
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Internacional de la Educación 
Barrio Escalante,  
Ofiplaza del Este, Edificio B,  
Oficina #3, 
San José, Costa Rica 
Teléfono: +506 22 23 77 97 
Fax +506 22 22 08 18 
E-mail: america.latina@ei-ie-al.org 
 
Presidente 
Hugo Yasky, Argentina 
 
Vicepresidencias  
Fátima Da Silva, Brasil 
Henry William Velandia, Colombia 
Carmen Brenes, Costa Rica 
 
Coordinador Regional Principal 
Combertty Rodríguez García 

 
 

 

 
 
 

1º de mayo, 2020 
 

Manifiesto del Comité Regional de la Internacional de la Educación  
de América Latina 

 
1º de mayo de 2020: defendemos los derechos humanos y la democracia 
con la misma fuerza de siempre. 

Conmemoramos el primero de mayo del 2020, Día Internacional de las 
trabajadoras y los trabajadores, en nuestras casas. Por primera vez en la 
historia de nuestras luchas, no saldremos a las calles a marchar y celebrar 
por los derechos conquistados durante muchos años. 

En América Latina se venía desarrollando un proceso de confrontación y 
denuncia del modelo neoliberal que incluyó grandes movilizaciones sociales 
en un número importante de países de la región y el mundo. Estos 
movimientos concluyeron en un cuestionamiento muy profundo a la 
legitimidad de dicho modelo. Ante este escenario algunos países previeron 
la realización de cambios para sostener las políticas neoliberales aplicadas 
desde hace varias décadas. 

Las movilizaciones sociales se incrementaron día a día y crearon una 
dinámica insostenible para muchos gobiernos neoliberales, no solo de la 
región de América Latina, sino del mundo. Dichas movilizaciones mostraron 
la ilegitimidad del modelo neoliberal tanto a nivel nacional como 
internacional. Se fortaleció la lucha y la movilización de los movimientos 
populares, movimientos de mujeres, movimientos de la juventud y 
movimientos indígenas, entre otros. 

A lo largo de estas décadas, hemos denunciado permanentemente la 
desigualdad lacerante que han provocado las medidas neoliberales en 
nuestro continente. Nuestras luchas han apuntado siempre a la urgencia de 
fortalecer los sistemas públicos de educación, de salud, de finanzas y de 
empleo; a fortalecer la capacidad del aparato público en general. 

Hoy, en el marco de la emergencia sanitaria mundial, constatamos que las 
banderas que hemos levantado a lo largo de estos años, son las banderas 
que permiten generar las condiciones para que la humanidad siga 
existiendo en este planeta y que viva en un marco de libertad, de justicia y 
de democracia. 

Vemos cómo el sistema de salud pública, con sus trabajadoras y 
trabajadores, ha asumido la responsabilidad de atender la emergencia 
sanitaria. También ha quedado en evidencia que la desigualdad profunda 
causada por el modelo económico neoliberal, hace imposible que miles de 
personas puedan guardar las medidas de distanciamiento social, porque no 
tienen acceso a vivienda, a empleo formal, al agua y a condiciones mínimas 
de higiene. 
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Por otra parte, las medidas de confinamiento indicadas para disminuir la 
propagación del virus han provocado en la región una situación de mayor 
vulnerabilización de las mujeres y las niñas frente a las situaciones de 
violencia. Además la sobrecarga de labores por roles de género ha 
acentuado las desigualdades. 

Este primero de mayo, con una sola voz defendemos los derechos humanos 
y la democracia. La pandemia del COVID-19 es una coyuntura transitoria. No 
obstante, debemos estar vigilantes porque en esta coyuntura se 
impulsaran reformas que se instalen de manera permanente y que estén 
orientadas a disminuir la acción y responsabilidades del Estado y arrebatar 
conquistas sociales y derechos. En materia de educación, en todo el 
continente estamos asistiendo a las voces de sectores del lucro educativo 
que proponen salir de la crisis mediante la desregulación laboral, los 
negocios de educación digital y la disminución de los contenidos educativos 
a niveles mínimos. 

Este primero de mayo no nos encontraremos en las calles, pero las 
organizaciones sindicales de la Internacional de la Educación en 
América Latina estamos presentes, unidas y alertas. 

Por tales razones, aprovechamos la celebración de este primero de mayo 
2020 para manifestar desde nuestras casas que el movimiento sindical de la 
educación continuará en su lucha frente a las políticas neoliberales. 
Continuaremos luchando por la defensa de los derechos humanos y 
sindicales. Continuaremos luchando frente a la privatización y el comercio 
educativo. Continuaremos luchando contra la agenda neoliberal opuesta a 
la existencia de políticas públicas sociales que beneficien a las grandes 
mayorías. 

Compañeras y compañeros, les llamamos a celebrar este primero de mayo 
2020 en sus casas. Les llamamos a recuperar fuerzas y vitalidad porque la 
 crisis actual nos conducirá a un nuevo escenario de lucha, en el que grupos 
conservadores aprovecharán la emergencia sanitaria y nuestra estancia en 
casa para realizar las modificaciones legislativas regresivas en materia legal 
laboral y de derechos en los sectores sociales. La etapa post-covid-19 nos 
exige continuar enfrentando la pérdida de derechos y defender la existencia 
de un modelo de Estado Social de derecho. 

Adelante compañeras y compañeros, que el movimiento sindical ha venido 
enfrentando una pandemia que ya tiene al menos cuatro décadas de 
existencia a nivel mundial, la pandemia neoliberal y continuaremos en esa 
lucha. 
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Atentamente 

 
 
 
 
 
Hugo Yasky                                                                                       
Presidente del Comité Regional  
Internacional de la Educación  
América Latina 
CTERA, Argentina 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 


