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CompaAeros, un c~ rd ia l  saludo para todos. 

La educaci6n pljblica y el magisterio colombiano estamos soportando un 
vendaval de medidas en materia de educacion, implementadas 
unilateralmente por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. 

Queremos llamar la atencibn de la comunidad educativa y del magisterio 
en particular a no dejarse embaucar por la propaganda mediatica de la 
ministra de educacion, quien apoyada en 10s medios de comunicaci6n 
viene en una arremetida de propuestas como: "SER PILO PAGA'I, "EL 
NUEVO INDICE SINTETICO DE CALIDAD EDUCATIVA'; "IORNA DA 
UNICA'; "EL DIA E? "LA CATEDRA POR LA PAZ"; proyectos que no 
consultan la realidad educativa del pais, que se promueven de espaldas 
a la comunidad educativa y sin tener en cuenta a 10s actores principales, 
10s maestros. 

Pljblicamente hemos preguntado iSeAora ministra a quien le consult6 o 
qu6 tip0 de estudios avalan estos proyectos? iDonde est in  10s recursos 
econ6micos y humanos para llevarlos adelante? &El prop6sito de todos 
estos planes es seguir mercantilizando la educaci6n pljblica y convertirla 
en una oportunidad de negocio via alianzas pljblico privadas? 

Expresamos nuestro rechazo enfatico a la ejecuci6n arbitraria de esta 
andanada de medidas y una vez mas le comunicamos al gobierno que 
10s maestros, 10s ni ios y jbvenes, no somos cobayas humanos con 10s 
cuales se pueden experimentar caprichos; defendernos la educaci6n 
pljblica con calidad, administrada y financiada por el estado. 
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Instamos al magisterio y la comunidad educativa a aprovechar estos 
espacios para debatir el contenido y el prop6sito de 10s mismos; asi 
mismo, levantar un estudio de las necesidades de las Instituciones 
Educativas, exigiendo soluci6n a las mismas. Tambien exponer y 
explicar la problematica que vive la educaci6n pljblica, el magisterio y el 
proceso de negociacion del Pliego de Peticiones (Ver Cartilla). 

Por lo anterior, llamamos al magisterio colombiano a enarbolar una 
campafia nacional de DESOBEDIENCIA CIVIL frente a estas arbitrarias 
medidas. 

Nos opondremos a todos 10s prop6sitos y politicas que atenten contra la 
educaci6n pljblica y pretendan convertirla en una mercancia, disefiando 
estrategias para avanzar en el proceso privatizador. 

Frente al Pliego de Peticiones, reiteramos al gobierno nuestra voluntad 
de dialogo y negociacion, per0 de igual forma, nuestra disposicion a 
defender la educaci6n pljblica y 10s derechos y reivindicaciones del 

ESTADO DE 

Presidente Secretario General 
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