XII Encuentro Nacional de Investigación en Educación en Ciencias (XII ENPEC)

CARTA DE LA CIUDAD DE NATAL, Rio Grande do Norte, Brasil
En el marco de la Associación Brasileña de Investigación en educación en ciencias
(ABRAPEC), reunidos en la plenaria de clausura del XII Encuentro Nacional de
Investigación en Educación en Ciencias (XII ENPEC), realizado entre los días 25 a 28 de
junio de 2019 En la ciudad de Natal, manifestamos la urgencia de ratificar que la
Educación y la Ciencia son construcciones sociales y, por lo tanto, políticamente
comprometidas y afinadas con la democracia y la justicia social. La valorización de la
diversidad del pueblo brasileño nos enriquece y, por eso, no puede dejar de ser, cada
vez más, tomada en consideración, sobre todo, frente al desafío de superación de las
inmensas desigualdades y asimetrías de poder que atravesan la sociedad brasileña estructuralmente racista, machista, homofóbica, plutocrática y excluyente.
También manifestamos la oposición a los retrocesos y desmontes de las políticas
públicas en Educación y Ciencia, destacando la urgencia de reforzar la producción
científica comprometida y comprometida con toda la sociedad y, en especial, con las
clases populares, grupos históricamente subalternizados y oprimidos, en los cuales, se
incluyen millones de estudiantes y docentes, así como toda la comunidad escolar. Una
Ciencia atenta y afinada con los condenados de la tierra y los desharapados del mundo,
como diría Paulo Freire, y que para reafirmar su legado, reitera la centralidad con el
compromiso transformador de la Educación.
Reafirmamos el valor estratégico de la educación pública, en las escuelas y en las
universidades, como el espacio de ejercicio del proyecto de futuro emancipatorio para
nuestro país. De este modo, manifestamos la urgencia del mantenimiento de las líneas
directivas de la ABRAPEC y las del XII ENPEC con la DIFERENCIA, la JUSTICIA
SOCIAL y la DEMOCRACIA.
Reiteramos que la diferencia es la fuerza que nos une y nos encanta de sentidos,
permitiéndonos mirar hacia inéditos viables, recuperando la utopía y el derecho de soñar
como un derecho humano. El sueño de una sociedad plural, diversa, social y
ambientalmente justa. Estamos ciertos de que la Ciencia es un emprendimiento histórico
y social que se une a muchas luchas en pro de un mundo, donde caigan muchos otros
mundos posibles.
NATAL, RÍO GRANDE DEL NORTE, NORDESTE BRASILEÑO, HEMISFERIO SUR,
PERIFERÍA DEL MUNDO, 28 DE JUNIO DE 2019.

