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XIV.	Retos	para	lograr	una	educación	de	calidad	en	Brasil:	
estrategias	para	navegar	en	un	entorno	político	adverso

Priscila	Cruz	1

En	 esta	 presentación	 quiero	 compartir	 con	 ustedes	 la	 situación	 que	 actualmente
tenemos	en	Brasil,	con	un	gobierno	reaccionario,	totalmente	diferente	al	que	teníamos
con	el	presidente	Lula.	La	presente	 reflexión	 se	 circunscribe	dentro	del	 aspecto	de	 la
política,	porque	cuando	hablamos	de	discriminación	en	el	contexto	en	Brasil	hacemos
también	 un	 acto	 político.	 Un	 año	 o	 dos	 atrás,	 cuando	 André	 Lázaro,	 que	 también
participa	en	esta	obra	colectiva	con	un	texto,	era	el	ministro	de	Educación	de	mi	país,
hablar	sobre	la	educación	era	un	acto	de	orgullo;	hoy	en	día	resulta	un	acto	de	valentía
externar	lo	que	consideramos	debe	ser	una	buena	y	necesaria	educación	para	los	niños
y	las	niñas.
En	 Brasil,	 las	 personas	 que	 trabajamos	 en	 torno	 a	 la	 educación	 estamos	 muy

preocupadas	 por	 lo	 que	 está	 pasando.	 Los	 estudios	 con	 los	 que	 contamos	 a	 nivel
internacional	indican	que	cuando	existen	niveles	altos	de	educación,	la	sociedad	tiene
un	nivel	más	elevado	de	complejidad	y	la	economía	tiene	un	mejor	nivel	de	desarrollo,
por	 lo	tanto,	un	país	prospera.	Cuando	no	existe	esta	correlación,	 tenemos	 lo	que	 los
anglosajones	llaman	social	pain	o	dolor	social.
Es	 muy	 importante	 tener	 esto	 en	 cuenta	 cuando	 hablamos	 de	 educación.	 Porque

cuando	los	niños	y	las	niñas	no	tienen	acceso	a	una	educación	de	calidad	se	exponen	a
este	dolor	 social,	 y	no	pueden	participar	 en	 las	diferentes	 vertientes	de	una	 sociedad
social	y	económicamente	compleja.	Y	no	me	refiero	solamente	a	 la	educación	 formal
donde	los	alumnos	estén	o	no	aprendiendo	matemáticas,	lengua	o	ciencias.	Cuando	me
refiero	a	una	educación	de	calidad,	estoy	considerando	tanto	la	educación	formal	como
la	no	formal.
La	 situación	 en	 Brasil	 no	 es	 muy	 diferente	 a	 la	 situación	 que	 se	 experimenta

actualmente	 en	 México;	 por	 ello,	 es	 muy	 importante	 acercar	 las	 experiencias	 de
nuestros	países,	porque	nuestros	desafíos	son	muy	parecidos.
En	1950	la	alfabetización	en	los	Estados	Unidos	era	de	97%,	82%	en	Argentina	y	79%

en	Chile.	En	Brasil,	en	ese	mismo	año,	 la	mitad	de	la	población	era	analfabeta	(49%);
esto	 representaba	 el	 porcentaje	 que	 Inglaterra	 tenía	 hace	 300	 años	 (Roser	 y	 Ortiz-
Ospina,	2013).	La	brecha	de	analfabetismo	a	 lo	 largo	del	 tiempo	explica,	hasta	 cierto
punto,	la	desigualdad	social	y	económica,	la	falta	de	oportunidades	y	todas	las	crisis	que
hemos	tenido	en	Brasil.	Al	igual	que	México,	mi	país	ha	tenido	crisis	seguidas,	porque
hemos	fallado	en	invertir	en	las	personas.	Si	no	invertimos	en	las	personas,	que	son	los
bloques	que	construyen	una	sociedad	avanzada,	es	imposible	tener	un	país	mejor.
El	primer	elemento	que	perpetúa	la	discriminación	es	negar	el	acceso	a	la	educación,

sobre	 todo	 a	 la	 educación	 formal.	 Aunque	 hablaré	 más	 adelante	 de	 otros	 tipos	 de
educación,	 la	 educación	 es	 la	 que	 garantiza	 —junto	 con	 la	 competitividad,	 el
crecimiento	y	la	redistribución—	la	prosperidad	y	el	bienestar	social	en	el	largo	plazo.
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Para	nosotros	priorizar	la	educación	es	algo	novedoso,	porque	en	nuestra	región	nunca
se	dio	esta	priorización.	Si	consideramos	que	la	educación	de	calidad	significa	libertad
para	las	personas,	entonces	es	claro	que	esta	se	debe	convertir	en	prioridad	nacional.
Hay	una	gráfica	que	es	muy	 interesante	y	muy	 triste	 también	que	muestra	el	decil

