
 

 

MOCIÓN DE REPUDIO A LAS AMENAZAS DE DISOLUCIÓN 
ANTIDEMOCRÁTICA E INCONSTITUCIONAL DE LA UNE-ECUADOR 

 
 
La Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), entidad representante de 
más de 4 millones de profesionales de las escuelas públicas de Brasil, manifiesta públicamente 
su solidaridad ilimitada con la lucha de los/las trabajadores/as de la educación del Ecuador por 
mejores remuneraciones, derechos en la carrera profesional, autonomía pedagógica y 
condiciones de trabajo, al mismo tiempo que repudia la retaliación del Gobierno por las 
actividades sindicales de la Unión Nacional de Educadores - UNE. 
 
Lamentablemente, la ola neoliberal y conservadora que asuela al mundo y gran parte de 
Latinoamérica ha llegado no solo a los partidos políticos y gobiernos conservadores, sino que 
también a los de base popular, comprometiendo los avances sociales, económicos y culturales 
alcanzados en la última década, especialmente con el apoyo de los movimientos sociales. 
 
La organización de la clase trabajadora es fundamental para avanzar en el proyecto solidario 
de sociedad, y debe tener el apoyo y el respeto de los gobiernos que se intitulan progresistas. 
Porque cualquier acción contra el movimiento sindical solo reforzará la pauta conservadora de 
la derecha que avanza en nuestro continente, inclusive mediante golpes institucionales de 
estado, como los ocurridos en Honduras, Paraguay y Brasil. 
 
En este sentido, es de fundamental importancia que el gobierno del Ecuador respete la 
libertad, la autonomía y la soberanía de las decisiones de los sindicatos del país, especialmente 
de la UNE, que representa ampliamente a los trabajadores de la educación. 
 
La democracia en Latinoamérica requiere respeto por el voto popular, pero también por las 
organizaciones sociales y los sindicatos, que representan los intereses legítimos de grupos 
organizados de la sociedad, principalmente los de las clases populares. E ir en contra de la 
representación de las entidades sindicales significa romper canales de diálogo, suprimir 
derechos y violar la ciudadanía y la democracia. 
 
Reiteramos la necesidad de anulación de los actos jurídicos y políticos del gobierno 
ecuatoriano contra la UNE, para que el Ecuador no legitime la acción conservadora que asuela 
a la Región. 
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