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Relatoría 

 

Reunidos de manera remota el 21 de junio de 2021 para conversar, proponer y 
construir caminos de futuro para la educación en Colombia, en medio de la tragedia 

de la pandemia de Covid-19 y la inconformidad social expresada en múltiples formas 
frente a un acumulado de desigualdades, exclusiones, violencia y paz frustrada, hemos 
encontrado las siguientes líneas de convergencia que nos dan pistas para tejer una 

sociedad distinta desde la educación. 
 

• El país vive una coyuntura crítica que expresa el malestar social acumulado en 
una sociedad desigual, violenta y excluyente, que se resiste al cambio en función 
de su adaptación a un capitalismo depredador por medio de un Estado represor, 

funcional y utilitarista. 

• La protesta social ha sido diversa, heterogénea y llena de singularidades 
colectivas que han instituido un evento revolucionario que demanda 

transformaciones de fondo. 

• La crisis actual del capitalismo contemporáneo ha traído una discusión 
histórica, profunda y mundial sobre lo común. Esto implica repensar lo común 

entre ser humano y naturaleza, y entre seres humanos, como un referente para 
el cambio. 

• Este repensar lo común abre el debate sobre la mercantilización de los derechos, 
como la salud, la educación, la alimentación, el ambiente, pero también permite 
articular las luchas de las identidades de género, etnia, raza y territorio. 

• Se requiere entrar en la discusión sobre el papel de la educación, en todos sus 
niveles, en el proyecto de sociedad y de nación a la que aspiran las comunidades 
movilizadas, más allá de la lucha estudiantil o profesoral, pues la educación es 

un aspecto constitutivo de las sociedades contemporáneas que bien puede 
reproducir desigualdades e injusticias o contribuir a superarlas de manera 

estructural y en el largo plazo. 

• Las instituciones estatales de educación pueden ser escenario de construcción 
de lo común y deben poner en discusión el tipo de educación funcional para la 

formación de la fuerza laboral, y abrir la posibilidad de verdaderas alternativas 
de educación crítica y transformadora. 

• La “matrícula cero” es una antigua aspiración del movimiento educativo, pero no 
es suficiente, menos aún si se le reduce al pago de la matrícula de los estratos 
1,2 y 3. Es necesario presentar a la sociedad colombiana la idea de la educación 



 
como derecho fundamental en todos sus niveles, con acceso universal y gratuito, 
lo que implica otro pacto social y político que permita construir un nuevo modelo 

de financiamiento que lo permita. 

• Calidad en la educación implica superar la precariedad del trabajo docente, 
infraestructura, dotación y condiciones de bienestar en todas las instituciones y 

repensar los procesos pedagógicos. 

• Es necesario construir vínculos ciertos, profundos y estables entre la actividad 

académica de formación, investigación y relacionamiento social con el 
movimiento social en marcha, por medio de múltiples estrategias basadas en el 
acompañamiento, más que en la lección externa, que permita un proceso de 

construcción de propuestas, sistematización de experiencias y consolidación del 
movimiento popular. 

• Lo anterior implica un fuerte compromiso con las comunidades y jóvenes 
movilizados, desde la denuncia de la represión, la violencia y las estrategias de 
estigmatización y asedio, hasta la búsqueda de formas de protección, 

acompañamiento jurídico y sustento a las rutas de emancipación. 

• Este tipo de construcción de alternativas educativas podría desarrollarse en la 
forma de red o plataforma de educación o pedagogía popular desde la coyuntura, 

pensando en consolidación del movimiento en su conjunto y no solo educativo. 

• Este tipo de procesos deben apuntar a una cualificación de la dinámica electoral 
que avance hacia un cambio en la correlación de fuerzas en el interior del Estado. 

• Enterados de la recurrencia diaria de heridos, muertos y desaparecidos, 
expresamos total rechazo a la represión perpetrada sobre las y los jóvenes 
movilizados, tanto por parte de la fuerza pública como por civiles que recuerdan 

la estrategia paramilitar. 

• La Mesa Amplia Nacional de Profesoras y Profesores de Universidades Públicas 
(MANPUP) ofrece el decálogo por la educación superior construido en el marco 

del movimiento de 2018 y ofrece el espacio del Congreso por la Educación 
Superior que organiza para los días 14, 15 y 16 de octubre del año en curso, 

para seguir construyendo propuestas que dialoguen con la coyuntura actual, a 
partir de los lineamientos planteados en este encuentro. 

• Se explora la propuesta de conformar foro nacional permanente por la 
educación, con visión de mediano y largo plazo. 

• Estas estrategias deben permitir la construcción de unidad entre profesores, 
estudiantes y trabajadores en una agenda programática común, pero también 

con el movimiento popular en marcha de manera estratégica y con visión de largo 
plazo. 

 