más	alto	y	más	bajo	de	la	educación	en	Brasil.	El	nivel	más	alto	en	Brasil	es	igual	al	nivel
más	bajo	de	Vietnam.	Esto	significa	que	ni	 siquiera	 la	élite	económica	y	social	en	mi
país	está	accediendo	a	una	educación	de	calidad	(OECD,	2018;	Schleicher,	2019).	Este	es
un	 desafío	 para	 todos	 como	 país,	 pero	 especialmente	 para	 las	 élites	 que	 son	 las	 que
toman	las	decisiones	de	en	qué	y	cuánto	se	debe	invertir.
Como	 lo	 fue	 la	 prueba	 ENLACE	 para	 los	 mexicanos,	 que	 entiendo	 ya	 no	 se	 está

aplicando	 actualmente,	 en	 Brasil	 también	 medimos	 el	 nivel	 de	 suficiencia	 en	 el
aprendizaje	en	diferentes	áreas	del	conocimiento.	El	año	pasado	el	nivel	promedio	de
educación	 en	 Brasil	 alcanzaba	 el	 quinto	 año	 de	 primaria.	 Solo	 63%	 de	 la	 población
blanca	tenía	un	nivel	de	suficiencia	en	el	aprendizaje	de	la	lengua	portuguesa	y	de	52%
en	el	área	de	matemáticas;	en	el	caso	de	 la	población	negra	estos	porcentajes	eran	de
42%	y	52%,	respectivamente;	en	noveno	año	solo	37%	de	 los	alumnos	blancos	tienen
un	 aprendizaje	 suficiente	 en	 la	 lengua	 portuguesa,	 lo	 cual	 disminuye	 a	 22%	para	 los
estudiantes	negros.	En	el	caso	de	 las	matemáticas,	 los	porcentajes	son	aún	más	bajos:
12%	para	los	estudiantes	blancos	y	solo	4%	para	los	negros.
Ante	 este	 panorama,	 podemos	 entender	 por	 qué	 en	 Brasil	 96%	 de	 los	 alumnos

jóvenes	negros	no	 tiene	 la	menor	oportunidad	de	mejorar	 sus	 vidas.	Tienen	 todo	 en
contra,	 y	 esto	puede	permanecer	 así	 si	 permitimos	que	 triunfe	 el	 proyecto	del	 grupo
que	 gobierna	 el	 país	 actualmente,	 que	 busca	 mantener	 en	 esta	 condición	 a	 los
estudiantes	pobres	y	generalmente	negros,	limitando	su	desarrollo.
En	Brasil,	76%	de	los	jóvenes	concluyen	la	enseñanza	básica,	 la	cual	es	hasta	los	16

años;	 entre	 la	 población	 blanca	 este	 porcentaje	 aumenta	 a	 83%	 y	 entre	 la	 población
negra	disminuye	a	70%	(IBGE,	2016).	Son	13	puntos	porcentuales	de	diferencia,	lo	cual
nos	habla	de	una	desigualdad	importante.	Por	otro	lado,	apenas	59%	logra	concluir	la
enseñanza	media,	que	equivale	a	la	preparatoria	en	el	sistema	mexicano	y	que	en	Brasil
se	 extiende	 hasta	 los	 19	 años:	 entre	 la	 población	 blanca	 es	 68%	 y	 entre	 la	 población
negra	de	50%	(IBGE,	2016).	En	este	nivel	la	brecha	es	de	18	puntos	porcentuales,	cinco
puntos	más	que	en	la	educación	básica.	Si	recordamos	el	dato	anteriormente	expuesto,
donde	 solo	 4%	 de	 la	 población	 negra	 en	 el	 nivel	 de	 enseñanza	 media	 aprende
matemáticas,	 esto	 refleja	 un	 panorama	 desolador	 en	 el	 conocimiento	 de	 esta
importante	disciplina	que	hace	imposible	que	estos	alumnos	tengan	una	vida	mejor.
Ante	este	escenario,	es	importante	preguntarse:	¿qué	pasa	con	la	juventud	brasileña

