
¡¡LOS ESTUDIANTES DE BOGOTÁ Y COLOMBIA, NOS SOBRAMOS!! 

El pasado jueves 24 de mayo los estudiantes de Bogotá y de Colombia realizamos una grandiosa movilización de 200.000  
alumnos provenientes de todos los rincones de la ciudad, cifra que se multiplicó por diez en el resto del país. Durante 12  
horas,  nos  tomamos  la  Capital  y  la  Plaza  de  Bolívar  pese  a  la  prohibición  para  que  expresáramos  nuestra  protesta 
comunicada por la Secretaria de Gobierno, una y otra vez durante el día se colmó la Plaza, y en la noche, hizo su majestuoso 
ingreso la marcha de antorchas de los colegios nocturnos. Por supuesto que el Paro fue total en la ciudad.
  
Esta fue nuestra contundente respuesta a los insultos y las amenazas de los gobiernos nacional y distrital, que por intermedio 
de los Ministros de Hacienda y de Educación y el Alcalde Mayor de Bogotá, han señalado que  somos idiotas útiles de  
FECODE y que la “solución a las instituciones problema” es la declaratoria de vacaciones adelantada para sus estudiantes.

Reiteramos nuestro rechazo a las vacaciones estudiantiles adelantadas

Aunque después de la movilización del 24 de mayo, el gobierno enmudeció, en cuanto a la aplicación de las medidas 
represivas,  debe quedar claro que no aceptaremos la declaratoria de vacaciones estudiantiles y que nos mantendremos  
en el Paro. Varias son las razones. La primera, es que se trata con ello de dispersar nuestra creciente fuerza y de recuperar  
la apariencia de que la situación en el Distrito “está controlada”. 

La segunda, es porque el Proyecto de Acto Legislativo tambalea gracias a la fortaleza del Movimiento. Por ello se quiere  
impedir que Bogotá esté a tono con el paro a nivel nacional, precisamente en esta semana cuando empieza la movilización  
hacia la Capital de cientos de delegaciones de padres, madres, docentes, estudiantes, dirigentes cívicos, concejales, alcaldes 
y gobernadores, provenientes de todos los departamentos, a pie, en caballo, en bicicleta, etc.

La tercera, es que no es una solución a la problemática. La cuarta, es que nos solidarizamos con los docentes en la defensa  
de su derecho a las vacaciones de mitad de año. Es decir, al declararse las vacaciones, se aplicaría de
hecho las resoluciones 144 del Ministerio y 790 de 2001 de la Secretaría de Educación, con lo cual se perderían  para  
siempre las cuatro semanas de descanso del receso de mitad de año. 

Por todos estos motivos pedimos a nuestros compañeros paciencia y más resistencia, porque más vale 15 días defendiendo 
la educación, que perder este derecho definitivamente. Igualmente, llamamos a los rectores y a los representantes de los 
docentes, de los estudiantes, de los padres y madres de familia en los consejos directivos para que rechacen esta medida y se 
declaren inhabilitados puesto que NO es competencia ni de las instituciones, ni de los rectores, ni de los consejos directivos  
cambiar el régimen laboral de los maestros.

Nuestro Principal Objetivo: El Hundimiento del 012.

Como lo señalamos antes, debido a la impresionante movilización desplegada por toda la población, el 012 tambalea. Por  
esa razón, hemos reafirmado nuestra decisión de fortalecer aún más el Paro, pese a las presiones de todo tipo que se ejerce 
sobre  nosotros,  por estos  motivos invitamos a todo la  Comunidad  Educativa,  pero  especialmente  a  los  estudiantes  de  
Bogotá,  a  que  marchemos  nuevamente  sobre  Congreso  de  la  República  el  próximo  martes  5  de  junio,  de  manera 
multitudinaria, organizada y entusiasta para exigirle a los parlamentarios que no aprueben este atentado de muerte contra la 
educación.  De igual manera, invitamos a los maestros, padres y madres de familia y a nuestros compañeros, a que nos 
acompañen en las carpas que se han instalado en  los colegios, con el propósito de rodear de solidaridad a quienes hemos 
tomado la firme decisión de dar todo lo que tenemos para defender la existencia de la educación pública. A la vez que  
exigimos, al gobierno distrital que retire su hostigamiento de todo tipo hacia nosotros y que reverse las acciones judiciales 
que ha iniciado contra algunos alumnos, como es el caso, entre otros, de los estudiantes del CED Aquileo Parra.

Nuestras tareas y propuestas

El sábado 26 de mayo se realizó en la ADE sur, la reunión del Frente Común en donde se aprobó el Plan de Acción que  
nosotros compartimos plenamente. Para fortalecerlo creemos necesario:
• Intensificar nuestros recorridos para que más estudiantes e instituciones se unan al Paro en Bogotá. 
• Mantener los paros estudiantiles y la anormalidad académica en los colegios que la han declarado.
• Lograr la mayor participación posible en las asambleas de estudiantes que se desarrollarán por circuitos el  30 de mayo 

a las 10 a.m. y en los cabildos abiertos y marchas zonales del 31 de mayo y 1º de junio.
• Avanzar hacia la creación de una FEDERACIÓN DE CONSEJOS ESTUDIANTILES EN BOGOTÁ, PARA LO 

CUAL  PROPONEMOS  LA  REALIZACIÓN  DEL  ENCUENTRO  DISTRITAL  DE  EMERGENCIA  DE 
CONSEJOS,  PERSONEROS,  ACTIVISTAS  Y  REPRESENTANTES  ESTUDIANTILES  ANTE  LOS 
CONSEJOS  DIRECTIVOS  Y  DE  TODOS  LOS  SECTORES  PARA  QUE  DEMOS  EL  PRIMER  PASO, 
MEJORANDO NUESTRA COORDINACIÓN EN ESTE MOVIMIENTO, EL PRÓXIMO MIÉRCOLES 30 DE 
MAYO, A LAS 2 P.M, EN LA SEDE DE LA ADE SUR, CARRERA 9 Nº 2 –45 SUR.
Bogotá, 29 de mayo - 3 de junio de 2001
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