RED ESTRADO ECUADOR
Somos maestras y maestros de diferentes lugares y ciudades, pertenecemos a
generaciones, pueblos y culturas diversos, unidos todos por el amor a nuestro trabajo
y la valoración de nuestra profesión. Como educadores nos solidarizamos con los
pueblos indígenas, campesinos, trabajadores, profesionales y estudiantes movilizados
contra las medidas económicas decretadas por el Estado.
Frente a los trágicos acontecimientos por los que atraviesa nuestro país, alzamos
nuestra voz de indignación ante la violencia cobarde y la infame represión, los
asesinatos, el maltrato indigno y el racismo por parte del Estado y sus fuerzas
policiales, a nuestras mujeres, hombres y niños, movilizados en respuesta al
‘paquetazo’ acordado con el FMI. Todo ello apoyado por los medios de comunicación
que sirven al interés político de volver invisibles las causas del estado de excepción
decretada por Lenin Moreno para intentar contener la ira popular en contra de su
paquete neoliberal.
Una de las consecuencias de la restauración del modelo neo liberal que promueve el
Gobierno es la restricción de los derechos sociales en salud, educación, seguridad
social, dejando a las poblaciones en situación precaria y reprimidas sus justas
aspiraciones.
Ninguno de los experimentos neoliberales impuestos en la región o en otros países del
mundo ha estado exento de violencia, del despliegue de distintas formas de agresión a
los pueblos, a sus condiciones de vida, a su integridad y derechos. Es una fórmula
teñida de sangre y sufrimiento
Demandamos al Gobierno y sus autoridades el cese a la represión y la violencia, la
restitución de derechos y garantías, la modificación de sus políticas económicas con
miras a priorizar el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones y reducir la
pobreza.
En medio de la encrucijada entre modelos de sociedad y del presente incierto por el
que atraviesa nuestro país, redoblamos nuestra esperanza con lo que nos enseñó el
maestro Paulo Freire: enseñar exige riesgo, convicción de que el cambio es posible y
conciencia de la historia como posibilidad.
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