5 de octubre, Día Mundial de las y los docentes
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Condiciones de trabajo justas para transformar la
realidad
Este 5 de octubre, rendimos homenaje a 55 millones de docentes
alrededor del mundo, quienes con su trabajo cotidiano buscan transformar
y mejorar las realidades sociales en que viven estudiantes, colegas,
comunidades y países.
La VII Conferencia Regional de la Internacional de la Educación señaló la
desigualdad educativa como el principal problema a resolver, y como un
reflejo innegable de las desigualdades sociales profundizadas por las
dictaduras económicas neoliberales. Y es que las políticas neoliberales
no solamente minaron la calidad educativa al desreponsabilizar al estado,
sino que también negaron ese carácter colectivo que tiene el ejercicio
docente e impusieron una idea individualista de la enseñanza, que
además ha desvalorizado la visión que se tiene del papel docente en la
sociedad.
Desde este escenario y con la llegada de la crisis del sistema financiero,
la clase trabajadora se ha enfrentado a pérdida de derechos conquistados
y la inversión pública también se ha disminuido. En ese sentido, la
Internacional de la Educación insiste que la mejor forma de enfrentar la
crisis es invertir más en educación pública, y especialmente, proteger las
condiciones de trabajo y de vida de educadores y educadores.
Pero además del impacto en los presupuestos dedicados a la educación,
este 5 de octubre denunciamos nuevamente la violencia física y moral a la
que están sometidos millones de docentes quienes sufren persecución
sindical, hostigamiento y asesinatos.
La Internacional de la Educación ha insistido que la calidad educativa no
puede considerarse responsabilidad exclusiva de las personas docentes,
sino que responde a las políticas públicas de educación. Millones de
docentes se están formando alrededor del mundo en universidades
privadas que surgen sin regulación estatal y sin un contenido educativo
capaz de inculcarles el valor de la educación liberadora y el papel
transformador del docente.
La formación inicial y en servicio para asegurar que las y los docentes
obtengan todas las herramientas necesarias para ejercer una práctica
pedagógica que sea transformadora y que sea coherente con las
necesidades de la comunidad educativa. Igualmente, las organizaciones
afiliadas a la IE en America Latina, han insistido en rechazar una
evaluación docente que responsabiliza a las educadoras y educadores de
las carencias de la educación pública, y que sigue pasos punitivos no
contempla estrategias para compensar las áreas donde hay vacíos. En
ese sentido, las organizaciones sindicales han exigido participación en los
procesos de elaboración de políticas educativas, desde temáticas
curriculares, hasta sistemas de evaluación y de formación docente.
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La lucha de los sindicatos de educación sigue observando la calidad e
igualdad educativa, el respeto a los derechos humanos y sindicales y de
negociación colectiva, políticas y presupuesto público para formación
docente inicial y en servicio, currículos de formación docente que
respondan a las realidades y necesidades de los países, planes de
pensiones dignos, salarios justos, y seguridad social.
La VII Conferencia Regional fue dedicada a la memoria y la lucha del
compañero docente Paulo Freire. El hablaba de “una cierta forma de ser,
de encarar, comprender y comportarse, que uno crea a través de la
práctica política, en búsqueda de la transformación de la
sociedad….Estas no son virtudes de cualquier educador o educadora,
sino de los educadores y educadoras comprometidos con un sueño
político por la transformación de la sociedad, en el sentido de crearse
socialmente, históricamente, para marchar hacia una sociedad más justa”.
Este 5 de octubre, rendimos homenaje a esos educadores y educadoras
comprometidos, entusiastas y con esperanza.

