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CARTA DE NOVA IGUAÇU
ANEXOS

DECLARACIÓN DE APOYO Y SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO
ECUATORIANO
El Foro Mundial de Educación, reunido en la ciudad de Nova Iguaçu, Río de Janeiro,
declara su más enfático y decidido apoyo y solidaridad al pueblo ecuatoriano, en su
lucha contra la implantación autoritaria y antidemocrática de un Tratado de Libre
Comercio que atropella los derechos humanos, la identidad, el patrimonio y la dignidad
de nuestro pueblo hermano.
Por ovación en su plenario central, el Foro Mundial de Educación manifiesta su
fraternal solidaridad con la histórica lucha de la Confederación de Nacionalidades
Indígenas del Ecuador (CONAIE) y de todas las organizaciones democráticas que
nos ayudan a seguir soñando con que otro mundo es posible y necesario.
VIVA EL PUEBLO ECUATORIANO!
VIVA LA LUCHA DE LA CONAIE!
FME, Nova Iguaçu, 26 de marzo de 2006

DECLARACIÓN DE APOYO Y SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO
ARGENTINO
El Foro Mundial de Educación, por ovación en su plenario central, hace llegar al
pueblo argentino su más profunda solidaridad y apoyo en la lucha histórica forjada
contra la Dictadura Militar que se apoderó del país el 24 de marzo de 1976, treinta
años atrás.
Hoy, como ayer, el pueblo argentino grita NUNCA MÁS. Y, al hacerlo, nos ofrece un
generoso ejemplo de dignidad y coraje. La lucha por la verdad, continúa. La lucha por
la justicia, continúa. La lucha por el juicio y castigo a los culpables, continúa. La lucha
por la construcción de una patria liberada, continúa.
El Foro Mundial de Educación hace llegar un abrazo fraternal a las Madres y
Abuelas de Plaza de Mayo. Por intermedio de ellas, saluda también al heroico
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compromiso de todos los organismos de derechos humanos que, dentro y fuera de la
Argentina, lucharon y aún luchan por un futuro de justicia y dignidad.
LA LUCHA POR LA JUSTICIA Y LA VERDAD CONTINÚA 30 AÑOS DESPUÉS.
VIVA EL PUEBLO ARGENTINO!

FME, Nova Iguaçu, 26 de marzo de 2006

AGRADECIMIENTO ESPECIAL AL PUEBLO DE NOVA IGUAÇU
El Consejo Internacional del Foro Mundial de Educación expresa su más
profundo agradecimiento al pueblo y al Gobierno Municipal de Nova Iguaçu por el
compromiso, la generosidad y la extraordinaria capacidad organizativa desplegada en
esta nueva edición del Foro. Nova Iguaçu vive un momento histórico muy especial. A
contramano de administraciones municipales que han ignorado las demandas y
necesidades de sus ciudadanos y ciudadanas, la gestión coordinada por Lindberg
Farias combina una impresionante capacidad técnica y un profundo compromiso ético y
político con la democracia, la justicia social y la igualdad. En el campo educativo, su
Programa Barrio Escuela constituye una referencia nacional e internacional en la
construcción de una ciudad educadora, donde el derecho a la educación trasciende las
fronteras de la escuela, multiplicándose en una diversidad de acciones y estrategias.
Nova Iguaçu hace cotidianamente su contribución a la construcción de otro mundo
posible. Aquí, la esperanza nace, crece y se amplifica.
Gracias, muchas gracias al pueblo hermano de Nova Iguacu y a su Gobierno Popular y
Democrático.

Consejo Internacional del FME, Nova Iguaçu, 26 de marzo de 2006

RECONOCIMIENTO A LA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
El Consejo Internacional del Foro Mundial de Educación expresa su más
profundo reconocimiento y agradecimiento a la Secretaría de Educación de la Ciudad
de Buenos Aires que, bajo la coordinación de la Profesora Roxana Perazza, ha
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constituido un pilar fundamental en la construcción del próximo Foro Temático que
será realizado, en dicha ciudad, durante los días 4, 5 y 6 de mayo.
El trabajo de Roxana al frente de la Secretaría ha terminado, pero ella, y todo su
equipo, dejan el legado de un compromiso democrático con la defensa del derecho a la
educación, con el fortalecimiento de la escuela pública y con la dignificación del trabajo
docente. Su gestión ha promovido el diálogo con los movimientos sociales, los
sindicatos magisteriales, la comunidad educativa y todos los actores democráticos que
defienden la educación pública y luchan por fortalecerla. Su gestión, en sintonía con los
principios que orientan nuestra Plataforma Mundial de Luchas por el Derecho a
la Educación, generó las condiciones necesarias para la realización del próximo Foro
en la capital argentina.
Tenemos la plena seguridad que su sucesor, el Prof. Alberto Sileoni, dará continuidad a
dicho compromiso, fortaleciendo este espacio fundamental en la construcción de una
propuesta educativa emancipatoria que es el Foro Mundial de Educación.

Consejo Internacional del FME, Nova Iguaçu, 26 de marzo de 2006

LLAMADO A CONSTRUIR LA SEMANA MUNDIAL POR LA DEFENSA DEL
DERECHO A LA EDUCACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA
PÚBLICA
El Consejo Internacional del Foro Mundial de Educación, reunido en Nova
Iguaçu, reafirma su compromiso con la realización de la SEMANA MUNDIAL POR LA

DEFENSA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE LA
ESCUELA PÚBLICA, que deberá desarrollarse en el mes de noviembre de este año

(tercera semana). De tal forma, invita a todas las organizaciones constitutivas del
Consejo, y a todas las entidades y personas identificadas con esta propuesta, a
colaborar activamente en las tareas de organización y promoción de estas jornadas de
lucha.

FME, Nova Iguaçu, 26 de marzo de 2006
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