
políticas públicas sociales, porque el Esta-

Participantes:

Juçara Dutra, Brasil

Sonia Alesso, CTERA, Argentina

 PANEL 1

Análisis de coyuntura, las Mujeres
y su papel político en América Latina
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do va ligado a banqueros, a empresarios y 
principalmente por aquellos que viven de 
capital especulativo. Por lo tanto, la reo-
rientación del Estado es porque el capita-
lismo requiere que los Estados actúen de 
manera subordinada a estas iniciativas.

Como región, debemos reorientar 
para ir resistiendo a estas oleadas dere-
chizadoras. En este sentido el papel de las 
mujeres es fundamental, porque en esta 
reorientación del Estado como institución 
se debe contemplar la situación de las 
mujeres. En la privatización de los servi-
cios públicos, son las mujeres las prime-
ras desprotegidas o mayor afectadas de 
esas políticas económicas, por ejemplo, 

quién viene primero a casa cuando se dan 
despidos, es la mujer.  Es necesario visibi-
lizar que las mujeres son penalizadas con 
estas políticas estatales. 

Esta es la estructura patriarcal predomi-
nante en la región, una tradición de coloni-
zación que sufrimos históricamente, pero 
también cultural y económica de Estados 
Unidos. Esto nos afecta fuertemente como 
mujeres, porque los avances que se han 
logrado retroceden con gobiernos de dere-
cha, los cuales no tienen ningún problema 
en reducir o eliminar nuestros derechos. 
Un ejemplo claro son las formas de violen-
cia contra las mujeres, de maneras, al me-
nos en Brasil, que parecen incongruentes 
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con los tiempos que vivimos, cuando se 
supone deberíamos tener una evolución 
social. Por lo que la violencia, que era un 
tema recurrente en nuestro debate, ahora 
es un tema central porque es una lucha de 
género y una lucha de derechos humanos 
fundamental que debe atenderse. La po-
blación LGBTI en Brasil, que tenía procesos 
importantes de reconocimiento, vuelve a 
estar es una situación de protección de de-
rechos obtenidos y no de avance. En tema 
educativo, vivimos una reducción de las 
capacidades de las universidades: menos 
becas, procesos más selectivos y los cupos 
para clases populares reducidos, por ende, 
afecta a las mujeres. 

Tenemos grandes avances en la parti-
cipación política de las mujeres, sin em-
bargo, en Brasil la primera mujer electa 
presidenta es derrocada por un golpe, 
ciertamente fue un golpe político, pero 
también un golpe misógino, un golpe 
también contra las mujeres por su empo-
deramiento. En cuanto al género, el neoli-
beralismo precisa formar una cultura con 
otros discursos para legitimarse.

  
Acá en Brasil vimos cuando personas 

que apoyaban la izquierda, empezaron a 
tener conductas e ideas fascistas. Esto su-
cedió porque la gente subestimó la lucha 
de clases. El expresidente Lula decía que 
la gran revolución que teníamos que ha-
cer era posibilitar que todas las personas 
tuvieran tres comidas al día, y eso fue do-
loroso para las élites, porque no solo fue-

ron tres comidas al día, fue la ocupación 
de los pobres espacios como la educación 
y otros espacios, lo que causó incomodi-
dad. Por eso esta lucha de clases es fun-
damental para las mujeres.

En la última Campaña electoral en 
Brasil hubo un movimiento muy fuerte 
de mujeres ELE ÑAO (+Él no), aduciendo 
a que Bolsonaro no debía ser quién go-
bernara Brasil por su campaña fascista, 
misógina, violenta, homofóbica, etc. La 
lucha de clases desde las mujeres y poli-
tizar nuestras luchas es fundamental. Las 
organizaciones de mujeres cada vez tie-
nen que ser más fuertes y solidarias entre 
nosotras porque no tenemos salidas indi-
viduales a esto.

En el sector educación, esta organi-
zación y solidaridad es muy importante 
para replantearnos la sucesión genera-
cional, el protagonismo de la juventud 
porque es ella quien continuará la lucha. 
Me refiero a las nuevas generaciones que 
están allí en las Universidades, escuelas. 
En nuestro ambiente, las mujeres ideo-
lógicamente tenemos una dificultad muy 
fuerte, porque tenemos un origen del es-
pacio privado y la salida a lo público. La 
sociedad accedió a que las mujeres salie-
ran para dos cosas: cuidar la educación y 
cuidar la salud; en la educación eran las 
mujeres que iban por medio turno para 
luego venir a la casa a cumplir con las 
otras tareas (comida, cuido, etc.). Y en la 
salud es igual. 
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Las mujeres estamos y podemos hacer 
la lucha en todos los lugares, aunque se en-
tiende que a veces no se tienen las condicio-

nes. Requerimos organizaciones en grupos, 
colectivos y atraer a otras personas para 
trabajar por nuestras luchas y disputas. 

Sonia Alesso, CTERA, Argentina:

“Nuestras clases dominantes han pro-
curado siempre que los trabajadores y 
trabajadoras no tengan historia, no ten-
gan doctrina, no tengan héroes ni márti-
res, cada lucha debe comenzar de nuevo 
separada de las luchas del pasado, la ex-
periencia de luchas del pasado se pierde, 
las lecciones se olvidan y la historia apa-
rece, así como propiedad privada cuyos 
dueños son los dueños de todas las co-
sas.” Rodolfo Walsh, periodista argentino 
asesinado por la dictadura cívico-militar.

