
 
Contextos nacionales 

Actualmente, los tres Estados de América Latina y el Caribe que forman parte en el G20 - 

Argentina, Brasil y México - se enfrentan a grandes desafíos en lo que refiere al 

financiamiento de la educación pública y gratuita, así como la garantía de este derecho 

para todas las personas en condiciones de igualdad. Compartimos a continuación más 

informaciones sobre estos contextos específicos y las luchas de la sociedad civil por el 

derecho a la educación en cada país, de cara al G20. 

Argentina: A fines del 2015, Mauricio Macri asume la presidencia de Argentina, 

impulsando cambios en la política educativa acordes con la implementación de una 

agenda socioeconómica de ajuste fiscal, lo que ha tenido impactos negativos sobre las 

condiciones de vida de la población. Entre ellos, se destacan: el aumento de la 

concentración de renta (con el Índice Gini, indicador de desigualdad de ingresos, llegando 

en el 2017 a 0,42, mismo valor de 2008), del desempleo (que pasó del 7,6% en diciembre 

de 2016 al 8,3% a fines de 2017) y de la pobreza (impactando el 30% de la población). 

Igualmente, la pérdida del poder adquisitivo de los sectores más vulnerables y la tasa de 

inflación anual del 23,5% agravaron el contexto nacional, afectando y enmarcando las 

trayectorias educativas de las y los niñas/os y adolescentes.  

El gobierno ha publicado informes oficiales e indicadores para justificar sus reformas 

presupuestarias, los cuales tuvieron una fuerte repercusión en los medios de todo el país, 

y generaron un “sentido común” en la población de que la superación de la crisis 

financiera sólo podría darse a partir de la reducción y congelamiento del gasto público en 

políticas sociales. 

Con miras a contrarrestar la perspectiva defendida por el gobierno, presentando otras 

informaciones e interpretaciones sobre el modelo económico y educativo que se viene 

implementando en el país, la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) 

elaboró, en julio del 2017, en alianza con la academia y sindicatos de maestras/os, el 

informe “El derecho a la educación en Argentina: ¿Hacia dónde van las políticas 



 
educativas actuales?”1. El informe demuestra que los fondos públicos asignados a la 

educación como parte del presupuesto nacional del 2017 representaron una pérdida de 

participación del 13%, respecto al presupuesto del 2016. Eso significó una desvalorización 

del sueldo de las y los docentes, que se quedó el 16% abajo de la inflación el 2017. 

Además, se identificó un recorte de recursos para programas socioeducativos, 

infraestructura escolar, actividades culturales e informatización de centros educativos, 

mientras que el gobierno pasó a gastar más con el pago de la deuda pública que con la 

educación. Para cada peso invertido en la educación en el 2017, se gastó 1,55 peso con 

los creedores del Estado. Asimismo, el presidente de Argentina anunció este año la toma 

de un préstamo de 50 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI) 

ante la desvalorización del peso, a cambio de comprometerse con la puesta en marcha de 

nuevas medidas de ajuste fiscal2. 

Concluido este primer análisis, la CADE identificó la necesidad de darle inicio a la 

producción de un segundo documento, en el que se plantearan propuestas para 

responder a los retos y retrocesos apuntados en el primer informe. Así, en mayo de 2018, 

la Campaña hizo público el documento “Aportes a las Políticas Públicas Educativas”3, 

donde plantea la creación de una nueva Ley de Financiamiento Educativo nacional, que 

garantice los recursos suficientes y adecuados para realizar una educación inclusiva y de 

calidad con metas y plazos bien definidos. Además, señala la necesidad de garantizar la 

inversión para este campo como prioridad social y política, para el sostenimiento en el 

largo plazo del conjunto del sistema educativo. 

Asimismo, ante la tragedia que tuvo lugar el 2 de agosto de 2018 en la escuela nº 49 de 

Moreno, en la provincia de Buenos Aires, donde una explosión de gas provocó la muerte 

de la vicedirectora Sandra Calamano y del auxiliar Rubén Rodríguez, la CADE pone en 

