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Organicemos la indignación en favor del Derecho a la Educación
La ley ordena el pago de impues-

miento a altos mandos de la esta estructura crimi-

tos. Hacerlo es un ejercicio de ciu-

nal, la demanda del retorno del dinero defraudado

dadanía que solidariamente apoya

al fisco y la exigencia del respeto a los Derechos

el financiamiento de servicios públi-

Humanos en el país por el que trabajamos todos

cos que garantizarían calidad de

los días. La demanda incluyó acciones contra las

vida digna a la población. La recau-

empresas implicadas en el fraude y a los militares

dación de recursos promueve un

vinculados a redes de corrupción e

Estado robusto y fuerte, garante de los derechos

impunidad.

humanos de los pobladores; por medio de la creación de programas y servicios que garanticen la

El presupuesto 2015 aprobado para

educación, salud y seguridad, entre otros. Cuan-

el Mineduc asciende a los Q 12,275.9

do hay robo de impuestos, tanto de parte de las

millones, Q 20 millones inferior al

instituciones estatales como por parte de empre-

recomendado por el Minfin. Según

sas privadas se comete el terrible delito de viola-

ICEFI, el programa de educación

ción a los derechos fundamenta-

física sufrió reducción presupuestaria de 28.9%, la

les.

asignación para preprimaria se redujo en Q 8.2 millones con respecto al presupuesto de 2014. En el

La develación que hizo el MP, gra-

caso de primaria la reducción es de Q 21.2 millo-

cias al trabajo de la CICIG, de la

nes. Las carencias del sistema educativo público se

estructura criminal “La Línea” dedi-

vinculan a la insuficiente e ineficiente inversión, que

cada a la defraudación aduanera y

se agudizan con los actos de corrupción.

al contrabando reitera en los guatemaltecos y guatemaltecas la des-

¿Hasta cuándo la educación será un derecho viola-

confianza en las instituciones del

do para miles y miles de niñas, niños, adolescentes

Estado, en este caso la SAT. En

y jóvenes fuera del sistema educati-

medio del descontento e indignación se convocó

vo? Es tiempo de organizar la indig-

vía redes sociales a una manifestación pacífica

nación en favor de los derechos hu-

sin afiliaciones en la Plaza de la Constitución el 25

manos. ¡Indignación por la corrup-

de abril. Alrededor de 15,000 guatemaltecos y

ción, también por la exclusión y la

guatemaltecas exigieron la renuncia de la vicepre-

violación al derecho a la educación!

sidenta y el presidente, seguido por el enjuiciaContáctanos en la red
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RECURSOS Y ESPACIOS PARA EL APRENDIZAJE
Seminario 2015
De nuevo el tema es la Seguridad
Alimentaria. En la página del Ministerio de Educación podrás encontrar
recursos de apoyo.
http://www.mineduc.gob.gt/portal/i
ndex.asp

JORNADAS MARÍA CHINCHILLA
LA PROPUESTA IMPUESTA
Este año dio inicio la formación inicial docente a
nivel universitario, siendo todavía motivo de controversia y opiniones a favor y en contra.
Recordando un momento de inflexión en este proceso, el 29 de abril se presentó: “La propuesta impuesta”, un documental impecablemente logrado,
que narra las movilizaciones de los normalistas en
2012 desde los ojos de dos jóvenes. Éste se presentó frente a un público diverso que estuvo abierto
al diálogo tanto con los jóvenes productores como
con los protagonistas.

Vea EL DOCUMENTAL COMPLETO:
https://www.youtube.com/watch?v=Xn6QYsFr_Sm

Para una perspectiva más amplia sobre los avances
de la FID: http://lahora.gt/persisten-contradiccionespor-modificaciones-al-magisterio/

