
¡Movimiento Social a las calles nuevamente el 20 de octubre!  

¡A DERROTAR NUEVAMENTE LA OSCURANTISTA AGENDA 

LEGISLATIVA DEL RÉGIMEN URIBISTA CONTRA LA 

EDUCACIÓN Y EL MAGISTERIO! 1 

Miguel Ángel Pardo Romero, Secretario de Asuntos Educativos, 

Pedagógicos y Científicos de FECODE. 

El próximo  miércoles 20 de octubre de 2021, es la nueva cita del movimiento 

obrero y social en las calles. Fortalecida con la presencia y resistencia de más de 

cinco siglos representada por los pueblos indígenas y afro descendientes.  

No faltará ningún sector social al encuentro. Las mujeres que, simultáneamente a 

su tenaz  movilización contra el régimen, han desarrollado una destacada 

actividad por sus derechos. Tampoco los defensores del medio ambiente, cuyo 

precio en vidas ha sido tan alto que, actualmente Colombia ocupa el desgraciado 

primer lugar de líderes y lideresas ambientalistas asesinados en el mundo. 

El magisterio y el conjunto de la comunidad académica y educativa de la cual 

hacemos parte, tenemos sobradas razones para participar con decisión. 

La agenda legislativa en el Congreso de la República, refleja el pulso entre la 

nación entera y el régimen Uribista. Este último representa lo más depredador, 

indolente y mezquino del neoliberalismo, la oscuridad del fascismo criollo y la 

descomposición que asalta a diario el presupuesto público y, de ñapa, se 

enorgullece con descaro de sus “jugaditas” para evadir la justicia e institucionalizar 

la impunidad.  

Los proyectos de ley, impulsados por el Comité Nacional de Paro, reflejan los 

intereses de la población y la Nación, a saber: renta básica para 7,5 millones de 

familias, gratuidad para la educación superior, derechos a la salud y a la mujer, 

protección del medio ambiente, apoyo al campo, a la pequeña y a la mediana 

industria, entre otros. 

Por tal razón, la mayoría parlamentaria del régimen busca engavetarlos en el 

Congreso. Pero la población insistirá en que se tramiten. De no proceder en favor 

de las gentes, la bancada Uribista confirmará políticamente su desprestigio y su 

derrota. Se equivocan quienes señalan que ésta legitima labor de presión 

ciudadana es una pérdida de tiempo o un error táctico. 

Tal como lo hemos sustentado, la agenda legislativa del régimen en el terreno de 

la educación es oscurantista y pretende regresarnos al siglo XVII. De aprobarse, 

los operarios privados, muchos de ellos ajenos a la educación, tendrían a su 

merced la totalidad del presupuesto público.  
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La intermediación en salud que, solo dejó como herencia el maldito paseo de la 

muerte para la mayoría de la población.  Los desvíos de los recursos destinados a 

infraestructura y a la alimentación escolar, han “construido” capital privado a costa 

del patrimonio público y “nutrido” a los carteles de la corrupción, apoyados  en la 

perversa impunidad propia de un régimen descompuesto. 

La entrega del presupuesto público a operarios privados en educación, 

profundizaría la corrupción a través de las mangualas entre algunos funcionarios, 

politiqueros y dueños de colegios u otras entidades ajenas al sector, para lucrarse 

electoral y económicamente, como ocurrió con los convenios escolares en Bogotá, 

los cuales enhorabuena, logramos reversar durante los gobiernos alternativos. 

Pero es aún más grave.  Significaría la destrucción del sistema educativo público, 

la vulneración del derecho a la educación y de la gratuidad plena para los niños, 

niñas y jóvenes, la supresión del magisterio estatal, de la escuela pública, del 

carácter profesional de la docencia, de la autonomía, la democracia y del gobierno 

escolar. Adicionalmente, pretenden subordinar la escuela, especialmente lo que se 

debe enseñar o no, a los intereses de confesiones religiosas y del empresariado.  

