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6 de julio de 2022

Sr Alberto Galarza

Consejo General de Educación

Provincia de Misiones, Argentina 

Cordial saludo.

Nos dirigimos a Ud en su carácter de responsable del Consejo General de Educación de la
Provincia Argentina de Misiones a fin de poner en su conocimiento que hemos recibido
solicitudes  de  apoyo  a  la  lucha  legitima  de  los  docentes  articulados   en  el  Sindicato
Movimiento  Pedagógico  de  Liberación  (MPL)  las  cuales  suscitan   un  total  interés  de
nuestra parte y hemos decidido apoyar y hacer nuestras sus  demandas, máxime cuando
llegan al extremo recurso de acudir a la huelga de hambre para ser escuchadas.

Cuando un grupo de personas toma una decisión límite, como  hacer una huelga de hambre,
en reclamo a sus legítimos derechos, es porque la otra parte no está escuchando o no le
importa el futuro de sus docentes, de las niñas, niños y jóvenes,  ni la educación misma.

Creemos que a usted si le importan sus docentes y la educación en su provincia;  por tal
motivo  le  pedimos  en  primera  instancia  acoja   las  demandas  de  las  trabajadoras,
especialmente de  las hermanas que están haciendo huelga de hambre en el Bachillerato
Orientado Provincial N°124 Comandante Andresito,  y tome las medidas pertinentes para
resolver el conflicto que llevó a las docentes a tomar  esta  determinación.

Se lo pedimos encarecidamente porque ¿ya no hay demasiada hambre en la Argentina? Los
docentes que son orgullo  en nuestros países ¿No merecen el respeto del  Estado? Ellas son
los que forman y preparan a nuestros hombres y mujeres para vivir en una sociedad libre de
Corrupción y plena de derechos.
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Nuevamente le pedimos Sr. que atienda las demandas de los trabajadores y trabajadores de
la educación. Nosotros y nosotros, como organización internacional con representación en
más  de  25  países  de  todo  manifestamos  nuestro  apoyo  a  los  colegas  del  Bachillerato
Orientado Provincial N°124 de Comandante Andresito en huelga de hambre en reclamo por
la falta de transparencia, la venta y el fraude académico en el sistema de capacitación que
atenta contra la carrera docente, denunciado ante las autoridades educativas que no toman
las medidas correctivas. Por esta razón solicitamos, como ellas:

1.  Capacitación libre, gratuita y en servicio.

2.  Se investigue la venta de certificados de capacitación y postítulos en la provincia de
Misiones, sin exigencia académica.

3. Se investigue la denuncia sobre el accionar de la Junta de Clasificación y Disciplina
referido a los certificados y postítulos, y a las actuaciones del caso de la EPET N °6 se
Eldorado. Denunciado ante el C.G.E.

Esperamos que todo llegue a un buen acuerdo. De nuestra parte seguiremos en contacto con
los diferentes actores a través de nuestra representación en Argentina.

Le deseamos a Ud una fructífera gestión en este conflicto y deseamos que todo llegue a la
calma prontamente.

Con preocupación y esperanza,

Mons. Raúl Vera López (México) Rvda. Emilie Teresa Smith (Canadá) 
Co-Presidente Co-Presidenta 

Consejo Directivo: Vidal Rivas (Estados Unidos), Maricarmen Montes (México), 
Kora Martínez (Centroamérica), Julín Acosta (Caribe), Gerardo Duré (Cono Sur), José

Manuel Mira (Europa), Sean Cleary (Asia-Pacífico),   

Abilio Peña Buendía (Colombia) Secretario
Armando Márquez Ochoa (El Salvador) Secretario