cuando	 deja	 la	 escuela?	 Por	 lo	 que	 hemos	 estudiado,	 las	 niñas	 abandonan	 la	 escuela
principalmente	 para	 cuidar	 a	 algún	miembro	de	 su	 familia,	 ya	 sea	 a	 un	niño	 o	 a	 un
adolescente.	 Lo	más	 común	 es	que	 cuiden	de	 sus	hermanos	menores,	 a	 una	persona
con	necesidades	especiales	o	que	abandonen	la	escuela	por	embarazo.	Con	los	niños	es
diferente:	50%	no	tiene	interés	en	continuar	sus	estudios	y	24%	está	buscando	trabajo.
Esta	 es	 la	 parte	 numérica,	 solo	 para	 dar	 una	 idea	 de	 lo	 que	 es	 la	 situación	 de	 la
educación	 en	 Brasil	 y	 los	 desafíos	 que	 estamos	 buscando	 resolver.	 Es	 importante
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subrayar	esta	brecha	enorme	que	afecta	mayoritariamente	a	la	población	pobre,	negra	y
a	las	mujeres.
Por	 ellos	 estamos	 impulsando	 un	 cambio	 de	 paradigma	 hacia	 una	 educación

inclusiva.	Pero	 la	educación	 inclusiva	no	es	 solo	el	aprendizaje	de	matemáticas,	de	 la
lengua	portuguesa	o	de	las	ciencias.	Tenemos	que	garantizar	también	otros	principios
en	la	educación	de	los	niños	y	las	niñas.	El	primer	principio	que	hay	que	asegurar	en	la
educación	es	el	desarrollo	integral	de	la	persona.	Un	primer	punto,	que	es	increíble	que
aún	 sigamos	 discutiendo	 en	 el	 siglo	 XXI,	 es	 que	 la	 ciencia,	 entendida	 esta	 como	 el
conjunto	 de	 conocimientos	 ordenados	 y	 sistematizados,	 legado	 de	 la	 humanidad,	 se
enseñe	 a	 todos	 los	 niños	 y	 las	 niñas.	 El	 gobierno	 actual	 de	 Brasil	 está	 cambiando	 la
currícula	nacional	de	 la	 educación	básica	 y	media	para	 implantar	 el	 creacionismo	—
una	 visión	 dogmática	 y	 religiosa—	 por	 encima	 de	 las	 ciencias.	 Esto	 es	 un	 crimen
porque	 los	niños	que	asisten	a	 las	escuelas	privadas	no	van	a	aprender	creacionismo,
sino	 darwinismo,	 van	 a	 aprender	 sobre	 las	 preguntas	 científicas	 que	 se	 ha	 hecho	 la
humanidad	para	conocer	el	origen	del	universo,	el	big	bang	y	la	teoría	de	la	evolución
que	enseñan	las	ciencias.	Sin	embargo,	los	niños	de	las	escuelas	públicas	van	a	aprender
que	Adán	y	Eva	son	el	padre	y	 la	madre	de	 todos	 los	niños.	Hoy	en	día,	en	Brasil,	 la
religión	se	ha	convertido	en	un	elemento	para	discriminar	y	excluir	a	aquellos	grupos
que	promueven	una	educación	libre	de	prejuicios,	dogmas	y	visiones	oscurantistas.
Un	segundo	problema	al	que	se	enfrenta	Brasil	es	que	el	gobierno	de	Bolsonaro	no

quiere	que	se	impartan	las	competencias	y	las	habilidades	necesarias	para	que	los	niños,
las	niñas	y	 los	 jóvenes	puedan	 incorporarse	a	 la	vida	ciudadana	y	productiva.	Se	está
buscando	 regresar	 a	 la	 disciplina	 de	 los	 tiempos	 de	 la	 dictadura	 militar,	 a	 inculcar
patriotismo	y	un	 exacerbado	 amor	 a	 la	patria,	 a	 la	 bandera	 y	 al	 país,	 bajo	principios
autoritarios	y	de	respeto	a	 la	autoridad	militar.	Esta	nueva	disciplina	es	una	afrenta	a
los	derechos	a	 la	educación	de	 los	niños,	 las	niñas	y	 los	adolescentes	en	 la	enseñanza
media.	 Por	 ello,	 estamos	 tratando	 de	 incidir	 y	 detener	 este	 intento	 de	 inculcar	 esta
“nueva	ciudadanía”,	con	nociones	de	economía,	de	derecho,	de	emprendimiento,	que
se	ajustan	más	a	lo	que	los	jóvenes	están	buscando	y	queriendo	cambiar.
El	 panorama	 actual	 en	 Brasil	 es	 muy	 preocupante	 por	 la	 poca	 valoración	 que	 el

