¡LA EDUCACIÓN PÚBLICA ESTATAL NO SE VENDE SE DEFIENDE!
EL MAGISTERIO BOGOTANO PARTICIPARÁ EN LA MOVILIZACIÓN DE LOS
ESTUDIANTES Y PROFESORES UNIVERSITARIOS EL MIÉRCOLES 10 DE
OCTUBRE 9:00 AM CENTRO ADMINISTRATIVO DISTRITAL (CAD) CARRERA
30 C0N CALLE 26…TE ESPERAMOS CON TU FAMILIA

El gobierno de Duque como era de esperarse, sigue aplicando de manera frontal
la política de los organismos multilaterales (OCDE, BID, BM) para el sector
educativo, ya en su programa de gobierno anunciaba el recorte y la
desfinanciación de la educación pública estatal en todos sus niveles; una vez
posesionado en el documento de empalme del sector educativo, reafirma que
durante su gobierno disminuirá el presupuesto para educación y fortalecerá las
Alianzas Público Privadas –APP- como mandato del gobierno Trump y el capital
financiero en la pasada Cumbre de las Américas, así como la profundización de
las Reformas Neoliberales en América Latina. Duque no nos representa, lo hemos
dicho hasta la saciedad, pero es necesario reafirmarlo en las calles.
El Movimiento estudiantil y profesoral Universitario prepara un gran PARO
NACIONAL, ya varias Universidades se han declarado en Asamblea Permanente
denunciando la desfinanciación del Sistema Universitario Estatal –SUE-, en su
Asamblea realizada el 28 de septiembre en Cartagena, 32 rectores de
Universidades Públicas alertan sobre los Proyectos de Ley 052 de Cámara de
Representantes y 059 de Senado “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas
y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o. de enero
al 31 de diciembre de 2019”, que no garantizan aumento presupuestal real para
funcionamiento e inversión.
Desde 1992 los gobiernos capitalistas neoliberales de turno congelaron los
recursos para las Universidades Públicas, hoy se necesitan 3,2 Billones para su
funcionamiento inmediato y 15 Billones para inversión, ya que mientras la han
venido asfixiando la cobertura a 2016 ha crecido un 284% y aumentaron los
programas académicos evidenciando su compromiso con las nuevas
generaciones de colombianas(os); el Estado y las clases dominantes son los
responsables de la crisis de la Educación Superior, pues la utilizan como un
instrumento de dominación ideológica colocándola al servicio del mercado en
función de sus intereses de clase, en tanto, de 2008 a 2016 han aumentado la

destinación de recursos a través del ICETEX en 1.700% que van a parar a las
arcas de las universidades privadas, logrando que más jóvenes se endeuden para
poder estudiar, agudizando la crisis pues hoy hay 50.000 estudiantes que no
tienen como pagar, en 2017 los créditos desembolsados fueron del orden de
45.924, además de profundizar el control cercenando el pensamiento crítico y la
formación para construir una sociedad en paz con justicias económica, política y
social, pero ni que decir de la política de tercerización y pauperización del empleo
docente universitario, más del 70% de los docentes son por vinculación “especial”.
El Movimiento Estudiantil ha sido ejemplo de movilización y lucha, después de los
100 años del Manifiesto de Córdoba y la Autonomía Universitaria, la lucha contra
la Hegemonía Conservadora de la década del 20, su incidencia en la lucha contra
la dictadura militar y el Frente Nacional en los 50, su participación en el
fortalecimiento del Movimiento Obrero, Campesino y Popular en la década del 60,
los gloriosos paros de la década del 70 y las conquistas del Movimiento Estudiantil
del 71, la unidad con el Movimiento Popular en los 80, la lucha contra la Ley 30 y
la Acreditación en los 90 y 2000, los Encuentros Nacionales Estudiantiles del siglo
XXI, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil –MANE- que detuvo la reforma a la Ley
30 y ahora la articulación en la Unión Nacional de Estudiantes de Educación
Superior –UNEES- para confrontar la política Neoliberal de Duque.
El Magisterio Bogotano y la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de
la Educación –ADE- se une a esta lucha en defensa de la Educación Pública e
invita a la Comunidad Educativa, estudiantes, padres de familia, exalumnos,
docentes, pobladores de los barrios populares a marchar éste 10 de octubre de
2018 y preparar el conjunto de luchas en Unidad para obligar a los que legislan en
contra del Pueblo, que respeten nuestro derecho a una Educación Pública
ESTATAL digna, en consecuencia las(os) estamos convocando el miércoles 10 de
octubre a las 9:00 am en el Centro Administrativo Distrital (CAD) ubicado en la
carrera 30 con calle 26, su presencia es importante porque: SI EL PRESENTE ES
DE LUCHA, EL FUTURO ES NUESTRO.
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