QUÉ DEFIENDE
LA INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN
A partir de varios documentos, resoluciones, publicaciones, página web, ruedas de
prensa y de manifestaciones de los miembros de su Ejecutiva, EXTRAEMOS los
principales planteamientos que la Internacional de la Educación plantea a sus

miembros:
Es necesario e inminente desplegar un PLAN DE ACCION POR LA DEFENSA
DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA.
La educación pública es el corazón de cualquier política pública democrática.
Sólo la educación pública otorga a los niños y niñas una base sana para el
aprendizaje a lo largo de la vida, garantizando a ambos sexos un acceso igual a
la escuela.
El Estado debe garantizar la educación a lo largo de la vida con carácter
público, gratuito, de calidad, laico, no discriminatorio y con equidad de género.
Desde la IE nos oponemos a una política económica neo-liberal que impone la
privatización o la semi-privatización de la educación al reducir las inversiones
del Estado en la educación pública.
La responsabilidad prioritaria de la Internacional de la Educación y de todas las
organizaciones afiliadas es defender y revalorizar la educación pública.
La IE reconoce que sólo la educación pública otorga a los niños y niñas una
base sana para el aprendizaje a lo largo de la vida.
La educación pública sigue siendo un instrumento esencial para la liberación
social, la paz, el progreso y la justicia.
La IE y sus organizaciones miembros se opondrán a todas las formas de
privatización incluyendo el sistema de bonos escolares.

FSIE no puede ser miembro de una organización que tiene estos planteamientos.
Por coherencia, en defensa de los principios que FSIE siempre defiende - libertad de
enseñanza, de creación y de elección de centros – no podemos estar en una
organización cuyos postulados son totalmente contrarios a los nuestros.
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