Creo que nuestra tarea militante tiene 
que ver con esta frase de Roberto Walsh. 
La manera cómo recreamos la experien-
cia colectiva, cómo hilvanamos las luchas 
del pasado con las luchas presentes, 
cómo en nuestra tarea como educadoras 
y educadores o en nuestra tarea militante 
en el sindicato, en la política, en la calle, 
en las organizaciones sociales, cómo no-
sotros podemos enlazar esta historia co-
lectiva y hacer que esta historia colectiva 
se haga presente y no se olvide. 

Muchos de quienes estamos acá, es-
tamos por muchas compañeras que nos 
antecedieron en esta pelea. La secretaría 

de género de CTERA y la secretaría de gé-
nero de la CTA (la central a la que perte-
necemos), se formó a partir del trabajo de 
la CUT y de la CNTE de Brasil, así que no-
sotras les debemos a las compañeras de 
Brasil y de la CUT y la CNTE, la posibilidad 
de tener hoy nuestra secretaría de géne-
ro en la CTERA y la CTA. Digo esto porque 
cada una de las experiencias de nosotras, 
de las mujeres del movimiento sindical, de 
las mujeres trabajadoras de cada uno de 
los sindicatos de la educación, nos apor-
tan ideas para poder construir, para seguir 
peleando, nos escuchamos sororalmente 
y con humildad de las cuestiones que en 
cada país se están haciendo. Nos encon-
trarnos entre nosotras en momentos de 
restauración conservadora en América 
Latina, cuando el bloque dominante y los 
sectores de poder, los Estados Unidos de 
Norteamérica, la CIA nuevamente inten-
tan decidir sobre el futuro y el presente de 
cada uno de nuestros pueblos.

Nosotras somos casi una misma patria, 
tenemos un pasado colonial, de esclavi-
tud y dominación, y de dominación de las 
mujeres. Tuvimos a lo largo de todos estos 
cientos de años, la posibilidad de ver cómo 



ENCUENTRO REGIONAL DE LA RED DE MUJERES TRABAJADORAS DE LA EDUCACIÓN   I  91

en cada uno de nuestros países surgían 
distintos movimientos independentistas.

 
También tuvimos la posibilidad enorme 

de vivir un tiempo (partir del año 2002 y 
2003) con gobiernos soberanistas, nacio-
nal populares o de izquierda (como cada 
quien desee denominarle), que en la ma-
yoría de nuestros países impulsaron po-
líticas públicas que tuvieron que ver con 
sacar a millones de personas de la pobre-
za, que discutieron la posibilidad de que 
un niño que nacía pobre en cualquiera de 
nuestros países pudiera ir a la universidad, 
que un niño negro o una niña negra tuvie-
ra la posibilidad de estudiar y de ir a la uni-
versidad, la posibilidad de la participación 
de las mujeres en la vida sindical y en la po-
lítica. Se produjeron los debates más pro-
fundos con respecto a la igualdad, a los de-
rechos de la comunidad LBGTI, al derecho 
a la interrupción voluntaria del embarazo 
(pelea que en Argentina estamos dando de 
una forma muy fuerte, pero también que 
es un reclamo de toda América Latina).

 Estas peleas hicieron posible resistir y 
considero que van a ser posible que siga-
mos resistiendo y que sigamos constru-
yendo en esta América el chance de de-
rrotar al fascismo, a la xenofobia, al odio 
y a quiénes nos quieren llevar a un pasado 
ominoso, que realmente no merecemos.

Respecto a Argentina, el triunfo de Al-
berto Fernández y de Cristina Fernández 
de Kirchner tiene que ver con la resisten-

cia de los cuatro años de nuestro pueblo. 
No hubiera sido posible la derrota del 
macrismo sin la lucha que hubo en esos 
cuatro años de resistencia a las políticas 
de ajuste, resistencia que tuvimos las per-
sonas  docentes de todos los niveles, en 
la calle. El primer paro nacional a Mauri-
cio Macri se lo hizo el gremio docente, el 
segundo paro nacional se lo hicimos las 
mujeres, en una marcha multitudinaria. 

Esas luchas marcaron estos cuatro 
años previos al gane del 27 de octubre, ahí 
supimos a construir junto con los sectores 
más diversos: mujeres, movimientos so-
ciales, pueblos originarios, los partidos po-
líticos del campos nacional y popular, los 
otros sindicatos; las mujeres   articulamos 
ahí una intersindical de las mujeres. De las 
distintas centrales sindicales, estuvimos 
en la marcha de NiUnaMenos contra los 
femicidios que en la Argentina y la región 
siguen siendo muchos y terribles y contra 
lo que debemos seguir articulando una lu-
cha nacional y latinoamericana. También 
estuvimos en la calle por el derecho al 
aborto legal, seguro y gratuito, lo cual es 
una pelea de las mujeres por un derecho 
esencial que es el derecho a la salud pú-
blica, a decidir sobre nuestros cuerpos, es 
el derecho a no morir en la clandestinidad 
por un aborto mal practicado.

