
LA PERSISTENCIA DE MUCHAS GENERACIONES NOS PERMITE VIVIR ESTE
MOMENTO HISTÓRICO

Saludos vitales, fraternales y pedagógicos.

¡Camaradas, compañeros, compañeras, amigas, amigos y aliados!

La persistencia de muchas generaciones nos permite vivir este momento
histórico excepcional: poner en marcha el primer gobierno progresista desde
1885, año en que las reformas democráticas fueron derribadas por las
oscurantistas fuerzas de la Regeneración.

Algunos nos incorporamos a esta titánica tarea desde el primer grado de
secundaria, otros desde la universidad, la fábrica o el municipio, hace 60, 50, 20, 10
años o apenas un lustro.

Algunos desistieron, no pocos murieron, muchos persistimos.

Nos agrupamos en organizaciones diversas, cuya línea consideramos sincera y
argumentativamente correcta. Después de 75 años, logramos enfatizar en lo que
nos une y no en lo que nos divide y, así marchamos juntos en la movilización
social, construimos el Pacto Histórico e impulsamos el Frente Amplio y el
Acuerdo Nacional.

En el caso del Partido del Trabajo de Colombia - PTC- y la Juventud Patriótica
JUPA-, después de casi medio siglo, hoy se materializa uno de los propósitos de
nuestros valientes y ejemplares pies descalzos; como también, al cabo de más de
cinco décadas se concreta la tesis de frente único sustentada por  Francisco
Mosquera y Marcelo Torres e impulsadas por miles de cuadros, militantes, aliados y
amigos.

A la muchachada de todas las edades del magisterio y del sector educativo, a
los equipos de la Coalición que allí representamos y a Renovación Magisterial



y Sindical, abrazos emotivos, reconocimientos y agradecimientos por su
decidida contribución.

Compañeras y compañeros de lucha, de cerebro y de corazón, para lograr las
transformaciones que se podrán en marcha desde este histórico 7 de agosto,
poderosa seguirá siendo la conjuncion de la movilización social, el
movimiento pedagógico, la comunidad educativa, académica, científica y
cultural

¡Hacer trizas la guerra, construir la Nación materializando los derechos
humanos y fundamentales!.

¡Hacer de Colombia, potencia mundial de la vida!

¡Manos a la obra!.

Abrazos a todos y todas

MIGUEL ÁNGEL PARDO ROMERO
Coordinador Nacional de Renovación Magisterial.
_
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