
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El seminario Internacional en el marco del XX Congreso General de Fecode dio lugar a un 

debate importante sobre la necesidad de continuar impulsando la defensa de la educación 

pública en América Latina, en un frente unido más allá de las fronteras nacionales, ante la 

embestida de las políticas que pretenden en convertir este derecho fundamental en un 

servicio.  

 

El evento contó con ponencias de los invitados internacionales Fatima da Silva, de la 

Internacional de la Educación; Juan Díaz de la Torre, presidente del Sindicato Nacional de 

Educadores de México; Guillermo Scherping, líder magisterial de Chile; y, por Fecode, John 

Ávila, director del Ceid.  

 

Ellos establecieron un contexto de lo que está sucediendo en sus respectivos países, donde 

se evidencia el avance de políticas que buscan la privatización de la educación pública, a 

partir de su mercantilización. Un fenómeno que se visibiliza en toda América Latina; Chile, 

Brasil, Colombia y México son apenas muestra de ello. Tal propósito se materializa, por 

ejemplo, en la aplicación de pruebas estandarizadas a los estudiantes para igualar a los 

pensamientos desiguales con la implementación de marcos curriculares únicos.  

 

Otro ejemplo de ello es convertir a los docentes en meros instructores, para impartir sin 

analizar políticas que se deciden en otro lugar, en organismos internacionales como el 

Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional; lo cual se hace extensivo a su 

formación, bajo la reforma a las licenciaturas, o con la imposición de una evaluación 

punitiva, para conseguir así la flexibilización de las condiciones laborales de los docentes. 

 

En contraposición, destacaron la importante alianza estratégica con padres de familia, 

estudiantes y comunidad en general. Usar las redes y las nuevas tecnologías como 

instrumentos en favor de la lucha. En este sentido, cabe destacar las palabras del presidente 

del SNTE: “Somos maestros (…) y estamos dando clases en las mismas escuelitas, dando la 

pelea, por convertir una fuerza social en una fuerza política para que esta realidad cambie”. 
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