En cada una de esas luchas hubo una 
fuertísima incorporación de jóvenes, lo 
que creo que es uno de los temas centra-
les en el debate venidero.
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Se tienen algunos temas transversa-
les que tenemos que abordar-Por eso la 
Internacional de la Educación en su 8vo 
Congreso mundial, realizado en Bangkok, 
Tailandia, ha definido el fortalecimiento 
y el trabajo con la juventud magisterial 
mundial. Entendemos que es un desafío 
central profundizar las políticas de géne-
ro, las políticas hacia la juventud y las po-
líticas vinculadas al medio ambiente. Eso 
es un movimiento que crece en el mundo, 
transversal y es una tarea que tenemos 
que dar en cada uno de nuestros países.

Por otro lado, nuestra tarea específica 
de educadores es la lucha por el conoci-
miento, y en esa pelea por el conocimiento 
por el conocimiento, está sin duda, el Movi-
miento pedagógico latinoamericano (MPL). 
Tenemos que discutir el reforzamiento de 

las luchas que América Latina está dando 
con el MPL, cómo cada aula, cada escuela, 
cada lugar se convierte en una trinchera 
de lucha para decirle No a la xenofobia, No 
al autoritarismo, No al racismo, Basta de 
muertes. Esta tiene que ser una tarea de la 
escuela y las personas educadoras. 

En este camino, Paulo Freire y los pe-
dagogos y pedagogas latinoamericanos 
han venido iluminándonos el camino ha-
cia una pedagogía liberadora que incluya 
cada uno de estos temas. Para nosotras, 
la discusión es Democracia o fascismo, 
vuelve hacer un debate del presente la-
mentablemente, creímos que la etapa de 
los golpes militares había terminado en la 
región: lo de Bolivia, lo que pasó antes en 
Venezuela, lo que está pasando en Chile, 
lo que está pasando en Ecuador, habla 
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muy claramente de que los grupos domi-
nantes, las corporaciones y como siempre 
los Estados Unidos y su embajada harán 
todo lo posible para evitar que nuestros 
países puedan tener justicia, libertad, de-
mocracia y progreso. En ese sentido lo 
que tenemos por delante es gigante. El 
éxito tiene que ver mucho con cómo no-
sotros tejemos redes, como gestamos la 
mayor unidad posible del campo popular 
en cada uno de nuestros países, porque 
de lo contrario vamos a estar en esta si-
tuación que García Linera define también 
como “empate catastrófico”. 

Lo de Uruguay es un ejemplo de cómo 
construir la mayor unidad posible como 
construimos la mayor unidad del campo 
nacional, del campo popular y del campo 
latinoamericano para derrotar definitiva-
mente la derecha en nuestro continente. 

Ningún país tiene una fórmula de cómo 
seguir la lucha de clases o la pelea para 
derrotar al neoliberalismo, cada uno de 
nuestros países siguió rumbos que tiene 
con su historia, con su pasado, con su pre-

sente, la fuerza popular en cada país. In-
cluso han ido cambiando a lo largo de los 
tiempos, pero lo que es seguro es que con 
las particularidades de cada país tiene, el 
desafío del campo popular o de la izquier-
da es cómo construir UNIDAD. Esa es la 
respuesta que se nos tiene que develar.

 
Con respecto a las mujeres, todas las 

mujeres que tenemos voz, detrás de cada 
una de nosotras hay cientos y miles de 
mujeres que nunca pudieron tener voz, 
y en ese sentido, el desafío es que todas 
tengamos voz, y para eso, para poder 
hacerlo posible hacen falta tres cuestio-
nes: Primero que nos sigamos formando. 
Segundo, que sigamos compartiendo las 
experiencias por medio de encuentros 
nacionales, internacionales, vivenciar 
la lucha de las mujeres de cada una. Y, 
tercero, que nuestros compañeros en el 
movimiento sindical y en cada uno de los 
lugares, comprendan la importancia que 
esto tiene, no para nosotras, sino para el 
género humano, para el futuro de la so-
ciedad, para la democracia y para nues-
tra descendencia.
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Expone: Yamile Socolovsky, CONADU,

Argentina

En este escenario, hay algunas cues-
tiones que se deben subrayar en función 
de considerar cuál es nuestra situación 
y cuáles son las perspectivas de nuestra 
lucha. En términos generales lo que está 
ocurriendo en América Latina pero tam-
bién a nivel global, podríamos caracteri-
zarlo como una captura autoritaria de la 
democracia, y que tiene en su centro de 
una manera muy particular en esta etapa, 
algo que yo llamaría una situación de ase-
dio ideológico sobre nuestras democra-
cias y sobre el movimiento popular. Esto 
no es una situación novedosa, en general 
siempre ha sido una condición de posibi-
lidad para quienes intentaron e intentan 
legitimar órdenes autoritarios y reaccio-
narios, construir un grado de legitimiza-
ción para esos regímenes y en función de 
eso las operaciones de asedio ideológico, 

que tienen que ver con lograr conducir a 
través de la hegemonía sobre el sentido 
común de nuestras poblaciones y proce-
sos políticos han sido relevantes en todo 
momento. 

Recordemos el periodo de las dictadu-
ras a mediados de la década del setenta 
hasta fines de la década del ochenta. Fue 
una década cuando realizaron una opera-
ción ideológica para intentar legitimar su 
propia posición y por supuesto, la captura 
ideológica se produjo a través del ejerci-
cio del terrorismo de Estado.