                                                 
1 Acceda al documento: http://derechoseducacion.org.ar/2017/07/09/informe-hacia-donde-van-las-

politicas-educativas-actuales/  
2 https://www.lavanguardia.com/economia/20180609/444222786362/fmi-rescate-argentina-prestamo.html  
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marcha una petición4 para exigir la creación de la “Verificación Técnica Educativa” (VET), 

que se realizaría anualmente, para asegurar que la infraestructura de las escuelas esté en 

condiciones adecuadas y seguras para la garantía del derecho a la educación. La 

petición, que ya tiene 22.233 firmas, señala que el Estado tiene la responsabilidad de 

garantizar las condiciones de infraestructura de los establecimientos educativos, 

protegiendo así la integridad física de los niños, niñas y adolescentes, además de cuidar y 

amparar en sus derechos a las y los trabajadoras/es de la educación, como forma de 

asegurar condiciones adecuadas de enseñanza y aprendizaje. Solo en la provincia de 

Buenos Aires, hay más de 850 escuelas que no están funcionando por el mal estado de 

los edificios, debido a un financiamiento público insuficiente. La situación de las 

universidades del país no es mejor, y se realizan manifestaciones de estudiantes y 

docentes a nivel nacional, para demandar más inversiones públicas en la educación 

superior pública y gratuita.  

Brasil: En diciembre de 2016, fue aprobada en el Congreso Nacional la enmienda 

constitucional 95, la cual instituyó un nuevo régimen fiscal en el país, suspendiendo en la 

práctica la vinculación mínima de recursos para la educación que garantiza la 

Constitución Federal, por los próximos 20 años. La enmienda determina que el valor 

máximo para el gasto público en educación, salud y asistencia social debe condicionarse 

al valor asignado el año anterior, corregido apenas por la inflación anual, tomando como 

base el año 2016. En este contexto, la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación 

de Brasil, en alianza con otras organizaciones y movimientos sociales, cuestiona la 

legalidad de esta alteración constitucional y también ha denunciado la situación a la ONU 

y la Organización de los Estados Americanos. 

El nuevo régimen fiscal implica obstaculizar el cumplimiento de las metas del Plan 

Nacional de Educación (PNE) 2014-2024, como expansión de matrículas y ampliación 

progresiva de la obligatoriedad de la educación básica, reducción del analfabetismo, 

mejora de la calidad educativa, formación docente y la implementación de Costo Alumno 

Calidad Inicial (CAQi), mecanismo creado por la Campaña Nacional por el Derecho a la 

                                                 
4 http://v2.campanaderechoeducacion.org/es/noticias/869-argentina-sociedad-civil-exige-infraestructura-escolar-

adecuada-y-en-condiciones-de-seguridad.html  
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Educación, que establece un gasto público adecuado para que todas las escuelas en el 

país ofrezcan una educación pública de calidad. 

Asimismo, a finales de 2016 el gobierno de Michel Temer anunció la decisión de abrir al 

capital extranjero la exploración de los nuevos yacimientos petrolíferos encontrados en la 

costa brasileña, antes exclusiva de la empresa estatal Petrobras. Esta decisión también 

impacta negativamente la educación del país, pues significa una reducción en el monto de 

recursos de los royalties del petróleo que deberían dedicarse a los sectores de educación 

y salud, según prevé una ley nacional aprobada en el 20135.  

En un escenario tan regresivo para el financiamiento educativo, el PNE completa en el 

2018 su cuarto año de vigencia sin cumplimiento. La Campaña Nacional por el Derecho a 

la Educación le ha dado seguimiento a los efectos negativos de dichas políticas de ajuste 

fiscal para la educación nacional y el PNE, a partir del desarrollo de investigaciones que 

analizan las políticas económicas con énfasis en sus impactos sobre las políticas 

sociales6. La Campaña también se suma a una movilización social de ámbito nacional 

contra los recortes presupuestales en derechos sociales, llamada “Direitos valem mais”7. 

A su vez, el experto independiente de la ONU sobre deuda externa y derechos humanos, 

Juan Pablo Bohoslavsky, al lado de otras/os seis expertas/os y relatoras/es de la ONU, 

difundió un comunicado8 en el que llama la atención del gobierno brasileño para los 

impactos negativos de los recortes presupuestarios que se impulsan en el país, afectando 

derechos humanos como educación, salud, seguridad social, alimentación e igualdad de 

género. Las autoridades también afirman que las medidas de ajuste fiscal vienen 

impactando de manera desproporcionada a personas que ya son víctimas de 

discriminación y viven en situaciones de vulnerabilidad. 

                                                 
5 La llamada Ley de los Royalties del Petróleo (Ley 12.585/2013) prevé destinar el 75% de los royalties del petróleo 

a la educación y el 25% a la salud. Además, determina que la educación recibirá el 50% de un fondo social que 
reúne los recursos recibidos por el gobierno nacional por la exploración de los nuevos yacimientos. 