Es enorme el carácter oscurantista de la agenda legislativa del régimen, coherente 

con su decisión de hacer trizas los acuerdos de paz, a la JEP y a FECODE, con 

declarar enemigos internos a los jóvenes, al magisterio, a la escuela pública y a 

FECODE, porque somos un baluarte de la movilización social y agrupamos parte 

de la inteligencia nacional. 

Dos grandes ausentes de la agenda legislativa. En primer lugar, en el presupuesto 

para 2022 es inexistente la bioseguridad e insuficientes los recursos físicos y 

humanos, según los respectivos proyectos de ley, lo cual aumentaría 

exponencialmente las dificultades para afrontar la pandemia en la escuela, 

ratificando el desprecio del establecimiento neoliberal y sus acólitos por la 

salvaguarda de la vida y la salud como condición, especialmente para garantizar la  

labor pedagógica presencial, defendida por FECODE. 

La otra gran ausencia, sigue siendo el proyecto de reforma constitucional para 

incrementar de manera real y progresiva los recursos que garanticen los derechos 

a educación, salud, agua potable y saneamiento básico de la población de los 

1.103 municipios. La negociación colectiva FECODE –Gobierno que, terminó el 6 

de agosto pasado, priorizó la vida, la salud y acordó reactivar la comisión de alto 

nivel para buscar consensuar el texto de acto legislativo, compromiso que los 

Ministerios de Hacienda y Educación desfiguran y dilatan.  

La presión del magisterio con la movilización de septiembre y la que se 

desarrollará el 20 de octubre, logró que se convocara la primera sesión de la 

mencionada comisión para el próximo 21 de octubre pero es evidente el 

incumplimiento del cronograma. Por presión también, el MEN procedió a “radicar” 

al Ministerio de Hacienda, los proyectos de decretos sobre bonificación 

pedagógica y proporcionalidad de la prima de vacaciones y, a  consultas 



ciudadanas, el proyecto de acto administrativo para la realización del curso de 

formación de 8.000 docentes.  A la vez que, giró a las entidades territoriales lo 

correspondiente a la actualización, el retroactivo y la nivelación salarial, como 

también, anunció la instalación de la mesa sobre la próxima convocatoria a 

ascensos. Pero es evidente que nada  avanzará ni se concretará sin movilización. 

El jueves pasado inició el pulso sobre el fortalecimiento de la educación pública, 

respeto al gobierno escolar y las áreas fundamentales. Pero nosotros exigimos 

que materializar el número 3 de los Acuerdos, implica hundir o retirar los 

regresivos proyectos de ley del Uribismo, aumentar el presupuesto para 2021, 

garantizar la participación de comunidad educativa en los órganos escolares, el 

funcionamiento de las juntas de educación, los comités territoriales de formación 

docente y la restitución del papel que verdaderamente tienen los foros educativos. 

También debe incluir en su agenda y cronograma, el fortalecimiento de la 

educación  en  todas las áreas, modalidades y niveles educativos a saber: 

educación inclusiva, preescolar de tres grados, básica, media especializada, 

académica, técnica, diversificada y su relación con la educación superior en el 

marco de la educación formal. También, educación rural, jóvenes adultos, 

etnoeducación y orientación escolar. A la vez que, le proponemos al MEN a un 

debate sobre su saboteo a las áreas obligatorias y fundamentales y los estragos 

de las impuestas competencias básicas y los mal llamados “derechos” básicos de 

aprendizaje.  

De la contundencia de la movilización social enorme, pacífica, permanente y de su 

consolidación, dependerá el cumplimiento de los Acuerdos y la salvaguarda de las 

conquistas logradas durante 200 años de lucha en favor de la de la comunidad 

educativa y académica.  

El Movimiento social y pedagógico seguirá firme  en su defensa.  Nos vemos en 

las calles el próximo miércoles 20 de octubre 

 

 


