Organizaciones lanzan movimiento mundial de apoyo a los estudiantes
chilenos vía redes sociales
El sinnúmero de manifestaciones de estudiantes a nivel mundial revela la gran insatisfacción de
la juventud con la educación que se le ofrece en sus países

La Campaña Mundial por la Educación (CME) y la Campaña Latinoamericana por el Derecho a
la Educación (CLADE) y el Foro Nacional Educación de Calidad para Todos lo invitan a
integrarse a un movimiento mundial de adhesiones a las manifestaciones en Chile vía redes
sociales.
Las
instrucciones
para
participar
están
en
la
página
http://www.campaignforeducation/chile
(en
inglés),
o
http://www.campaignforeducation/es/chile (en español). La estrategia consiste en enviar una
foto declarando su apoyo para el Flickr, o enviar un mensaje al presidente chileno, Sebastián
Piñera a través de la página de la CME. Si quiere, también puede participar a través de su
página en el Facebook o retransmitir las noticias sobre la movilización que la CLADE y la CME
publicarán en el Twitter (redclade ou @globalcampaign). La hashtag para integrarse en la
movilización es #Chile.
El sinnúmero de manifestaciones de estudiantes a nivel mundial – Brasil, Francia, Argentina,
España y, recientemente, Chile – revela la enorme insatisfacción de la juventud con la
educación que se le ofrece en sus países. En general, las críticas de los estudiantes reflejan
indignación profunda con la amplia propagación de políticas que contribuyen con el
desmantelamiento del Estado, en la que la perspectiva de derechos pierde espacio frente a la
de proyectos cuyo objetivo es hacer del sector educativo una inversión con rentabilidad.
“En Chile y en distintos países, el derecho a la educación de las personas sufre violaciones
cotidianas: el sistema educativo se ha convertido en uno de los principales factores del
aumento de las desigualdades económicas en el país, lugar donde la mayoría de las personas
es más vulnerable económicamente. Hoy que las protestas se multiplicaron -siempre pacíficas,
demandando que el gobierno cumpla sus compromisos y garantice la gratuidad de la
educación, los estudiantes son sistemáticamente criminalizados por el Estado. Es necesario
manifestar apoyo urgentemente, pues la represión y la falta del Estado en relación a sus
compromisos son una afrenta a los principios democráticos, lo que se ha observado con mayor
frecuencia”, afirma Camilla Croso, presidenta de la CME y coordinadora general de la CLADE.
Los números que se esconden detrás de las manifestaciones estudiantiles son impactantes: en
América Latina y el Caribe, el 50% de los adolescentes no van a la escuela y el 84% de los niños
y niñas excluidas del sistema educativo vienen de los 60% de la población más vulnerables

económicamente. Esto quiere decir que el factor financiero continúa determinando si una
persona podrá recibir o no educación formal y que los Estados fallan en relación a su
obligación de garantizarle educación pública, gratuita y digna a todas las personas; fallan en lo
que se refiere a los derechos humanos.

SOBRE A CAMPANHA LATINO-AMERICANA PELO DIREITO À EDUCAÇÃO (CLADE)
La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) es una articulación plural
de organizaciones de la sociedad civil que actúa en defensa y promoción del derecho a una
educación de calidad, pública y gratuita, de responsabilidad del Estado, para todos y todas. La
Campaña, presente en 15 países de América Latina y del Caribe, contribuye con el debate
sobre educación y actúa con miras a la construcción de una agenda latinoamericana, en
procesos de incidencia en las políticas educativas de todos los países y regiones.
www.campanaderechoeducacion.org
SOBRE LA CAMPAÑA MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN
La CME es un movimiento de la sociedad civil que trabaja con miras a ponerle fin a la crisis
educativa mundial e insta a los gobiernos a cumplir sus compromisos y garantizar educación
pública y gratuita, dentro de una perspectiva de derechos humanos, a todas las personas.
Desde su constitución en 1999, la CME atrajo a millones de personas y millares de
organizaciones en más de 100 países, para demandar el cumplimiento de las metas de
Educación para Todos y Todas. Organizaciones de la sociedad civil, sindicatos de educación,
movilizaciones por los derechos de los niños y niñas, profesores/as, estudiantes y la
comunidad educativa forman parte de esta articulación.
www.campaignforeducation.org
SOBRE EL FORO NACIONAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS
El Foro Nacional Educación de Calidad para Todos es un movimiento amplio y plural que tiene
por objetivo contribuir al logro de los objetivos del Foro Mundial de Educación Para Todos
(Dakar, año 2000). Participan, entre otros, centros de investigación, organizaciones de padres y
apoderados, los Colegios de Profesores y de Periodistas, ONG y Fundaciones. El Foro cuenta
con el auspicio de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe y del Ministerio de
Educación. Existen Foros Regionales en las Regiones de Tarapacá, Valparaíso y Bío Bío.
www.educacionparatodos.cl/

INFORMACIONES A LOS MEDIOS
Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación
Tel. +55 11 3853-7900
tatiana@campanaderechoeducacion.org
giovanna@campanaderechoeducacion.org
vagner@campanaderechoeducacion.org

