PALABRAS QUE NOS NOMBRAN DESDEESTE LIBRO QUE NOS DUELE.
LA DELEGACION VENEZOLANA Y LOS APORTES PARA SEGUIR CUALIFICANDO
ESTE IBERO NUESTRO.
A: La Red IRES, RHIE, COLECTIVO ARGENTINO, PERUANO, COLOMBIANO,
MEXICANO.
Saludos revolucionarios, bolivarianos, independentistas e insurgentes.
Nosotros y nosotras integrantes de la red de colectivos de investigadores y redes escolares
(CIRES) Venezuela, queremos aportar algunas cuestiones que nos preocupan en el marco de los
últimos dos iberos en que hemos participado de manera comprometida y militante. En
consecuencia daremos a conocer de manera precisa tres puntos que puedan permitir un dialogo,
dentro del dialogo en donde no estaremos presentes pero que estamos seguros redundará para
seguir en la lucha por un mundo mejor y que esperamos sean considerados dentro de la
discusión.
1. El mundo está transitando un cambio de época, los pueblos del mundo alzan sus voces frente a
las diversas injusticias y usurpación de los beneficios y derechos a existir como personas en este
planeta, cada vez los gobiernos neoliberales, arman sus tramoyas y estrategias que hacen que
nos entrampemos en sus lógicas y nos ocupemos de sus acciones, en ese sentido las redes
iberoamericanas deberemos definir como vincularemos nuestras propuestas y agendas políticas
pedagógicas dentro de los escenarios internacionales como parte de esa lucha de los maestros y
maestras organizadas en red o movimientos pedagógicos que impulsen e incidan en la políticas
públicas de nuestros gobiernos.
Es un necesidad posicionar nuestras agendas en los escenarios internacionales donde los
movimientos sociales tienen sus espacios ganados y los cuales son palancas de regulación de
los gobiernos neoliberales y todos aquellos que quieran despojarnos de nuestros derechos. En
conclusión nuestra red no puede ser una calle ciega, un callejón sin salida, un punto muerto en
el escenario político mundial donde tanto se juega y donde tanto se decide. La propuesta seria
nombrar un encargado de la red que averigüe y nos comunique cuales son los mecanismos de
participación en los espacios de la UNESCO-COMISION DE EDUCACION, ALBA
EDUCACION, CELAG EDUCACION, UNASUR, MERCOSUR EDUCATIVO y otros que no
recordamos por el frío, pero que tienen instancias para los movimientos sociales y su poder
dentro de la política mundial. Desde esta perspectiva no perderemos nuestra autonomía, ni
negociaremos nuestra agenda y cualificaremos los iberos siguientes con mas sentido, sin dejar
de desarrollarnos hacia dentro como lo hemos venido haciendo porque es nuestra fuente de
construcción.
2. En relación a nuestro norte, que es el sur.... proponemos el documento fundacional de las redes
donde esté de manera clara y precisa que es lo que se aspira con nuestros iberos, de modo que
como documento estratégico sea de obligatorio conocimiento por todas las redes y sus maestros
y maestras, para ir dando organicidad y consistencia a los futuros iberos. En ese sentido
sabemos que hay muchos documentos que circulan, que se han construido, pero implica
reorganizarlo y darnos las bases programáticas para no reincidir en errores que ya creemos
superados. Para Venezuela y su red, el norte estratégico es necesario, pues en el campo político
y los escenarios donde estamos requieren de direccionalidad, claridad de acción para fortalecer
la red.

3. En relación a la sede del próximo ibero, proponemos a México como espacio del encuentro, las
razones van desde la posibilidad de que la red mexicana se encuentre y converjan en un
propósito común interno y se fortalezcan desde lo diverso que son. Por otra parte México cuenta
con infraestructuras para el evento, tienen ya experiencia en la organización entre otras razones.
En relación a los coordinadores del evento Perú 2014. Gabino y sus maestros, queremos reconocer el
esfuerzo y el compromiso evidenciado en cada fase del evento, la atención prestada, los afectos y la
amistad. Sabemos y así lo hemos experimentado que organizar un evento de tal magnitud no es nada
sencillo, sirva la escuela de la experiencia para seguir mejorando y fortaleciendo lo bueno que se
construye desde las gentes, desde los corazones y las prácticas amorosas como lo es un encuentro que
no solo es lo técnico, lo instrumental, también lo son los corazones. Con esto no desconocemos los
recursos necesarios para que se den las sesiones, pero también es cierto que no es lo único ni lo mas
importante. Reciban nuestros afectos sinceros y nos vamos con las ganas de volver para seguir
encontrándonos en este entramado diverso y tan complejo y seguir fortaleciendo al colectivo peruano.
A los compañeros de México de España, Argentina, Colombia y Brasil. Que los queremos también y
nuestros afectos y corazones con todos y todas ustedes. Somos pueblos vivos y en la búsqueda de la
vida por la vida y para la vida.
Estaremos pendiente de los acuerdos generados en nuestra discusión del día viernes.
Viva Latinoamerica y España
Vivan los maestros y maestros insurgentes.
Mirna y Maritza.
Voceras por la red CIRES.