grupo	en	el	poder	le	da	a	la	diversidad	y	la	pluralidad	de	ideas	en	el	ámbito	educativo.
Esto	también	se	está	convirtiendo	en	un	problema	laboral,	porque	está	sucediendo	algo
que	 no	 hubiéramos	 imaginado	 posible.	 Se	 lleva	 a	 cabo	 la	 implementación	 de	 un
proyecto	 titulado	 Escuelas	 sin	 Partido,	 el	 cual	 en	 la	 práctica	 es	 un	 proyecto	 para
justificar	 la	 persecución	 contra	 los	 maestros.	 El	 programa	 restringe	 la	 libertad	 de
cátedra,	 ya	 que	 los	maestros	 tienen	 prohibido	 expresar	 en	 las	 aulas	 sus	 posturas	 en
torno	 al	 sistema	 político.	 Por	 ejemplo,	 no	 pueden	 expresar	 preferencias	 políticas	 o
sociales	 —como	 en	 el	 peor	 momento	 de	 la	 dictadura	 militar—	 y	 los	 alumnos	 son
incentivados	a	grabar	a	 los	maestros	con	el	 teléfono	celular	y	a	denunciarlos	ante	 los
legisladores	y	los	alcaldes.
En	otros	países	de	 la	región	está	pasando	algo	similar.	Tal	es	el	caso	de	Argentina,

donde	 estuve	 recientemente	 y	 escuché	 testimonios	 de	 los	 maestros	 en	 este	 mismo
sentido.	Estas	 señales	que	empiezan	a	presentarse	por	 toda	 la	 región	 latinoamericana
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son	 de	 cuidado	 porque	 puede	 significar	 el	 surgimiento	 de	 una	 ola	 conservadora	 y
reaccionaria	que	busca	acabar	con	la	reflexión	crítica,	con	la	diversidad	de	opiniones	y
con	una	educación	centrada	en	fomentar	la	libertad	y	la	autonomía	de	los	estudiantes.
Esto	 ya	 ha	 empezado	 en	 Brasil	 porque	 existe	 una	 confusión	 entre	 la	 libertad	 de

expresión	y	 la	 tentativa	de	 convencer	 a	 los	 alumnos	de	 creer	 en	una	 línea	 ideológica
específica.	 A	 nuestra	 generación	 nos	 tocó	 estudiar	 en	 escuelas	 donde	 los	 maestros
tuvieron	 la	 libertad	 de	 decir	 lo	 que	 pensaban	 y	 esto	 no	 significaba	 que	 nosotros
pensáramos	 lo	mismo.	La	mejor	 forma	de	preparar	a	 las	nuevas	generaciones	para	el
futuro	es	la	tolerancia	y	la	capacidad	reflexiva	para	respetar	e	incorporar	una	diversidad
de	opiniones.	Cuando	existen	divergencias	entre	las	formas	de	pensar	que	hay	en	casa	y
la	 forma	 de	 pensar	 de	 un	 maestro,	 esto	 representa	 la	 oportunidad	 de	 contrastar	 y
argumentar	 ideas	 y	 formas	 de	 pensamiento	 diversas	 que	 enriquecerán	 el	 universo
social,	 cultural	e	 intelectual	de	 las	niñas,	 los	niños	y	 los	 jóvenes.	Pero	esta	diversidad
representa	 un	 peligro	 para	 el	 sistema	 y	 se	 están	 buscando	 los	 mecanismos	 para
prohibirla,	porque	el	gobierno	actual	considera	que	los	maestros	son	comunistas	y	que
están	creando	una	generación	de	alumnos	comunistas.
Nunca	 como	ahora	 resulta	 tan	 importante,	 en	Brasil	 como	en	 el	 resto	de	nuestros

países	 latinoamericanos,	 fomentar	 y	 defender	 el	 pensamiento	 crítico	 y	 de	 carácter
emancipatorio	para	promover	la	inclusión	social	y	el	fortalecimiento	de	la	democracia.
Actualmente	pareciera	que	lo	anterior,	así	como	la	defensa	de	la	democracia,	son	una
afrenta	contra	el	gobierno.	Las	personas	que	luchan	por	los	derechos	humanos	y	por	la
democracia	son	catalogadas	y	perseguidas	por	ser	“enemigas	del	gobierno”,	 lo	que	es
un	 atentado	 contra	 sus	 derechos	 y	 su	 seguridad.	 Estamos	 ante	 una	 situación	 muy
peligrosa	en	Brasil	por	eso,	y	sin	importarnos	qué	grupo	político	esté	gobernando	un
país,	 los	 ciudadanos	 debemos	 estar	 alertas	 ante	 la	 posible	 amenza	 a	 las	 instituciones
democráticas	y	 continuar	 luchando	por	 la	defensa	de	 los	derechos	humanos	y	por	 la
democracia.
En	 este	 contexto,	 estamos	 luchando	 por	 que	 las	 escuelas	 públicas	 sean	 espacios

