
Foro por la soberanía educativa

1. ¿Cómo  afecta  el  libre  comercio  y  la  OMC  a  su  lucha

particular/sectorial?

El libre comercio y la OMC promueven un conjunto de iniciativas que

intentan  convertir  a  la  educación  en  un  bien  comercializable,

permeado  por  diferentes  lógicas  mercantiles  y  privatizadoras  que

presentan mayores o menores grados de visibilidad. Así, los derechos

sociales y educativos son amenazados por la lógica del mercado, los

derechos de  propiedad y del capital y,  de este modo, la educación

pasa a constituirse en un servicio comercializable. Esta embestida se

materializa  a  través  de  diferentes  expresiones:  aumento  de  la

matrícula  en  las  escuelas  privadas,  subsidios  del  Estado  hacia  las

escuelas privadas, tercerización de servicios, capacitación docente en

manos de empresas,  presencia de ONG´s,  fundaciones, empresas en

diferentes instancias de la dinámica escolar: pruebas de evaluación,

elaboración  de  programas,  becas,  presencia  del  “voluntariado”.

Asimismo,  se  inunda  el  sistema  educativo  con  términos  como

“eficacia”,  “competitividad”,  “productividad”,  produciendo  nuevos

sentidos los procesos de escolarización.  

 

Particularmente,  durante  el  Foro hubo  un  gran  consenso  en  el

rechazo  a  las  reformas  neoliberales  que  impulsa  el  gobierno  de

Cambiemos, encabezado por Mauricio Macri, desde la secundaria del

futuro hasta el cierre de los 29 Institutos de Formación Docente con la

“propuesta” inconsulta,  arbitraria y confusa de la  UNICABA.   Estas

medidas traducen esta embestida capitalista de la que hablamos en

planes concretos que se dirigen  a reducir a la educación a un bien

comercializable y a vincularlo con la formación para el mundo 
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empresarial. En este marco, se abordó el tema de la virtualidad y qué

se  hace  con  las  redes  sociales  y  con  los   sus  riesgo  que  éstas

producen. . 

Al mismo tiempo, se nota en estas iniciativas un uso de lenguajes en

el  que  se  utilizan  términos  vinculados  a  nuestras  experiencias

alternativas,  lo  que  produce  un  vaciamiento  del  lenguaje  crítico

propio de nuestras prácticas.   

Por  último,  destacamos  que  las  críticas  que  realizamos  a  las

iniciativas  propias  de  esta  embestida  capitalista  en  el  sistema

educativo, a los planes del gobierno de Cambiemos, no quiere decir

que   desde  nuestras  organizaciones  planteemos  que  no  hay  que

realizar cambios profundos en el sistema educativo, en la escuela, en

la formación docente. Por el contrario, desde las nuevas formas de

educar  que  proponemos.  planteamos  la  necesidad  de  realizar

trasformaciones que democraticen el sistema educativo, lo politicen y

potencien la participación de los sectores populares en la escuela. 

2. ¿Qué  propuestas    alternativas  al  libre  comercio  se

discutieron en el Foro?

Durante el  Foro se abordó la pregunta sobre qué es la “soberanía

educativa”,  qué  es  descolonizar  el  currículum y  las  prácticas,  qué

significa construir un currículum vivo y territorial. A partir de allí se

abrieron  discusiones  para  pensar  la  evaluación,  la  relación  de  las

universidades y escuelas con el mundo del trabajo y la necesidad de

problematizar  las relaciones de subalternidad y explotación adentro

mismo  de  las  instituciones  educativas.   También  se  señaló  la

necesidad de repensar en todas sus instancias la formación docente:

IES, sindicatos, universidad, escuelas de capacitaciones en las 
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diferentes  jurisdicciones,  rechazando  la  formación  docente  que

proviene del mercado a través de empresas tercerizadas. 

De alguna manera,  algunxs consideran que la soberanía educativa

constitiuye  el  derecho  que  nos  asiste  como  pueblo  a  la

autodeterminación de cómo nos queremos educar, con qué valores,

de  qué  manera,  etc.   En  medio  de  la  crisis  civilizatoria  que

atravesamos, proponemos  desde nuestras organizaciones,  formatos

educativos  alternativos,  formas  de  participación  más  horizontales,

contenidos y valores que expresan alternativas políticas y sociales. 

En  este  marco,  sabemos  que  se  requiere  de  la  producción  de  un

pensamiento  pedagógico  que  articule  los  diferentes   conceptos,

sentidos, experiencias, ensayos que desarrollamos y que, al mismo

tiempo,  permita  recuperar  las  tradiciones  pedagógicas  actuales  e

históricas  que  han  promovido  las  organizaciones  populares  para

asegurar el derecho a la educación. Es decir, necesitamos construir

un  lenguaje  propio,  un  pensamiento  pedagógico  propio,

latinoamericano. 

Frente a la crisis civilizatoria que nos atraviesa, se requiere promover

nuevos  valores,  aquellos  vinculados  a  la  perspectiva  de  género  a

través  de  la  Educación  Sexual  Integral  en  todos  los  niveles  y

modalidades  de  la  enseñanza,  la  de  los  pueblos  originarios,  los

derechos de la naturaleza, etc. Asimismo, las prácticas artesanales,

los saberes locales, el “no” al extractivismo y a la contaminación del

aire  y  el  suelo  como  parte  del  currículum,  son  centrales  para  la

educación que proponemos.  Por  eso,  las  “epistemologías  del  sur”,

procuran valorar los saberes y lenguajes propios de nuestros pueblos.
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3) ¿Cuáles son los momentos de la lucha del sector para el

2018?

Proponemos construir:

 Una agenda de trabajo para el 2018 con temas y problemas

que son necesarios discutir para avanzar con propuestas para

el sistema educativo, para las políticas públicas en dirección a

democratizar y asegurar soberanía educativa;

 Espacios de coordinación y articulación de alternativas;
 Un congreso pedagógico de los pueblos;
 Producciones   intelectuales  y  nuevos  lenguajes  que  puedan

generar diversos debates;
 Una propuesta de Reforma Educativa que se pueda discutir con

sindicatos, movimientos y organizaciones sociales, etc

4


