NOTA DE PRENSA

CEN SUTEP presente en IV Encuentro del
Movimiento Pedagógico Latinoamericano y XI
Conferencia Educacional en Belo Horizonte de
Brasil
 Secretario general del Sutep, Alfredo Velásquez, hizo llegar saludo de todos
los maestros del Perú.

Con la presencia de cerca de mil representantes se llevó a cabo el IV Encuentro
Pedagógico Latinoamericano, en la ciudad de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais,
Brasil, donde se desarrolló el tema “Democracia y resistencia: La Educación Pública en
lucha”.
Este Encuentro analizó el contexto y desafíos de la educación pública, las condiciones
que enfrenta el movimiento sindical y recomendó las estrategias que debe definir el

Movimiento Pedagógico Latinoamericano para ser implementadas por cada
organización gremial y sindical en su país.
En su participación el profesor Alfredo Velásquez Acosta, secretario general del Sutep,
hizo llegar el saludo de los maestros del Perú a todos los representantes de los
principales sindicatos afiliados a la IEAL, ratificando el compromiso de luchar contra las
políticas neoliberales que buscan privatizar la educación y despedir al maestro,
principal actor de la reforma y lucha por una educación pública, gratuita y de calidad.
A su vez, Hugo Yasky, presidente del Comité Regional de la IEAL, señaló que este
Encuentro demostró un claro paso hacia adelante en la construcción colectiva de una
educación democrática en América Latina, y tenemos la tarea de sembrar, de trabajar
permanentemente en la expansión y profundización de este movimiento.
En el Encuentro, realizado del 15 al 17 de noviembre, convocado por el Comité
Regional de la IEAL, los sindicatos afiliados analizaron el contexto actual de la
Educación Pública y la Pedagogía en Latinoamérica, el panorama de privatización y
mercantilización de la educación, las políticas neoliberales, la gestión democrática y
participación social, las nuevas tendencias educativas y los derechos laborales.
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