seguros	donde	la	democracia	y	los	derechos	humanos	puedan	ser	debatidos,	estudiados
y	 analizados.	 Así	 como	 también	 defender	 e	 impulsar	 políticas	 públicas	 que	 busquen
generar	equidad.	Esto	no	significa	simplemente	meter	a	 los	alumnos	en	las	escuelas	y
garantizar	que	aprendan,	sino	que	es	imperativo	diseñar	políticas	públicas	que	tengan
la	intencionalidad	de	que	los	alumnos	más	pobres	logren	superar	las	brechas	sociales,
económicas	 y	 culturales	 que	 les	 impiden	 tener	 las	 mismas	 oportunidades	 que	 los
alumnos	 más	 ricos.	 Esto	 también	 significa	 impulsar	 una	 política	 educativa
redistributiva	 y	 progresiva	 que	 dirija	 los	 recursos	 económicos	 y	 humanos	 hacia	 los
alumnos	más	pobres.
Lamentablemente,	 la	 posibilidad	 de	 transitar	 hacia	 allá	 no	 existe	 actualmente	 en

Brasil.	No	por	ello	vamos	a	dejar	de	luchar;	pero	ciertamente	hoy	en	día	es	mucho	más
difícil,	 ya	 que	 se	 está	 normalizando	 un	 discurso	 agresivo	 contra	 la	 población	 negra,
contra	 la	 lucha	 de	 las	 feministas,	 contra	 los	 ambientalistas,	 contra	 los	 pueblos
indígenas;	contra	todo	lo	que	hemos	defendido	y	avanzando	en	los	últimos	20	años.	Es
una	 pelea	mucho	más	 dura	 ahora,	 pero	 si	 no	 hacemos	 políticas	 públicas	 que	miren
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hacia	 la	 equidad	 es	 imposible	 tener	 mejores	 resultados	 para	 los	 negros,	 para	 las
mujeres,	para	los	más	pobres.
El	 tercer	 elemento	 que	 quisiera	 destacar	 es	 el	 papel	 de	 los	 profesores	 como	punto

nodal	en	cualquier	política	educativa	que	se	quiera	implementar.	Pareciera	obvio	decir
esto,	 pero	 la	 persecución	 a	 los	maestros	 que	 estamos	 experimentando	 en	 Brasil	 nos
hace	pensar	que	para	el	gobierno	actual	poner	a	los	maestros	como	protagonistas	de	las
reformas	 educativas	 es	 incompatible	 con	 su	 proyecto	 de	 una	 educación	 pública
dogmática	y	basada	en	una	disciplina	militar.	No	obstante,	las	buenas	prácticas	a	nivel
internacional	ya	han	comprobado	que	una	buena	política	pública	en	educación	 tiene
como	actor	fundamental	a	los	maestros.
Quisiera	hacer	también	una	breve	pausa	para	comentar	la	importancia	del	apoyo	de

otras	 áreas	 a	 la	 educación.	 La	 educación	 es	 el	 recurso	 más	 importante	 de	 un	 país
porque	es	 la	herramienta	más	poderosa	para	 transformar	a	 la	 sociedad.	Por	 lo	 tanto,
tiene	 que	 ser	 un	 área	 estratégica	 donde	 confluyan	 todos	 los	 otros	 sectores:	 salud,
seguridad,	economía,	todas	las	áreas.	Nuestro	trabajo	de	investigación	en	Todos	por	la
Educación	(Todos	pela	Educação)	nos	ha	 llevado	a	 la	 conclusión	de	que	es	 imposible
cerrar	la	brecha	que	tenemos	en	Brasil	—y	también	en	México—	si	la	educación	no	es
el	pilar	central	de	nuestro	proyecto	de	país,	con	todas	las	áreas	del	gobierno	trabajando
a	su	favor.
Esta	 es	 una	 idea	 en	 la	 que	 creo	que	 todos	 concordamos,	 pero	para	 los	 políticos	 la