 En el periodo de gobiernos llamados 
neoliberales, década de los noventa, en 
nuestra región hubo un ejercicio de disci-
plina de nuestras poblaciones que se pro-
dujo a través de distintos elementos, uno 
de ellos de manera muy clara que se dio 
en nuestros países fue el desempleo. La 
disciplina generaba el terror al desempleo 
en nuestra clase trabajadora.

Participantes:

Eliana Santos, Brasil. 

Yamile Socolovsky, CONADU, Argentina

 PANEL 2

Análisis de coyuntura, las Mujeres
y su papel político en América Latina
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Hay que notar el intento parcialmente 
exitoso de despolitizar a los sectores popu-
lares, algo parte de un desavío impuesto con 
relación a lo político, a las acciones sindica-
les durante las dictaduras pero que también 
fue acompañado de una fuerte campaña 
de descrédito de la política y del sindicalis-
mo que ya desde ese entonces se empeñó 
en asociar muy fuertemente la política con 
la corrupción, y esta idea de que los sindica-
tos constituyen un obstáculo para la moder-
nización, para el progreso, entre otros. Ese 
discurso ha sido muy eficaz en producir en 
nuestras poblaciones desconfianza, aleja-
miento respecto de las organizaciones políti-
cas y de las organizaciones sindicales, desde 
la década de los noventa (acompañado de 

una persistente e inteligente instalación de 
un discurso anti-estado, asociando al Estado 
con la corrupción e ineficiencia). 

Claramente fue un discurso tramposo, 
el neoliberalismo lo que hace es apartar 
al Estado de su rol de protección de de-
rechos, de garantizar y construir igualdad 
allí donde el mercado construye o repro-
duce desigualdad. Retiraron al Estado de 
esas funciones y fortalecieron la capacidad 
del Estado de sostener los intereses de los 
grupos económicos a través de la legisla-
ción y los instrumentos de una política pú-
blica distorsionada (no direccionada al in-
terés popular, sino al interés particular de 
los grupos económicamente poderosos), y 
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también, utilizan su función represiva. Eso 
fue en la década de los noventa y vuelve a 
estar vigente en la actualidad.

Es importante tener presente, sobre 
cuál  base emergieron en la primer década 
y media de este siglo, los gobiernos que lla-
mamos democrático-populares en nuestra 
región, precisamente porque el programa 
neoliberal estaba pasando una situación 
de desagregación social y de destruccio-
nes sociales a tal punto que el mismo pro-
grama parecía hacerse socialmente incon-
sistente, y el mismo avance del programa 
neoliberal provocaba crisis social que lo 
hacían insustentable, y por lo tanto, que lo 
hacían perder toda posibilidad de contar 
con alguna base de legitimación (que no 
es lo mismo que legitimidad, porque legiti-
mación es un ejercicio deliberado de estos 
poderes para tratar de sustentarse). 

Además de ese nivel profundísimo de 
deterioro social en las sociedades de los 
países donde sus estados estaban con-
ducidos por el neoliberalismo sino que 
además, se produjeron resistencias. Todo 
el periodo de los gobiernos neoliberales 
en la década de los noventa fue un perio-
do de resistencia en nuestros países, eso 
es importante verlo porque a veces estos 
procesos de resistencia se invisibilizan y 
los vemos como si emergieran de la nada 
en el momento de la victoria y en el mo-
mento que el estallido ya no puede dejar 
de verse. Sin embargo, estos procesos de 
resistencia popular existieron y son los 

que abrieron los caminos, la brecha para 
que gobiernos democrático popular pu-
dieran llegar a muchos de los países de 
la región. Esa es la base sobre la cual se 
construyeron. El límite que el propio neo-
liberalismo encuentra en su avance en 
términos de su factibilidad social debe-
mos tenerlo presente. 

Aquellos gobiernos democráticos po-
pulares que Emir Sader llamaba postneo-
liberales, y se describe a esos procesos 
políticos con tenían características diferen-
ciadas en los distintos países en función de 
la configuración histórica de los diferentes 
movimientos populares y en función del 
modo que se habían configurado los espa-
cios y las identidades de la resistencia, y el 
vínculo distinto que esos gobiernos tenían 
(aunque todos lo tenían con el movimien-
to popular), y el movimiento social que se 
había gestado en la resistencia. De esos 
gobiernos postneoliberales, se proponen 
que  dos características importantes: una 
era la centralidad que le estaban dando a 
las políticas sociales, las políticas dirigidas 
inmediatamente a reparar o intentar repa-
rar las desigualdades más escandalosas de 
nuestras sociedades, y la otra, es que te-
nían una decidida vocación latinoamerica-
nista, manifiesta en el interés de tener una 
política exterior que dejara de subordinar-
se a los intereses centrales y en particular-
mente del imperialismo norteamericano, 
y que vinculara  a cada uno de estos paí-
ses especialmente con el conjunto de los 
países latinoamericanos en la perspectiva 
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de la construcción de un proyecto de in-
tegración soberana. Estas dos cuestiones 
que podrían parecer no tan significativas 
en términos de las teorías políticas clásicas 
de la revolución abordaban dos cuestiones 
fundamentales, la cuestión de la justicia 
social y la cuestión de la soberanía política. 

