NUESTRA EVALUACIÓN, LAS NUEVAS LECCIONES Y TAREAS
Se rajaron el Gobierno y el Congreso
De nada sirvieron las amenazas de los Ministros de Educación y de Hacienda, ni sus costosos avisos en
los principales diarios del país, ni sus cuñas televisadas durante los partidos de la eliminatoria al Mundial
de 2002, que hubieran podido dotar de muchos recursos pedagógicos a cientos de escuelas, propaganda
con la cual intentaron confundir a la opinión pública y a la comunidad educativa para que desistieran el
pasado 6 de junio de marchar sobre el Congreso de la República. Más de un cuarto de millón de
personas le exigieron desde la Plaza de Bolívar a la Comisión I de la Cámara de Representantes el
hundimiento del Proyecto de Acto Legislativo 012 y por supuesto, los estudiantes de secundaria volvimos
a ser los principales protagonistas. El resto del país tampoco se quedó atrás.
Los Ministros no pudieron demostrar que la resta de recursos para educación y salud conlleva a la
multiplicación de ellos. Perdieron los logros y están “graves” en competencias básicas. Los estudiantes y
el resto de la comunidad ya sabemos que no es lo mismo que el Gobierno esté obligado a invertir el
46.5% de los impuestos en política social, con base en los Ingresos Corrientes de la Nación, a que los
recursos sólo aumenten acorde con la inflación causada más unos puntos como lo propone el proyecto de
reforma, la diferencia compelerá a un millón y medio de escolares menos, con lo cual completaremos una
caída de 4 millones y medio en los próximos 6 años. También aprendimos en medio de la lucha que los
dineros que se le quitan a educación van para el pago de la deuda externa e interna, por órdenes del
Fondo Monetario Internacional (FMI). Y todo esto no nos lo dijo FECODE, señor Lloreda, fue el propio
Ministro Santos quien lo confirmó al día siguiente de la antipatriótica votación de los 19 parlamentarios,
cuando declaró que la reforma al régimen de transferencias ahorraría 9 billones de pesos y que una vez
este se aprobará en la plenaria de la Cámara, reestructuraría el pago de la deuda. Más claro...
Mejor dicho, como dice un graffiti callejero sobre los anuncios del gobierno “ No les privatizaré la
educación, sólo los privaré de ella”.
La decadencia de los Césares
También se rajaron el Alcalde Mayor de Bogotá y la Secretaria de Educación. Ya quedaron superadas
todas sus bravuconadas y cada una de ellas respondidas contundentemente por los estudiantes.
Aceptaron que en más de 140 instituciones educativas, la comunidad ha declarado el cese de actividades
y su agresivo anuncio de proceder judicialmente contra todo aquel que marchara por las vías durante el
Paro Nacional del 7 de junio pasado, lo que hizo fue concitar a que cientos de miles de estudiantes,
profesores, trabajadores y padres y madres de familia, marcharan durante toda la jornada desde los
cuatro puntos cardinales y se paralizara el sistema de transporte urbano, Transmilenio.
De la soberbia pasaron al burdo sainete, como ocurrió en el programa televisivo “Palabra Ciudadana”, en
el Canal Capital, realizado el domingo 10 de junio. Las periodistas no pudieron “arrancarles” a los
alumnos invitados una respuesta que descalificara a sus docentes y los condenaran como incitadores,
mucho menos admitieron que ellos se movilizan bajo presión, pese a la forma malintencionada de las
preguntas. Por su parte Mockus no pudo negar que habrá recortes y en cambio de explicar las bondades
de su 012, como le “correspondía”, se declaró enemigo de la seguridad social de los docentes, asunto
que es motivo de otro proyecto de ley; a la vez que defendió a todos los gobiernos distritales que le
antecedieron a él y a Peñalosa, como adalides de la educación y la salud. ¡¡Que tal, el ex - irreverente!!.
Mientras tanto la Secretaría de Educación, no atinaba una y confesó que ya el 29% de los padres de los
estratos 1 y 2, tienen a sus hijos estudiando en el sector privado. Hubo hasta psicólogos contratados para
describir los traumas que tendrán los estudiantes por participar en las movilizaciones, profesionales que
deberían dedicarse a los fenómenos paranormales y no a la ciencia que dicen aplicar. Y la directora del
DABS, sólo repetía que a ellos sí deberían creerles y a los otros no, faltó que se expresara como la
insulsa personaje de la telenovela ¡¡Por Dios, por Dios, por Dios... que horror!!, para ocultar su carencia
argumentativa.
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Las primeras ganancias de este Paro
¡¡Por favor entiendan, “señores” gobernantes y parlamentarios, no les creemos y no los
acatamos!!. El mensaje es claro. El Movimiento Estudiantil de Secundaria ha resurgido después de un
cuarto de siglo. Hemos aprendido en estas semanas como funciona de verdad este país, más que en
años dentro de las aulas. Hoy sabemos quienes están a lado de la Nación y del pueblo y quienes no. Nos
apropiamos de la defensa de la educación pública. Tenemos claro lo que es la dignidad. Conocimos a
nuestros rectores y maestros en la faceta más importante, su compromiso real con la sociedad y esa es la
medida de nuestro respeto hacia ellos. Y estamos orgullosos de haber dejado de ser rutinarios alumnos y
convertirnos en alfabetizadores de nuestra propia causa y de desatar la mayor resistencia contra
intervención extranjera en nuestros asuntos económicos, políticos, educativos y culturales con la más
grande movilización de los últimos tiempos. Supimos por qué el 8y9 de junio son los días del estudiante y
los celebramos con entusiasmo en las carpas y en torno de las fogatas que se prendieron en las
instituciones tomadas, que además de espantar el frío, avivaron la llama de la fraternidad, la solidaridad y
la esperanza. Mejor dicho, todos los indicadores de nuestra labor, señalan que hemos aprobado
los logros y que los estudiantes de Colombia no nos rajamos en este curso intensivo de ciencias
sociales, políticas y económicas, democracia, ética, matemáticas, composición y redacción, etc.
Por todo lo anterior, marcharemos nuevamente hoy y mañana y batallaremos hasta el último día de este
Paro por el hundimiento del Proyecto y advertimos que una vez reingresemos a las labores académicas,
nada será como antes porque sabemos de nuestras capacidades e independientemente de lo que
apruebe la plenaria de la Cámara de Representantes, la lucha continúa porque como lo coreamos los
estudiantes “ Y no queremos y no nos da la gana, ser una colonia norteamericana”.
Nuestras propuestas y tareas
•
•