educación	 no	 es	 una	 prioridad.	 Entonces,	 el	 sistema	 de	 salud	 no	 trabaja	 para	 la
educación,	la	seguridad	social	no	trabaja	para	la	educación,	la	economía	no	trabaja	para
educación.	Siempre	encontramos	el	razonamiento	opuesto,	ya	que	se	piensa	que	es	 la
educación	la	que	debe	trabajar	para	la	competitividad	y	para	el	crecimiento	económico.
La	educación	es	un	bien	social	precioso	y	prioritario,	por	lo	tanto,	debe	ser	una	esfera
de	justicia	social	con	una	mayor	jerarquía	que	otros	bienes	sociales.
Finalmente,	y	este	es	un	punto	muy	 importante,	es	necesario	conciliar	una	agenda

básica	 con	 las	 demandas	 contemporáneas.	 De	 nuevo,	 tenemos	 que	 resolver	 los
problemas	 intrínsecos	 de	 un	 ADN	 educativo	 de	 siglos,	 heredado	 de	 los	 procesos
coloniales	en	América	Latina.	Pero	también	tenemos	que	trabajar	con	una	educación
del	siglo	XXI,	porque	los	alumnos	y	las	alumnas	que	están	en	las	escuelas	públicas,	que
no	 asisten	 a	 una	 escuela	 privada,	 no	 tienen	 las	 ventajas	 de	 contar	 con	 proyectos
especiales,	 de	 hacer	 viajes	 escolares	 o	 de	 asistir	 a	museos.	 Estos	 alumnos	 no	 solo	 no
aprenden,	 sino	 que	 tampoco	 tienen	 acceso	 a	 los	 bienes	 culturales	 o	 sociales	 que	 los
dotan	 de	 recursos	 para	 entablar	 debates	 como	 este.	 La	 idea	 de	 dar	 más	 para	 quien
tienen	 menos,	 no	 es	 un	 slogan,	 sino	 una	 resolución	 de	 un	 país	 para	 acabar	 con	 la
discriminación	y	las	diferencias	sociales.	Nosotros,	todos	los	latinos,	debemos	tener	en
cuenta	que	la	demanda	que	heredamos	de	las	luchas	del	siglo	pasado,	y	que	seguimos
extendiendo	hasta	 el	 actual,	 es	poner	 a	 todos	 los	niños	 y	 las	niñas	que	 sufren	mayor
exclusión	social	en	condiciones	de	tener	las	mismas	oportunidades.	Es	urgente	que	en
todos	 los	 países	 de	 la	 región	 se	 implemente	 una	 estrategia	 nacional,	 con	 prioridades
políticas	 enfocadas	 en	 hacer	 de	 la	 educación	 lo	más	 importante.	 La	 experiencia	 que
estamos	 viviendo	 en	 Brasil	 debe	 servir	 para	 voltear	 hacia	 otra	 dirección,	 hacia	 un
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sistema	 educativo	 que	 no	 busque	 dar	 a	 los	 niños	 computadoras	 para	 que	 aprendan
solos,	sin	maestros	—porque	los	maestros	son	comunistas—,	y	que	pretenda	controlar
los	contenidos	a	los	que	los	niños	y	niñas	tienen	acceso.
Finalmente,	les	quiero	comentar	que	desde	las	organizaciones	civiles	como	la	que	yo

presido,	 Todos	 pela	 Educação,	 y	 desde	 la	 academia,	 podemos	 y	 debemos	 ayudar	 a
construir	planeamientos	estratégicos	para	 la	educación,	porque	a	 los	gobiernos	no	les
interesa	 avanzar	 en	 este	 rubro.	 La	 sociedad	 civil	 organizada	 tiene	 que	 poner	mucha
fuerza	y	hacer	una	planeación	para	que	eso	pase.	Me	gusta	mucho	pensar	en	el	reto	que
tenemos	como	si	 fuera	un	paciente	enfermo	que	está	en	 la	unidad	 intensiva.	Nuestra
educación	es	racista	y	está	en	esa	unidad;	actualmente	le	estamos	dando	un	té	de	tila	sin
lograr	 resultados,	 pero	 si	 tratamos	 al	 paciente	 con	 el	 protocolo	 correcto	 es	 posible
avanzar.	 Este	 es	 el	 protocolo	 que	 nosotros	 tenemos	 que	 hacer	 en	 Brasil	 para	 que	 la
educación	avance	y	muy	posiblemente	también	en	México.
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