El imperialismo (el capitalismo) no po-
día quedarse quieto ante procesos que 
de un modo u otro estaban dispuestos 
a abordar la cuestión de la justicia social 
y la soberanía económica y política de 
nuestros países. Eso era sin duda era un 
desafío para el capital transnacional y al 
capital concentrado en nuestros países, 
era un desafío al imperio y a las elites de 
nuestros países que no toleran la igualdad. 
En este contexto la democracia es incom-
patible con el neoliberalismo, entendida 
como una democracia popular, que cons-
truye al Estado como la institución central 
garante de derechos en nuestras socieda-
des. Esta democracia que empezó a cons-
truirse como una realidad justamente en 
el desarrollo mismo del proceso político 
de nuestros países de la mano de los go-
biernos democráticos populares y de los 
movimientos que los hemos acompañado. 

Esta situación genera un recrudecimien-
to de esa misma operación ideológica de 
hostigamiento contra la democracia y con-
tra los actores y actrices de la democracia 
se desarrolla de manera muy clara, a par-
tir del aparato mediático judicial conocido 
ahora como el “lawfare” (guerra jurídica). 

Existió un hostigamiento también en 
el plano de lo económico porque en todos 
nuestros países también es cierto que no 
lograron superarse las dificultades estruc-
turales que hacen a nuestras economías 
vulnerables a las operaciones que el capital 
transnacional y los sectores financieros ge-
neran. Precisamente en todo caso que la in-
tegración latinoamericana soberana pudiera 
construir un modelo diferente para nuestra 
región, era una de las mayores amenazas 
para este sector de esos gobiernos postneo-
liberales. Por lo tanto, vuelve el discurso con-
tra el Estado, contra la igualdad, y por eso 
meritocrático; esas ideas de que cada uno 
tiene lo que se merece en función de sus es-
fuerzos individuales descontextualizado de 
las políticas que lo rodean y de las condicio-
nes sociales que efectivamente tenga, por lo 
tanto, un discurso individualista y competiti-
vo, donde se generan condiciones para legi-
timar la idea de la ley del más fuerte. Es un 
discurso en contra de la igualdad y por eso 
xenófobo y misógino, y además antifeminis-
ta, porque es un discurso antipolítico, por-
que el feminismo en una identidad política. 
Un discurso antipolítico y fuertemente anti-
sindical. El discurso de los ricos es siempre 
un discurso antipolítico porque la política es 
de los pobres. 

Toda la acción en contra del sindicalismo 
y en contra el liderazgo sindical, en esta eta-
pa es una acción concreta de persecución 
por distintas vías, que también está acompa-
ñada de un discurso que intenta legitimar y 
justificar esa persecución. Vuelve a aparecer 
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la vinculación del sindicalismo con la corrup-
ción. Este asedio es violento y se expresa de 
la manera más cruda, en la represión de las 
fuerzas de seguridad y paraestatales en dife-
rentes países de la región. Lo estamos vien-
do ahora en Bolivia, en Chile, Brasil, Colom-
bia, Argentina, ente otros. 

La debilidad de nuestras democracias 
no es una debilidad intrínseca, sino que 

estamos una batalla de fondo, contra el 
capitalismo global, contra la desigualdad, 
contra el imperialismo, contra la forma 
que tiene la opresión de los pueblos en 
este momento. Por lo que esto que apa-
recen como ciclos en nuestra historia 
no son otra cosa que la continuidad de 
nuestra lucha histórica por la indepen-
dencia, contra el orden colonial, por la 
justicia social. 

 

 Feminismo
 y sindicalismo

Feminismo es una identidad política. Ac-
tualmente ser feminista y ser sindicalista es 
ser la peor enemiga del neoliberalismo.

El lugar político de las mujeres lo vemos 
cuando siempre se reivindica nuestro rol en 
los procesos de resistencia, nosotras sabe-
mos que estamos presentes y al frente. En 
un contexto políticamente adverso, el movi-
miento sindical y social ha logrado innovar 
en sus luchas, y esa novedad es sobre todo 
un movimiento feminista, popular como no 
ha existido en la historia del feminismo an-
tes, ni en América Latina, ni en el mundo. 
Las características que tiene la movilización 
feminista en este momento, en estos años, 
son inéditas y le dan a este movimiento femi-
nista una potencia enorme y una capacidad 
de producir transformaciones que quizás 
todavía no estamos llegando a deslumbrar. 
La constitución de un feminismo popular (no 

uno académico), ligado a movimientos mi-
noritarios como ha habido en la historia de 
nuestros países. Este feminismo, atraviesa a 
todas las organizaciones del campo popular 
y de algún modo, ha encontrado su condi-
ción de posibilidad en los avances que se 
produjeron en nuestros países de la mano 
de gobiernos democráticos populares.

 Esta afirmación igualitaria y ese reco-
nocimiento de la reivindicación igualitaria 
pudo tener su eco en importantes políticas 
y avances legislativos, también ha tenido un 
impacto en la constitución de este nuevo 
feminismo. También es una respuesta a las 
violencias tradicionales ligadas a la cultura 
patriarcal pero también al recrudecimiento 
de esa violencia de género producto del im-
pacto que produce el neoliberalismo en las 
masculinidades, en los sectores populares y 
en los sectores medios y que vuelve como 
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violencia contra las mujeres y contra las disi-
dencias sexogenéricas y también, por el au-
mento de la vulnerabilidad que supone una 
vez más, la retirada del Estado de su función 
de garantizar derechos y de protegernos, 
además del aumento de la vulnerabilidad 
que supone el avance de la precarización 
laboral y el desempleo. 

