CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO
FEDERACION DE ENSEÑANZA

A ESTUDIANTES, TRABAJADORAS Y TRABAJADORES CHILENOS

Desde la Federación de Enseñanza CGT de España os trasladamos nuestro apoyo
fraterno y nos solidarizamos con vuestra lucha que también es la nuestra contra la
mercantilización de la educación del pueblo. En los territorios de la Unión Europea
hace años que se vienen produciendo expropiaciones de la red pública educativa,
tanto universitaria como no universitaria, y en España en particular se ha acentuado
el apoyo a la enseñanza privada, mayoritariamente de confesión católica.
Esto supone en la práctica el deterioro de la educación pública que supone la única
oportunidad del pueblo por acceder a una educación de calidad que garantice la
cohesión social, la compensación de las enormes desigualdades creadas por el
sistema de producción capitalista y el acceso de las jóvenes generaciones a los bienes
de la cultura. El control de la educación por entes privados conlleva, además de la
extracción de plusvalía, mediante la apropiación del beneficio empresarial que ello
conlleva, un control ideológico de los referentes que conforman la cultura del pueblo.
Los tiempos críticos que se viven en todo el planeta espolean a las mentes
neoliberales sedientas de obtener beneficio a cualquier precio, aun a costa de
recortar derechos sociales consolidados por el pueblo después de siglos de duras
confrontaciones. Es hora de plantar cara y en ello la CGT se apresta, segura de que
confluyendo con cientos de iniciativas a favor del pueblo podremos cambiar la
terrible tendencia depredadora del sistema capitalista a escala planetaria. La
Educación es uno de los terrenos, junto con el control de los medios de comunicación,
donde se librará sin duda lo más duros combates.
Toda represión ejercida contra el pueblo, como las sufridas en Chile, que se
manifiesta en las ciudades es condenable y el gobierno chileno debe tomar buena
nota de lo que les ocurre a los dirigentes represores, los ejemplos de Egipto y
recientemente Libia deben ser muy tenidos en consideración.
Por la libertad del pueblo para controlar la educación y con la dignidad que nos
anima en esta tarea, recibid un fuerte abrazo libertario de todas las personas que
conformamos esta Federación de Enseñanza de CGT España.
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