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Por el fortalecimiento de la Democracia y de la participación ciudadana en la realización del derecho 

humano a la educación  

 
La Campana Mundial por la Educación (CME) reconoce que:  

-La legislación internacional y las constituciones de los países democráticos garantizan la participación 

ciudadana como un derecho de todos y todas. El Pacto Internacional de Derechos civiles y Políticos dice que 

todos los individuos tienen derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, a través de 

movimientos o partidos políticos, asociaciones gremiales, organizaciones civiles - directamente o por medio 

de representantes libremente elegidos (art. 25).  

-La lucha por hacer efectivo el derecho a la educación pública y gratuita para todos y todas pasa por una 

acción plural y colectiva de los diversos sujetos de la sociedad civil -, involucrando la comunidad educativa , 

organizaciones no gubernamentales, sindicatos docentes, asociaciones de trabajadores y trabajadoras de la 

educación y movimientos sociales.  

-Hay un grave escenario, en muchos países, de violación del derecho a la participación de la sociedad civil, 

lo que se observa de manera creciente en el campo de la educación. Hemos asistido a la criminalización de 

movimientos sociales, así como de sus activistas y militantes, además de la represión violenta y autoritaria 

de manifestaciones públicas y protestas legítimas y pacíficas llevadas a cabo por docentes o estudiantes, en 

especial de los y las jóvenes. Organizaciones y activistas miembros de las propias coaliciones socias de la 

CME han vivido tal situación.  

De tal manera, la CME hace un llamado a que:  

-Se fortalezca el rol de la sociedad civil  en la construcción democrática de nuestros Estados, con mejores y 

más amplios mecanismos de control público y participación popular en el debate y tomas de decisiones, de 

modo que el ejercicio del poder se lleve a cabo con respecto a los derechos humanos, a las contribuciones y 

voluntades de todos y todas los/as ciudadanos/as. 

-Se fortalezcan los medios democráticos y pacíficos de negociación y representación, que reconocen las 

organizaciones y movimientos sociales como interlocutores legítimos en los procesos de debates y tomas 

de decisión y en donde el disenso sea reconocido como legítimo.  

-Se desarrollen y se fortalezcan espacios consultivos y deliberativos en donde la sociedad civil participe de 

los procesos de debate y toma de decisiones sobre los marcos legales y políticos de la educación, tanto a 

nivel micro de la escuela cuanto a nivel macro, nacional e internacional. 

-Se promueva y se hagan efectiva la participación de la comunidad educativa – niños/as, jóvenes y personas 

adultas, docentes, padres y madres, trabajadores y trabajadoras de la educación - en procesos de debate y 

toma de decisiones sobre los marcos legales y políticos de la educación.   

-Los niños y niñas pequeños puedan expresar sus opiniones y ser escuchados, tal como plantea la  

Convención de los Derechos del Nino (CDN). En relación con esto, la Observación General Nº 7 insta a 

concebir a las niñas y los niños pequeños como “auténticos protagonistas de su propio desarrollo” tanto en 

la vida familiar, en el ambiente escolar, en la comunidad, o en las instituciones. 


