
En el mundo de la globalización neoliberal

EL PROYECTO DE LEY 120: ¡¡ PRIMERO... CONTRA LOS NIÑOS!!.(*)

El  pasado  2  de  diciembre,  el  Ministerio  de  Educación  y  el  Departamento  de  Planeación  Nacional, 
publicaron una página en El Tiempo, señalando las supuestas bondades del Proyecto de Ley 120. La 
intención del escrito era responderle a la Asociación Distrital de Educadores, la cual había colocado en 
evidencia,  mediante  una  pagina  en  el  mismo  periódico,  el  carácter  antinacional  del  proyecto  que 
reglamenta el Acto Legislativo 01 y sus estragos para la educación pública y la carrera docente. 

Ya es usual que cada vez que el gobierno, los Ministerios de Hacienda  y Educación o las secretarías  
seccionales, especialmente la del Distrito Capital, alistan un golpe contra la educación o los derechos de 
los educadores, proceden a presentar las reformas como necesarias para los alumnos y a elevar a la  
categoría de principio, la falacia de que nuestro bienestar pasa por sacrificar el de los maestros. 

A renglón seguido,  se proclaman adalides del  interés general  y  exclaman un demagógico y  frívolo:  
¡¡primero  los  niños!!.  Así  lo  titula  y  subraya,  el  mencionado aviso  de prensa.  Igualmente,  el  6  de 
noviembre en El Tiempo, la Secretaria de Educación de Bogotá,  justificó  absurdamente el recorte de los 
recursos o las transferencias de la Nación a las entidades territoriales, porque según ella es equivocado  
que  se le reconozca el ascenso a los docentes que permanentemente se actualizan.

¡¡Pues no más. No fastidien cada rato con esa carreta, utilizando nuestro nombre!!. Porque ya nos le 
creemos. Se lo dijimos luchando al lado de nuestros profesores contra el 012 y confirmamos el cinismo 
del gobierno cuando el Ministro Santos, levantó la “V” de villanía cuando el Parlamento aprobó el Acto 
Legislativo.  Pero  también  porque  desde entonces  hemos  comprendido  que  el  neoliberalismo  se  ha 
convertido en la mayor conspiración contra la educación y los niños del  Planeta,  de Colombia y de 
ciudades como Bogotá

Así lo demuestran las cifras y los hechos. Según el último informe de las Naciones Unidas sobre el  
desarrollo humano y el plan mundial de alimentación, 170 millones de niños van a la escuela con hambre 
y 300 no van a la escuela o no reciben comida durante la jornada escolar. 

A la vez, en Colombia el 30% de la población de niños en edad escolar es desnutrida.  De cada 100 
niños, 8 pesan menos de lo normal y 15 tienen retardo en el desarrollo. Mientras que 450.000, no van a 
la escuela, 1 de cada 5 son desnutridos en las áreas rurales. Los desplazados entre 1985 y 2000 fueron 
1.404.000, 57% de los cuales no regresan a la escuela. Y si lo anterior no bastara el 46% de las mujeres 
embarazadas y el 23% de los menores tienen anemia. La página electrónica del MEN, cita datos de la  
Defensoría y de la Policía Nacional que reconocen oficialmente que el 100% de los niños del país están 
afectados por la violencia de manera directa o indirecta y que la población que vive en la miseria es de 
22 millones de habitantes, de los cuales la mitad son niños.  

El Distrito Capital no está excento, de la ofensiva mundial del neoliberalismo contra la niñez, según la 
Secretaría de Salud, el 53% de los estudiantes de Bogotá, entre 10 y 14 años, padecen de desnutrición  
crónica, un 69% entre las edades de 15 y 20 y el 9% de menores de 9 años tienen desnutrición aguda. A  
lo que agrega la Contraloría, que el 20% de 2 millones de menores de 18 años viven en la pobreza. 

Si estas cifras no conmueven o convencen, es por causas ajenas a la razón y cercanas a la  
complicidad con un crimen que se puede calificar  como de lesa humanidad.  Sobre todo si  la 
constante de quienes gobiernan y los sacamicas que creen hacerlo, defienden a capa y espada que del  
presupuesto nacional lo único intocable son los giros para el pago de la deuda externa e interna. Con 
todo esto,  ¿primero los niños?.
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Pero hay más. Los defensores del ajuste fiscal en el terreno de la educación, proponen  negar este 
derecho al estrato 3 y para los mayores de 15 años; a la vez somete a los estratos 1 y 2 a la violación de  
la intimidad de sus hogares al adoptar el modelo del Sisben, que exige la certificación de la condición de  
pobres para  acceder  a  la  educación  pública.  Plantean proscribir  definitivamente de las  instituciones 
estatales  la  educación  especial,  pre-escolar,  la  media,  la  nocturna,  el  servicio  de  orientación  y  la  
enseñanza de las asignaturas en primaria con docentes especializados, en educación física, estética,  
idioma extranjero, tecnología e informática. Y promueven el embeleco de las competencias básicas, que 
no deja de ser una reedición de la desastrosa promoción automática. 