Este movimiento feminista, su consolida-
ción y su determinación de ocupar el espa-
cio público, también tiene que ver con el im-
pacto que tiene la vuelta del neoliberalismo 
a nuestras sociedades. Durante esta emer-
gencia este movimiento feminista ha tenido 
y está teniendo la capacidad de articular 
de una manera muy poderosa las deman-
das que tienen que ver con la igualdad de 
género, las demandas de la justicia social, 
la capacidad de articular esas demandas 
le da una potencia enorme y lo caracteriza 
como una notable emergencia política y no-
vedosa.  Este nuevo estallido del feminismo 
podría producir logros como la aprobación 
de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) del Convenio 190 y la Recomendación 
Adjunta, contra la violencia en el mundo del 
trabajo, aunque no es un instrumento ex-
clusivo para prevenir y sancionar la violen-
cia de género, sí tiene una fuertísima pers-
pectiva de género porque fue impulsado 
por las compañeras sindicalistas en la OIT 
hace unos años y logra aprobarse en junio 
de este año (2019). Se logró que gobiernos 
que no tienen mucho interés en participar 
de políticas que apoyen la igualdad de géne-
ro, tuvieron que aprobarlo, porque el movi-

miento feminista había logrado generar un 
estado de la opinión pública que hacía inne-
gable negarse explícitamente a lograrlo. 

Debemos preguntarnos cómo avanzar, 
incluso en situaciones complejas, podemos 
tomar nota de cuánto hemos avanzado en 
la medida que hemos logrado construir 
capacidad de organización y movilización, 
además de agendas de movilización en 
el movimiento popular que van a formar 
parte imprescindible en la construcción de 
cualquier proceso de resistencia y de su éxi-
to. También es importante que esta RED de 
Trabajadoras de la Educación, que está en 
condiciones de cumplir precisamente por 
su capacidad de discusión y análisis política, 
es pensar de qué manera nosotras traemos 
otra forma de hacer política a la política. 
Nuestro feminismo además de estar en re-
sistencia, ser antineoliberal, está en tensión 
con las formas tradicionales de la organiza-
ción política y sindical, esa puede ser una 
tensión altamente productiva, y que si la 
podemos analizar y discutir, tal vez nos per-
mita pensar para nuestras organizaciones 
cuál es el modo, la manera de que nuestras 
organizaciones pueda estar a la altura de 
lo que demanda este tiempo histórico, no 
solo para abrazar la causa feminista, sino 
también para que nuestras organizaciones 
estén mejores condiciones para dar la pelea 
por la democracia, por los derechos; es una 
batalla que demanda de nosotras y noso-
tros muchos más altos niveles de discusión 
política y más creatividad para pensar cómo 
construimos organización popular.
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Moderadora:

Sonia Alesso, CTERA, Argentina

La IEAL señala una resolución primero 
del Consejo Ejecutivo Mundial en su reu-
nión número 52, y luego esta resolución 
se trata en Congreso Mundial en Ban-
gkok, Tailandia. Es una declaración sobre 
seguridad y respeto en los eventos de la 
Internacional de la Educación en todas 
sus regiones a nivel mundial, se enviará 
a todas las organizaciones miembros y 
la recomendación es que, en cada even-
to, congreso, formación, reunión, esta 
resolución sea pasada, puede ser leída, 
impresa, proyectada, es una declaración 
vinculada a todo tipo de acoso, abuso 
hacia las mujeres en las organizaciones 
sindicales.

La declaración dice así:
PUNTO 11 DEL ORDEN DEL DÍA: PARA SU 

APROBACIÓN 52ª reunión del Consejo Ejecuti-
vo, 2-4 de abril de 2019 DECLARACIÓN SOBRE 
SEGURIDAD Y RESPETO

La presente declaración de la Interna-
cional de la Educación (IE) explica cómo se 
espera que los y las participantes se com-
porten en reuniones, eventos y actividades 
de la IE o patrocinadas por la IE (a nivel 
global, regional, nacional o local). La decla-

ración deberá leerse en voz alta y/o distri-
buirse [en versión impresa o electrónica] al 
inicio de todas las reuniones de este tipo: 
La IE se compromete a garantizar que todo 
evento convocado en su nombre esté libre 
de toda forma de hostigamiento, incluido el 
acoso sexual. 

La IE se compromete a: Ø fomentar la vo-
luntad y la confianza necesarias para pro-
teger los derechos de todas las personas; Ø 
promover el respeto mutuo, la comprensión 
y la cooperación como base de la interac-
ción entre las y los participantes; Ø apoyan-
do el derecho de cada participante a expre-
sar plenamente su privilegio democrático de 
participar en reuniones, eventos y activida-
des de la IE libres de toda forma de acoso.

La IE no condonará ni tolerará ningún 
comportamiento que socave la dignidad o la 
autoestima de las personas o la integridad 
de las relaciones. Cualquier queja deberá 
ser remitida a la Coordinadora o Coordi-
nador de la IEAL, quien es un primer punto 
de contacto designado por la IE para toda 
persona que desee comunicar haber sufri-
do o presenciado acoso, incluido el acoso 
sexual. Todas estas quejas serán tratadas 
con seriedad y de manera confidencial en la 
medida de lo posible, para evaluar la situa-
ción. Cada una de las quejas será evaluada 
en función de sus propias características y 
tratada como corresponde.

