
Nosotros, los trabajadores y trabajadoras de la educación básica de la red pública de Minas Gerais, reunidos en Belo Hori-
zonte los pasados días 7 y 8 de julio en el Encuentro Pedagógico Latinoamericano, debatimos intensamente sobre Educa-
ción Pública, democracia y resistencias. 

El diálogo que tuvimos con los movimientos sociales y sindical de Paraguay, Venezuela, México, Honduras y Argentina 
durante el Encuentro puso de mani� esto los ataques que la democracia representativa viene sufriendo actualmente en 
nuestros países.  Un sistema político diferente, que satisfaga los intereses de la mayoría de la población, que ponga la polí-
tica al servicio del bien del pueblo y no de los intereses privados, se hace cada vez más urgente. En el diálogo con nuestros 
hermanos latinoamericanos, vimos que la escuela pública sufre fuertes ataques y corre serio riesgo de privatización. 

Los discursos de la meritocracia en nuestros países esconden los verdaderos objetivos de los gobiernos: responsabilizar a 
los profesores de los resultados educativos, mientras recortan en inversión y quitan derechos. Deniegan al pueblo el dere-
cho a la educación, que pasa a ser tratada como un servicio, una mercancía. 

Rea� rmamos nuestro compromiso con la defensa de la democracia. Sabemos que donde no hay libertad, no hay derechos. 
La criminalización de las luchas sociales en nuestros países viene ocurriendo como parte de los golpes de estado y de la 
implementación de las agendas neoliberales. 

Manifestamos nuestra solidaridad a todos los hermanos y hermanas latinoamericanos que murieron en la lucha por la 
democracia. 

La lucha de los profesores mexicanos también es nuestra. También es nuestro el llanto de las madres y padres a los que 
se les ha quitado a los 43 estudiantes que siguen desaparecidos desde septiembre de 2014. Gritamos juntos: “¡Vivos se los 
llevaron, vivos los queremos!”. 

Exigimos a las autoridades mexicanas la liberación de los presos políticos que están en lucha contra la reforma educativa en 
el país. La lucha por la educación no es un caso para la policía, es un derecho del pueblo. 

Nos solidarizamos con el pueblo argentino que enfrenta hoy la vulneración de derechos, el aumento del paro y de la pobre-
za por acciones del Gobierno de Macri. Exigimos el � n de las persecuciones al movimiento sindical en el país. 

Al ver la lucha de los pueblos de Honduras, Paraguay y Argentina, nos sentimos identi� cados con su forma de hacer frente 
a los Poderes Legislativo y Judicial, que asumen el papel golpista y de defensa de la pauta neoliberal en nuestros países. El 
Poder Judicial no puede seguir inmaculado, sin someterse al voto popular. 

Seguimos � rmes en la construcción de un movimiento pedagógico latinoamericano que uni� que cada vez más a los traba-
jadores y trabajadoras de la educación de nuestros países.  Rea� rmamos nuestro compromiso con una educación liberado-
ra, inclusiva y democrática.

Nos posicionamos en contra del proyecto Escuela sin Partido, que propone, en realidad, una escuela de pensamiento único, 
de la intolerancia y de la criminalización de la profesión docente. 

Ante tan intenso debate, nos disponemos a esforzarnos por la construcción de un día internacional de la lucha anual en 
defensa de la escuela pública, contra los ataques de los gobiernos capitalistas que, en las circunstancias actuales de crisis 
del capital, quieren imponer políticas de estado mínimo, quitándole a la clase trabajadora el derecho democrático básico 
de acceso a la educación pública, gratuita y de calidad.
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¡Seguiremos denunciando los golpes de estado, resistiendo en las calles y en lucha por la patria libre!
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