Todo lo anterior, está contenido en el Proyecto de Ley 120, el Plan Estratégico de Educación 2000 –
2002, del cual hacen parte el Plan de Reorganización del Sector Educativo y sus planes sectoriales como 
el  del  Distrito  Capital  y  el  Nuevo  Sistema  Escolar  (aplicado  por  el  MEN en  los  departamentos  del 
Atlántico, Santander, Quindío, Risaralda y Valle). 

Por  si  fuera  poco  en Bogotá,  Mockus ofrece  este  combo educativo,  en el  que no se contempla  la 
construcción de un solo colegio público pero sí la entrega de 17 nuevas construcciones modernas a los  
particulares,  que se suman a las 21 existentes;  sobre la  base de someter  a  la población a nuevos 
impuestos. Es decir nuestro bolsillo beneficiando el negocio de la empresa privada. 

Por esta razón, la comunidad educativa y la población no puede avalar la política del gobierno y debe 
calificar  de apátridas a los congresistas de todos las corrientes políticas,  que en grotesco pupitrazo 
ordenado por el Ministro Santos, votaron en la madrugada de hoy el Proyecto de Ley 120. Su contenido 
es inaceptable,  porque contribuye a  eliminar  la  riqueza  de  la  vida y  favorece la  acumulación  de la  
riqueza.  Nuevamente  se  impone la  exigencia  de los  organismos financieros,  sacrificar  la  educación 
pública y su calidad a favor de los usureros nacionales e internacionales. A Pastrana y a todos los 
parlamentarios serviles les advertimos que la población no olvidará este “aporte” al derrumbamiento del  
país porque los jóvenes ya sabemos donde están y quienes son los que venden la Nación.

LAS GUERRERAS DEL TESORO DEL SABER: EL CAMINO DE LA RESISTENCIA

Por fortuna, el sentido de la soberanía nacional en el campo de la educación y la cultura, es apropiado 
por las nuevas generaciones. Bastaron pocos meses después de la grandiosa lucha estudiantil contra el 
acto legislativo, para que ante los efectos del mismo, se presenten nuevas gestas como las que desde  
hace  varias  semanas  realizan  las  estudiantes  del  Liceo  Femenino  de  Cundinamarca  y  del  Silveria 
Espinosa.  Estas guerreras del  tesoro del  saber,  anuncian un derrotero a seguir,  cual  es,  que cada 
derecho o cada institución educativa que pretende suprimirse debe convertirse en una batalla 
decisiva y en una trinchera. Es una característica de la resistencia. Como lo es vencer el temor o la 
bestialidad de Pastrana, Mockus o Alvaro Cruz, cuando lanzan la fuerza pública contra los estudiantes, 
maestros o padres.

Es evidente que el balance de esta batalla es altamente positiva.  El plan de acción impulsado por el  
Movimiento Estudiantil ganó el favor de la comunidad educativa y de los ciudadanos, aisló el fascismo  
del  gobernador,  concitó  contradicciones  entre  los  gobiernos  nacional  y  los  seccionales,  y  obligó  al 
parlamento a dar una salida. 

Advertimos, que lejos del corazón y de las mentes de las estudiantes, está el creer que deben apoyar la 
totalidad del proyecto 120, porque el fruto de su victoria está en el articulado. ¡¡UN NO ROTUNDO!!.  Lo 
que celebran es su triunfo. El ejemplo que ello significa para los tiempos que se avecinan y el poner al  
descubierto tempranamente que el acto legislativo 01 atenta contra la educación.
 
A estas alturas queda claro quienes están con los niños y quienes en contra. Por los millones de niños y  
jóvenes en edad de estudiar, de sus padres y madres de familia, de los centenares de maestros y por el 
derecho del país a desarrollarse, apropiándose y generando el más avanzado conocimiento, declaramos 
que no renunciaremos a la utopía porque como dice la canción de Serrat "¡Ay! Utopía incorregible que no 
tiene bastante con lo posible. ¡Ay! Utopía que levanta huracanes de rebeldía. Quieren ponerle cadenas.  
Pero, ¿quién le pone puertas al monte?. No pases pena que antes que lleguen los perros, será un buen  
hombre el que la encuentre y la cuide hasta que lleguen mejores días. Sin utopía la vida sería un ensayo  
para la muerte. ¡Ay! Utopía, como te quiero porque les alborotas el gallinero. ¡Ay! Utopía que alumbras  
los candiles de un nuevo día.”     
 
Bogotá, 14 de diciembre de 2001.
 

¡¡ POR UNA EDUCACIÓN PÚBLICA, CIENTÍFICA Y DEMOCRÁTICA... ADELANTE!!

¡¡  POR LA  CONSTRUCCIÓN DE  UNA  PODEROSA ORGANIZACIÓN  NACIONAL  ESTUDIANTIL,  
ANTIMPERIALISTA, DEMOCRÁTICA,  REPRESENTATIVA E INDEPENDIENTE. ...ADELANTE!! 
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