  DIA 1  I 2 de Diciembre 2019
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Eliana Santos, Brasil:
 
  Resistencia de las
  mujeres en América Latina:

Hemos tenido una resistencia muy 
fuerte de las mujeres acá en Brasil. Prime-
ro, la resistencia contra el gobierno de Te-
mer después del golpe de estado a Dilma. 
Temer y su gobierno golpista fueron redu-
ciendo derechos ya adquiridos en temáti-
cas de mujeres, todos aquellos proyectos 
que Dilma construyó como la “Casa de la 
mujer brasileña”, que combate la violencia. 
Ese fue un momento muy difícil porque se 
obstaculizó su funcionamiento

Para proteger a las otras contra la 
violencia, las mujeres han estado fuerte-
mente presentes, en diversos espacios 
como las marchas, actos como el 8 de  
  Resistencias

Debemos trabajar otras formas de re-
sistencia en este contexto, de concentra-
ción, de luchas y de cómo agregar más 
personas en nuestros movimientos. Ha-

marzo con miles de mujeres en las ca-
lles, también en el mes de noviembre. 
Temer y el actual presidente han inter-
venido varios ministerios y han debili-
tado políticas sociales y políticas de la 
protección de las mujeres.

Por lo tanto, estamos en un gobierno 
de retroceso, que promueve el fundamen-
talismo religioso (muchos de sus ministros 
son fundamentalistas), algunos militares, 
la mayoría son hombres (muy pocas mu-
jeres), promueven el tipo de familia tra-
dicional, no apoya los diferentes tipos de 
familias y las diversidades. Tenemos un 
ministerio machista y fundamentalista.

ciendo un recorrido con las luchas de las 
mujeres, debemos recordar a las mujeres 
rusas, que es por ellas que se conmemo-
ra el día Internacional de las Mujeres, 8 de 

 CONTINUACION PANEL 2

Análisis de coyuntura, las Mujeres
y su papel político en América Latina
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marzo (y no por las mujeres en Estados 
Unidos, si bien son igualmente luchas de 
mujeres, el discurso capitaliza la historia 
de unas mujeres y no de las que iniciaron 
un movimiento revolucionario en Rusia). 

El feminismo debe ser interseccional 
porque no es solo una cuestión de géne-
ro, sino también una situación de clase, 
de etnia, orientación sexual, etc. Elemen-
tos muy significativos de las mujeres que 
se deben recordar siempre: la ancestrali-
dad, la cultura de las mujeres curanderas, 
la conexión y el respeto de las mujeres 
andinas con la naturaleza, la Pachamama 
y la referencia a la Tierra que cura y ali-
menta. Algo muy significativo en las muje-

res que no debemos perder. Por otra par-
te, si las mujeres no estuvieran incluidas, 
para hacer las leyes y demandas y visibi-
lizarlas, no tendríamos los avances que 
tenemos, ejemplos como los diferentes 
movimientos de mujeres en América La-
tina como Ele Ñao en contra de Bolsona-
ro en Brasil, en contra de sus políticas. Es 
un movimiento que buscaba la igualdad, 
la denuncia de injusticias, y se oponían a 
Bolsonaro. También, las tesis en Chile ex-
portaron al mundo por medio de un per-
formance la denuncia de represión y vio-
laciones a mujeres por parte del gobierno 
en el 2019. Son movimientos de mucho 
impacto mundial en las luchas para una 
sociedad más justa.
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Exposición, Gabriela Sancho Mena,

En la RED de Trabajadoras se han ve-
nido trabajando y discutiendo diversas te-
máticas desarrolladas en esos encuentros. 
Hacemos reuniones nacionales con las 
secretarías de género, con comités ejecu-
tivos y con las estructuras nacionales de 
género de las afiliadas, y ahí se detectan 
situaciones de desigualdad dentro de las 
organizaciones sindicales. Una de las es-

trategias que proponemos es elaborar una 
Política de Igualdad de Género dentro de 
las organizaciones sindicales. Además de 
esta importante estrategia, hacemos aná-
lisis de coyuntura en término de algunos 
datos que nos dan un panorama de lo que 
sucede en temas de educación, violencia 
contra las mujeres y otras temáticas de in-
terés para la incidencia.

Datos sobre género
e igualdad en región
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Entre esos datos¹ en tema educativo, 
destaca que en términos de inscripción 
mundial en primaria, las niñas siguen 
siendo las excluidas al ser alrededor de 
31 millones de niñas no escolarizadas y 
solo un 72% asisten a la escuela secun-
daria. Por otra parte, son las mujeres 
quienes representan casi dos tercios de 
las y los docentes en primaria, un 52% 
en secundaria y solo un 42% en nivel 
universitario, en cuanto más avanza la 
pirámide salarial las mujeres no están 
en esos espacios. Los avances en pues-
tos de decisión a nivel parlamentos y 
cámaras han sido insuficientes para que 
haya más mujeres ocupando puestos 
de poder y decisión, al igual que en los 
espacios del sistema judicial y medios 
de comunicación donde los puestos los 
ocupan mayoritariamente los varones.

