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Las conquistas de las movilizaciones sociales por la educación lideradas por 

el Magisterio y el Movimiento Universitario, prioridad de los sectores 

alternativos en política educativa. 

Por: Miguel Ángel Pardo Romero, Secretario de Asuntos 

Educativos, Pedagógicos y Científicos de FECODE 

En 2017 y 2018, respectivamente, los profesores y 

estudiantes de Colombia adelantamos contundentes paros 

en colegios y universidades, en defensa de la educación 

como derecho fundamental y humano.1 Razón por la cual, 

contamos con el masivo respaldo de la ciudadanía, que 

además de abrazar las justas peticiones, también saludaron 

con profunda simpatía la creatividad y el componente 

cultural desplegados por sus protagonistas.  

En el caso del Magisterio de Colombia, lo conquistado en los 37 días de Paro 

Nacional en 2017, fue desarrollado con mayor precisión en los Acuerdos suscritos 

entre FECODE y el Gobierno Nacional, en la negociación colectiva que terminó el 

pasado 15 de mayo, después de 60 días de fuerte pulso entre las partes, en la 

cual Duque y Uribe, tuvieron que ceder ante las enormes dificultades en que se 

encuentra su desprestigiado mandato y ante la creciente movilización de 

indígenas, maestras, maestros, del conjunto de los trabajadores del Estado, del 

respaldo de los estudiantes y demás sectores sociales.  

En resumidas, lo que está en desarrollo es una enorme movilización social por el 

derecho a la educación lideradas por estudiantes y profesores y, con orgullo de 

Nación lo decimos, bajo la dirección de UNEES, ACREES, ASPU, FECODE y 

sus 34 filiales.  Ante la coyuntura política electoral, los sectores alternativos 

deben convertirla en parte fundamental de su propuesta de política pública 

avanzada, no hacerlo sería un error histórico, porque significaría un 

desconocimiento a las movilizaciones sociales, a su acertada y valiente 

lucha que debe ser respaldada por toda la población y extendida al terreno 

político.  

Además, porque la materialización de los Acuerdos conquistados, 

significará un avance considerable para la existencia de las 64 instituciones 

de educación superior del país y para la educación preescolar, básica, 

media, rural, de jóvenes adultos y la que labora con niños, niñas y jóvenes 

con necesidades educativas especiales, en los más de 1.101 municipios del 
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 ¿Qué sigue al portentoso paro nacional del magisterio? Fortalecer la movilización civil por inversión social, 

educación y paz. Ver en: http://www.renovacionmagisterial.org/portada/%C2%BFqu%C3%A9-sigue-al-

portentoso-paro-nacional-del-magisterio  
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país, sin contar los efectos salvadores en salud, agua potable, saneamiento 

básico y otros sectores de la inversión social.  

La materialización del acto legislativo que le restituya los recursos suficientes que 

le debe transferir el Estado a nivel central al más de un millar de municipios del 

país, el principal punto logrado por FECODE en los Acuerdos, debe ser bandera 

de todas las candidaturas del campo de la democracia y el progreso. No sobra 

recordar que, por vía de dos regresivos actos legislativos en 2001 y 2007, el 

recorte alcanzó alrededor de 172.5 billones de pesos entre 2002 y 2018, de los 

cuales 97 billones se le sustrajeron a educación y, el resto a salud, saneamiento 

básico, agua potable y otros rubros que componen el Sistema General de 

Participaciones (SGP), lo que significó que los aportes de la Nación en los 

presupuestos territoriales, pasara de 46.5% a 27.7%, asfixiando financieramente 

las regiones y negando los respectivos derechos fundamentales a niños, niñas, 

jóvenes y al conjunto de la población. 

El resto de los logros alcanzados en los Acuerdos en el eje de política educativa, 

de concretarse garantizarían avanzar en todas las áreas, modalidades y niveles 

educativas, sin excepción; a la vez que permitiría enderezar los estragos de una 

mal llamada jornada “única” que ha sido impuesta a costa de la pedagogía, el 

bienestar escolar, la sobre carga laboral y la salud de los trabajadores de la 

educación, deteriorando profundamente los ambientes escolares.  2   

En el caso de la educación superior, se trata de exigir los 4,5 billones de 

pesos arrancados al gobierno por la muchachada, en una altiva batalla que 

duró más de dos meses. Pero las propuestas de los sectores alternativos 

deben debe ir mucha más allá. Se trata de impulsar desde las corporaciones 

públicas y desde los territorios que aspiran a administrar, la exigencia de la 

comunidad universitaria de reformar la regresiva ley 30 de 1992 y, ante todo, 

renunciar definitivamente a poner en sus programas de gobierno, todas esas 

recetas fracasadas y costosas que prometen graduar bachilleres por vías 

“novedosas”, como el demagógico grado doce. En el caso de Bogotá y en otras 

regiones del país, la mal llamada “articulación” o a la “alianza” con la educación 

superior, significó la entrega de plantas físicas de los colegios y gigantescos 

recursos públicos a empresarios particulares “por la educación”, impuso 

programas académicos y gastos a los estudiantes en contravía de la conquistada 

gratuidad,  debilitó o suprimió la educación técnica y diversificada, desconoció a 

los educadores de los colegios como pares, como también, a los currículos, a la 

democracia, al gobierno y  a la autonomía escolar. Todo lo anterior, con el 

agravante que las metas de graduados en los diferentes niveles de la educación 

                                                           

2
 LA DESBARAJUSTADA JORNADA ÚNICA ESCOLAR. Ver en: 

http://www.renovacionmagisterial.org/portada/la-desbarajustada-jornada-%C3%BAnica-escolar 
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3 
 

superior siguen sin difundirse, tal vez por lo irrisorias.  Entretanto la 

universalización de la educación media especializada, fue reemplazada por media 

“fortalecida”, “integral” u otras modalidades sin sustentación académica suficiente 

que explique el desconocimiento a la Ley General de Educación. 

En conclusión, invitamos a respaldar y acoger los acuerdos referidos como parte 

sustancial de la propuesta de política educativa de los sectores alternativos; como 

también, el respeto y cumplimiento de los avances conquistados en la Ley General 

de Educación de 1994.  ¡No inventemos nuevamente la bicicleta para seguirnos 

costaleando! 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogotá, D.C., 15 agosto de 2019 

                                                           

3
 Elementos para el análisis de la política educativa pública en los gobiernos alternativos de Bogotá. Ver 

en: http://www.renovacionmagisterial.org/portada/elementos-para-el-an%C3%A1lisis-de-la-
pol%C3%ADtica-educativa-p%C3%BAblica-en-los-gobiernos-alternativos-de-bogot%C3%A1 
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