Carta de apoyo a las y los estudiantes movilizados en São Paulo
La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) y la Red Mixta de
Parlamentarias/os y la Sociedad Civil por el Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe,
reunidas entre los días 30 de noviembre y 1ero de diciembre del 2015 en São Paulo, en el marco del II
Encuentro Regional, saluda y manifiesta su solidaridad a las y los estudiantes que se movilizan en favor
del derecho a la educación y en contra la propuesta de reorganización y cierre de escuelas de
educación secundaria en el Estado de São Paulo, Brasil.
Luego del anuncio de la reforma educativa que quiere imponer el Gobierno del Estado, las y los
estudiantes, en su derecho legítimo a la movilización y protesta, ocuparon las unidades escolares para
cuestionar su cierre, así como el modelo pedagógico predominante en el Estado, además para
denunciar la arbitrariedad de la toma de decisiones de la Reforma Educativa, sin diálogo ni consulta
previa a las comunidades educativas.

La Carta Democrática Interamericana (2001), que subscribieron nuestros Estados, reconoce la
participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo como un derecho,
responsabilidad y condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Asimismo, la
Convención de los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas, reafirma el principio del
respeto a las opiniones de niñas, niños y adolescentes, en los artículos 12, 15, 28 e 29.

Manifestamos nuestra preocupación por la violación del derecho a la participación y protesta de
nuestros y nuestras compañeras/os estudiantes, y aún más con la presencia controladora de la Policía
Militar en los centros escolares ocupados, generando un permanente riesgo de conflicto, con la
posibilidad de que las y los estudiantes sean víctimas de otras violaciones a sus derechos humanos.
Consideramos que la gestión democrática de los sistemas educativos y el control ciudadano de las
políticas públicas son condiciones fundamentales para la realización del derecho humano a la educación
y defendemos la profundización de los espacios de diálogo entre las autoridades políticas y las
comunidades educativas.
Por ello, instamos a las autoridades políticas del Estado de São Paulo a garantizar un diálogo horizontal,
respetuoso y permanente con las y los estudiantes, docentes, madres y padres, y otros actores de las
comunidades educativas, escuchando sus reivindicaciones con miras a garantizar el derecho a la
educación y promover los cambios necesarios para alcanzar sociedades igualitarias y sostenibles.

La lucha de las y los estudiantes en São Paulo nos inspira a las y los representantes de organizaciones y
movimientos estudiantiles, parlamentarias y parlamentarios y representantes de la sociedad civil de
América Latina, el Caribe y África, a seguir luchando juntas y juntos por una educación pública, gratuita,
laica, inclusiva y de calidad para todas y todos en cada rincón de este planeta.

São Paulo, 01, diciembre, de 2015