En el mundo laboral, las desigualdades 
salariales y de conseguir empleo difieren 

mucho por el hecho de ser mujer, ya que 
se tiene solo el 26% de probabilidades de 
conseguir un empleo. No ha habido sufi-
cientes avances para revertir esto. Agre-
gado, las mujeres ocupan los porcentajes 
de mayoría en trabajos informales, usual-
mente son los más vulnerables y poco re-
munerados, todo esto unido a que debido 
a los mismos roles sociales de un sistema 
patriarcal y machista siguen siendo asig-
nados a las mujeres como lo son el cuido 
y deberes domésticos.

La violencia contra las 
mujeres en el mundo y en la 
región es una realidad. Las 
políticas públicas existentes 
no tienen el impacto que 
deberían para promover la 
lucha contra la violencia. 
Centroamérica encabeza los 
índices de mayor violencia y 
femicidios en el mundo.

¹ https://tinyurl.com/yxs8xrm3
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se aprobó en la IE a nivel mundial y que 
es como una hoja de ruta que nos puede 
servir a cada una de nosotras para traba-
jar en nuestros sindicatos el cual retomo 
posteriormente.

En el último y octavo congreso mundial 
realizado en Bangkok, Tailandia, la región 
con menos participación de mujeres fue 

  Plan de Acción de la IE
  para la Igualdad de Género

Por Sonia Alesso
Comité Ejecutivo Mundial IE
CTERA, Argentina
 

Tenemos una gran tarea en América 
Latina, y es aumentar la participación de 
las mujeres en los sindicatos, esa es una 
tarea de cada una y cada una de noso-
tras y esa es parte de las Resoluciones 
de la Internacional de la Educación y de 
la Internacional de la Educación de Amé-
rica Latina. La IE cuenta con un Plan de 
Acción para la Igualdad de Género que 
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Este Plan del 2020-2023 es una guía o tarea de trabajo para estos años. Cuenta 
con tres prioridades con sus respectivos objetivos:

Prioridad 1: Promover la participación y el liderazgo de mujeres en los sindicatos de 
la educación.

Objetivos:
• Estructura de las mujeres dentro del sindicato.
• Mujeres jóvenes sindicalistas.
• Eliminar barreras para la participación de las mujeres y contra el acoso o abuso 
en los sindicatos.
• Aumentar número de mujeres en puestos clave.
• Con esto se pretende lograr que para el 2023 haya un aumento de 10% de mu-
jeres en puestos de liderazgo.
 

Prioridad 2: Tomar medidas para incrementar la igualdad de género interseccional 
en y a través de la educación.

• Acciones para prevenir y combatir violencia de en entornos escolares.
• Presionar por una formación docente inicial con perspectiva de género.
• Recopilación y análisis de datos de igualdad de género en la educación.
• Elaboración de un plan sectorial de educación con perspectiva de género.

Como resultado se esperarían Acciones sostenibles y eficaces de los sindicatos de 
la educación para superar barreras de género e incrementar la igualdad y que para el 
2023 el 10% de las Organizaciones miembro de la IE toman medidas para incrementar 
la igualdad de género.

Latinoamérica. Se realizó una tabla compa-
rativa de la cantidad de delegados y delega-
das y cantidad de observadores, que como 
sabemos la IE fomentó que entre sus per-
sonas delegadas y personas observadoras 
fueran preferentemente mujeres y jóvenes, 
ligado a una política de la IE para fomentar 
la participación de las mujeres. Debemos 
tomar en cuenta que una buena noticia fue 

que para el noveno Congreso Mundial de lE 
y se votó por la sede, será América Latina, 
en Buenos Aires, Argentina. La tarea para 
este congreso es garantizar una fuerte de-
legación de mujeres de los sindicatos de 
las IEAL en este próximo congreso mundial 
y aspiramos a superar la paridad, a no ser 
el 50% sino ser el 60%, debemos discutirlo 
para que esto sea una realidad.
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Prioridad 3: Promover el empoderamiento económico de la mujer. 

• Campaña mundial de privatización y comercio educativo incluya perspectiva de 
género.
• Aportar desde la perspectiva sindical sobre el empoderamiento económico de 
las mujeres.
• Ratificación del Convenio 190 y R206 de la OIT (violencia de género y acoso en el 
mundo del trabajo.
• Investigar la brecha salarial de género existente.
Con esto se pretende que los sindicatos de la educación promuevan empodera-
miento económico de las mujeres con diversas acciones; para el año 2023 hacer 
un mapeo regional de convenios colectivos en relación con la brecha salarial de 
género y ratificación Convenio 190 y la R206, OIT.
Como actores de este plan se espera que se dé manera integral entre el Consejo 
Ejecutivo de la IE, Comités Regionales, Organizaciones Miembro de la IE-IEAL, Ofi-
cinas Regionales y la RED de Trabajadoras. 
 
[1] Estos datos fueron tomados de:
CEPAL/OIT (2019). Coyuntura laboral en América Latina y El Caribe. El futuro del 

Trabajo en América Latina. Tomado de: https://repositorio.cepal.org/bitstream/
handle/11362/44604/1/S1900309_es.pdf

ONU.2015. The World1s Women. Trends and Statistics. Tomado de:https://uns-
tats.un.org/unsd/gender/downloads/WorldsWomen2015_report.pdf






