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10 de setiembre de 2018 
 

Compañero  
Secretario General de CONADU 
Carlos de Feo 
Argentina 

Estimado compañero: 

El Comité Regional de la Internacional de la Educación para América Latina (IEAL), se 
solidariza y apoya la lucha encabezada por la Federación Nacional de Docentes 
Universitarios (CONADU) junto a estudiantes, trabajadores y miembros de la comunidad 
universitaria argentina frente al ahogo presupuestario que enfrenta el sistema público 
universitario. 

Convencidos de que el reconocimiento del derecho fundamental a la educación superior y 
universitaria requiere como condición básica e ineludible la gratuidad de los estudios, así 
como políticas públicas e institucionales que aseguren, junto al mejoramiento y la 
universalización de la educación inicial, básica y media, igualdad efectiva de condiciones 
para el desarrollo de los estudios en el nivel superior; destacamos la gesta de CONADU 
junto al resto de las organizaciones de la educación para exigir al gobierno argentino el 
cumplimiento de los deberes del Estado, a fin de sostener el derecho a la educación 
superior, como presupuesto indispensable para  profundizar la necesaria transformación 
democrática, en el marco de la lucha por la emancipación de nuestros pueblos 
latinoamericanos frente al avance del capital financiero mundial.  

Asimismo, apoyamos la jornada de lucha con paro y movilización al Congreso de la Nación, 
convocada para el 13 de septiembre por nuestras afiliadas CONADU y CTERA junto a otras 
representaciones sindicales y estudiantiles, enmarcada en el reclamo que vienen 
sosteniendo contra el ajuste presupuestario en educación, universidad, ciencia y tecnología. 

La Internacional de la Educación es la Federación Mundial de docentes que representa a 
más de 32 millones de miembros en 173 países, su objetivo central es la defensa de la 
educación pública con calidad. CONADU y CTERA forman parte del grupo de organizaciones 
que promueven el objetivo señalado. 

Quedamos atentos, a continuar solidarizándonos  en lo que se requiera para avanzar en la 
lucha por la educación pública como un derecho social. 

Atentamente, 
 
Fátima Silva. 
Vicepresidenta del Comité Regional 
Internacional de la Educación 
América Latina.  
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Roberto Leão 
Vicepresidente Mundial  
Internacional de la Educación.  
 

 
Luis Grubert 
Integrante Comité Ejecutivo Mundial  
por América Latina 

 
 

 
Hamer Villena 
Integrante Comité Regional  
Internacional de la Educación de América Latina.  
 
 
 
Elbia Pereyra 
Integrante Comité Regional  
Internacional de la Educación de América Latina.  
 


