
DECLARACIÓN de la HABANA, CUBA. 

En La Habana, Cuba, del 4 al 8 de febrero del 2019, en ocasión de Pedagogía 2019, 

nos reunimos las organizaciones sindicales de Iberoamérica, en el marco del 

segundo encuentro del Diálogo Continental sobre Educación, desarrollado entre 

la CEA y el PARLATINO, con el firme compromiso común, de seguir luchando por 

un mundo, sustentable y sostenible; que priorice la Paz, la Soberanía de los pueblos 

y naciones, enmarcado en la Justicia Social, y por una educación pública de calidad 

a lo largo de toda la vida, en la búsqueda por alcanzar un desarrollo humano integral 

e integrador. 

Las organizaciones de educadores participantes : la Federación de Docentes 

Universitarios de América del Sur (FESIDUAS); la Confederación de Educadores 

Americanos (CEA), la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de las 

Universidades de las Américas (CONTUA); la Federación de Sindicatos de las 

Universidades de Centroamérica, México y El Caribe (FESITRAUCAMC), junto a 

las  organizaciones hermanas, la FENPROF de Portugal y el STEs-intersindical de 

España, STEPV-Intersindical Valenciana y STEI-Intersindical Islas Baleares, 

reafirmamos a la educación como un derecho social universal, que debe estar 

garantizado por el estado, previniendo las políticas autoritarias y mercantiles, 

promotoras de la privatización.  

Impulsamos todos los esfuerzos para que nuestras regiones puedan avanzar como 
zonas de paz, junto a la democratización y la transformación social.-que esté 
socialmente referenciada-, que combata el racismo y la exclusión, sobre todo  de 
las comunidades negras, autóctonas y minorías étnicas.  
 Al mismo tiempo que creemos en una educación pública que respete la libre 

orientación sexual y los derechos de género, junto al respeto del uso de las lenguas 

minoritarias y sus culturas.  

 

Respetando la realidad histórica da cada país y el análisis del estado de situación 

de la educación pública en cada uno de ellos, solicitamos un incremento claro y 

sostenible del PBI en la inversión educativa y se proteja a la misma de ser sustituida 

por las privatizaciones, que lejos de resultar una solución, afecta principalmente a 

los sectores más débiles desde el punto de vista social, económico y político. 

 

Alzamos nuestra voz fuerte y alto una vez más, haciendo una llamada a la UNIDAD 

en la DIVERSIDAD, de quienes están comprometidos con el mejor destino de sus 

pueblos, nuestros pueblos!!! 

 

 

La Habana, Cuba,6 de febrero de 2019. 