•
•

Coincidimos con todos las organizaciones y saludamos la decisión del Comando Unitario reunido el
13 de junio de declarar un Paro Nacional hoy y mañana, días decisivos para la lucha que libramos.
Exigimos al Gobierno Nacional y a los parlamentarios, que no haya sanciones de ningún tipo contra
los estudiantes y maestros. Expusimos el punto en el Comando Unitario y sabemos que contamos
con el respaldo de FECODE y del Movimiento Obrero y Sindical. A la vez que advertimos, a esos
pocos directivos docentes y maestros "lacayitos", que no les vamos a soportar retaliaciones por
encargo o por su cuenta.
Nos colocamos de acuerdo, con la necesidad de la recuperación del tiempo académico dedicado al
Paro. Pero debe garantizarse un período de vacaciones de mitad de año, así sea breve.
Reiteramos nuestra propuesta de salir a fortalecer la organización estudiantil e invitamos a todos los
consejos estudiantiles y a los procesos organizativos nacionales, a impulsar de manera inmediata la
creación de la Federación de Consejos Estudiantiles de Bogotá, con la seguridad que ello replicará
en la mayoría de los departamentos del país que tienen esta carencia y con el decidido propósito de
que en mediano plazo podamos contar con una poderosa Confederación o Central Nacional, que
represente los intereses de los 7 millones de estudiantes de preescolar, básica primaria y secundaria.
Estamos seguros que será una tarea apoyada por la ADE, FECODE, el Frente Común y el Comando
Unitario. Por supuesto, respetando la autonomía y la fraternidad propia de las organizaciones
hermanas. Porque la mayoría somos menores de edad biológicamente hablando pero ya no
políticamente ni tampoco en la lucha.

¡¡POR LA DEFENSA DE UNA EDUCACIÓN PÚBLICA, CIENTÍFICA Y DEMOCRÁTICA.
ADELANTE!!
¡¡POR LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PODEROSA ORGANIZACIÓN NACIONAL
ESTUDIANTIL,
ANTIMPERIALISTA,
DEMOCRÁTICA,
REPRESENTATIVA
E
INDEPENDIENTE. ADELANTE!!
Bogotá, 14 de junio de 2001
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