6 Sepa más: http://campanha.org.br/financiamento/austeridade-e-retrocesso-impactos-sociais-da-politica-fiscal-no-
brasil-compartilhe/  

7 http://direitosvalemmais.org.br  
8 http://campanha.org.br/direito-a-educacao/especialistas-da-onu-pedem-que-o-brasil-coloque-o-direito-a-educacao-

antes-da-austeridade/  
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México: El presidente electo del país, Andrés Manuel López Obrador, del Partido 

Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), asumirá el gobierno el 1º de diciembre 

de 2018, con la promesa de anular la reforma educativa9 que se impulsa en el país desde 

el 2013, bajo críticas y protestas de docentes que reclaman por no haber sido 

consultadas/os sobre la adopción de estas medidas, y además argumentan que la 

reforma, en vez de impulsar las mejoras que la educación nacional requiere, penaliza el 

magisterio por las actuales deficiencias del sistema educativo. Obrador también ha 

anunciado que aumentará las inversiones públicas en educación, con miras a construir 

nuevas universidades y promover otros avances en las políticas educativas del país. 

El Presidente electo, impulsa en este momento una consulta sobre la educación en el 

país, que cuenta con la participación de sindicatos docentes y organizaciones de la 

sociedad civil, entre ellas las que se reúnen en el Grupo de Incidencia en Políticas 

Educativas con Personas Jóvenes y Adultas (GIPE). Entre los planteamientos que se 

presentan desde estas organizaciones y movimientos del campo educativo al nuevo 

gobierno está un llamado a asegurar: un financiamiento público suficiente y una política 

de Estado para la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA); la alfabetización y 

conclusión de la educación básica de 30 millones 242 mil personas (35% de la población 

adulta nacional) como condición para su acceso a otros derechos humanos; la 

participación de la población joven con objeto de mejorar su calidad de vida, sobre todo 

del 50% (10 millones) cuya edad oscila 20 y 30 años, en su mayoría mujeres, que por 

diferentes razones no concluyeron la educación media superior; la formación ciudadana 

para el ejercicio y exigibilidad de los derechos humanos, desde una perspectiva 

multidimensional, que coadyuve a la construcción de la democracia y la justicia en el país; 

la educación comunitaria y la formación en defensa y garantía plena del ejercicio de los 

derechos de las mujeres, en particular del acceso a una vida libre de violencia, la igualdad 

sustantiva entre hombres y mujeres y la no discriminación, puesto que el 61.1% de las 

mujeres de 15 años y más, manifiesta haber sufrido al menos un incidente de violencia y, 

por otro lado, del 2007 al 2016, 22 mil 482 mujeres fueron asesinadas en el país.  

                                                 
9 Sepa más sobre la reforma educativa en México: https://us4.campaign-

archive.com/?u=024b243a8a1d77e91de568427&id=eafcd07459  
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Mientras que el presidente en turno sostiene que la Reforma Educativa trajo muchos 

beneficios. 

A su vez, organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, pueblos originarios y 

la academia, participantes en el Encuentro Transfronterizo, realizado los días 23 y 24 de 

noviembre de 2017, reflexionan sobre los desafíos comunes en torno a la Migración, la 

Educación y el Desarrollo en la región, y plantean la puesta en marcha de iniciativas y 

estrategias de cooperación entre los Estados de América Latina y el Caribe que 

contribuyan a contrarrestar los problemas generados por el modelo económico neoliberal 

que impacta en el procesos de movilidad, de educación y de las actividades económicas, 

productivas y sociales de la población asentada en la frontera entre Guatemala y México. 

Asimismo, demandan que las personas migrantes, desplazadas y refugiadas sean 

reconocidas como sujetas y sujetos políticos y tengan defendido y respetado su derecho a 

migrar con derechos y a no ser deportadas/os. 

Apuntan como objeto de preocupación las políticas de seguridad nacional que han 

justificado la detención y deportación de miles de personas que atraviesan la frontera para 

salvaguardar sus vidas y mejorar sus condiciones en los lugares de origen. Además, 

expresan su indignación por el deliberado desmantelamiento de la educación pública y la 

privatización de los servicios educativos en el país, que limitan gravemente el acceso de 

los sectores populares a una educación de calidad y con pertinencia socio-cultural. 


