
LOS 250 DELEGADOS ESTUDIANTILES DE DECENAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS  
DE SECUNDARIA DE BOGOTÁ, REUNIDOS EL PASADO VIERNES 18 DE MAYO,

CONSIDERANDO

1. Que durante las  últimas tres  semanas los  estudiantes de secundaria  de  todo el  país 
hemos participado decididamente en el  Paro Nacional  Indefinido del  Magisterio contra el 
Proyecto de Acto Legislativo 012, junto con los padres y madres de familia, con el propósito  
de convertir  la lucha iniciada por FECODE y los sindicatos de la salud, en un verdadero 
movimiento de la comunidad educativa y de la población, en defensa de la educación y de la 
salud públicas.

2. Que muestra de ello, es lo ocurrido en el Paro Nacional de 48 horas, realizado el pasado 9 
y 10 de mayo, como el  15 del mismo mes, día en se inició el  Paro Nacional  Indefinido,  
cuando las delegaciones de los estudiantes procedentes de todo el país colmaron la Plaza 
de Bolívar y se convirtieron en protagonistas durante todo la jornada, en la que por millares 
exigimos al Senado de la República el hundimiento del Proyecto.

3. Que  en  Bogotá,  durante  el  jueves  17  y  el  viernes  18  de  mayo,  por  iniciativa  de  los 
consejos,  los  personeros  y  de  los  representantes  ante  los  consejos  directivos,  se 
desarrollaron impresionantes movilizaciones en todos los puntos cardinales de la ciudad, en 
una cifra próxima a los 30.000 estudiantes, manifestándose no sólo contra la ya mencionada 
reforma constitucional sino por lo contenido del texto que reforma la ley 60 de 1993 que deja  
aún más claro las intenciones del gobierno de Pastrana de privatizar la educación, suprimir la 
carrera docente y eliminar la autonomía académica y la democracia escolares. 

4. Que la represión de la Administración Distrital ya se hizo manifiesta, primero ordenándole 
a  la  policía  disolver  las  manifestaciones.  Y ahora,  el  Alcalde  Mayor  amenaza a  toda la 
comunidad educativa, con detener a los estudiantes, cobrarle a las familias  los daños que 
ocasionan los disturbios provocados por la fuerza pública y judicializar a los maestros. A la 
vez, que ordena a los rectores que tomen medidas académicas y disciplinarias. 
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RESUELVEN

1. Aunar nuestros esfuerzos, razón por la cual  hemos decidido constituirnos en un gran 
COMITÉ DISTRITAL DE ESTUDIANTES DE SECUNDARIA, CON LA COORDINACIÓN 
DEL CONSEJO NACIONAL SUPERIOR DE COLOMBIA (CONSEC).

2. Rechazar la represión oficial y exigir el derecho a la protesta.

3. Desmentir  las  declaraciones  del  Ministro,  según  las  cuales  pretende  señalar  a  los 
maestros como incitadores, cuando la realidad demuestra que nuestra protesta es justa y 
autónoma.  Consideramos  irrespetuoso  darle  a  entender  a  la  opinión  pública  que  no 
somos jóvenes pensantes. El único responsable de las movilizaciones es el gobierno que 
pretende privatizar la educación y los que no piensan son aquellos que creen o tratan de  
explicar que el ajuste fiscal ordenado por el F.M.I., no significa un recorte de los recursos. 

4. Reiterar nuestro rechazo al Proyecto de Acto Legislativo 012 y el Proyecto de Reforma de 
la  Ley 60/93 y le  exigimos al  Gobierno Nacional  y  al  Congreso de la  República que 
suspenda su aprobación.

5. Intensificar nuestra disposición de lucha por medio de las movilizaciones organizadas y la 
declaratoria de Paro Estudiantiles en las instituciones educativas.

6. Coordinar todas las actividades con la ADE y FECODE, con los padres y madres de 
familia y demás integrantes del Frente Común. 

7. Proponer dentro del Plan de Acción del Frente Común, un Gran Encuentro Distrital de 
Emergencia  de  las  Asociaciones,  Consejos,  Personeros  y  Representantes 
estudiantiles, con  la  participación  de  las  existentes  organizaciones  nacionales  cuyo 
propósito fundamental es centralizar y darle mayor fuerza a nuestras acciones, avanzar 
en  el  proceso  organizativo,  defendernos  de  las  amenazas  del  gobierno  distrital  y 
fortalecer el Paro Nacional Indefinido de la Comunidad Educativa. 

8. Saludar la iniciativa de la Federación de Consejos Estudiantiles del Quindío (FECEQ), 
afiliada al CONSEC,  que ha convocado a un Gran Encuentro del Eje Cafetero para el 26 
y  27  de  mayo  en  el  INEM  de  la  ciudad  de  Armenia  de  consejos,  federaciones  y 
representantes estudiantiles ante los órganos de gobierno de las instituciones educativas. 

9. Llamar a todos los maestros, estudiantes y padres y madres de familia ha fortalecer el  
Paro y solicitamos a estos últimos que no envien los alumnos a los colegios hasta que el 
Paro se levante y que de manera unificada participemos en las actividades programadas.
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