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Montevideo, 22 de octubre de 2019. 

 
Colegio de Profesores de Chile 
Presidente Mario Aguilar 
 
Mediante la presente, los educadores de diferentes movimientos de Pedagogía Freinet,           
nos pronunciamos en repudio y total oposición frente a las medidas represivas del             
gobierno de Sebastián Piñera contra el pueblo chileno. A la vez, nos manifestamos a              
favor de las legítimas protestas de la población, en defensa de sus derechos y de los                
reclamos, frente a la implementación de medidas económicas  contra el pueblo.  
 
Creemos que las medidas represivas del Estado, ante la manifestación popular reviven            
las épocas más crueles de la historia chilena y de los pueblos latinoamericanos, que no               
estamos dispuestos a permitir que regresen.  
 
A estas acciones fascistas, que responden a intereses neoliberales y que intentan            
resurgir en nuestra Latinoamérica, poniendo en riesgo la democracia, las libertades y            
las luchas populares por una sociedad más justa, les decimos: 
 
¡No vamos a permitir que vuelva a suceder! No vamos a permitir que intenten callarnos               
a través del miedo y la represión.  
 
Los atropellos en América Latina están siendo reiterados y los pueblos deben estar             
hermanados, reivindicando la memoria, resistiendo juntos, asumiendo nuevas formas         
de lucha.  
  
Los educadores Freinet nos pronunciamos desde siempre a favor de la democracia y la              
libertad de expresión. Manifestamos nuestro repudio contra el neoliberalismo, su lógica           
arrasadora y totalitaria. 
 
En defensa de los Derechos Humanos y la democracia, enviamos un saludo fraterno y              
combatiente a los/as colegas que emprenden esta lucha 
 
¡Todo el apoyo al pueblo Chileno!  
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Por Latinoamérica, ¡NUNCA MÁS! 
 
 
Movimiento por una Educación Popular Alternativa- MEPA- México 
Movimiento Mexicano para la Escuela Moderna 
Movimiento de Educación Popular- Freinet Uruguay freineturuguay.wordpress.com  
Rede de Educadores e Pesquisadores da Educação Freinet. Brasil. -          
https://www.freinet-repef.com.br/ 
Movimento Regional de Escola Moderna do Norte e Nordeste. Brasil 
Colectivo Quebequense de Escuela Moderna- CQEM, Canadá 
Red de Escuela Moderna Freinet de América 
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