LA COALICION COLOMBIANA POR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN
RESPALDA EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
NO A LA REFORMA DE LA LEY 30

La Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación, rechaza los intentos de
completar y agravar los procesos privatizadores de la educación, consagrada como un
derecho humano fundamental en diversos pactos internacionales suscritos por el país.
Las diversas reformas desprendidas del Consenso de Washington que aún se siguen
implementando en el país pese a hoy ser cuestionadas por sus mismos impulsores, se
orientan a entregar al capital especulativo bancario los recursos Estatales, en este
caso la educación, para endeudar a las y los jóvenes y reducir las posibilidades de
acceso de los más pobres y de la clase media a la educación.
Hacemos un llamamiento a padres/madres de familia, docentes y a la sociedad en
general, para que reflexionen con sentido de futuro y se pregunten si bajo estas
reformas, las nuevas generaciones van a tener la oportunidad de educarse, en un país
donde casi el 50% de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza, y el
desempleo reconocido es del tanto 9,7 %. Y bajo el argumento de los cambios en las
condiciones socioeconómicas, tecnológicas, demográficas y culturales en el país y en
el mundo, luego de 18 años de formulación de la ley 30 de 1992, que no debemos
desconocer, se introduce de manera clara la intencionalidad neoliberal de la
vinculación de la educación al crecimiento macroeconómico, por medio de:
•
•
•
•
•
•

Adecuación de los currículos a la formación para el trabajo.
Trasformación del Estado como garante de un derecho al Estado como
prestador de un servicio.
Generación de procesos de mercantilización educativa – inversión pública
privada, sistemas mixtos, concesiones, etc.
Criterios de eficiencia en la relación costo/beneficio.
Compra y venta de materiales educativos, servicios e ideas de política.
Concepción de la calidad educativa entendida como desempeño exitoso en las
pruebas globales estandarizadas.

Líneas programáticas que no abordan el problema de la calidad, pertenencia y
financiamiento de la educación superior pública, ocultando y elevando las profundas
desigualdades generadas por la segmentación educativa, la creciente privatización y el
abandono de políticas de gratuidad y universalización.
Es por ello que rechazamos el proyecto de ley para reformar la Ley 30 y saludamos el
método pedagógico asumido por los estudiantes, quienes de forma pacífica tratan de
concientizar a la población sobre el verdadero contenido de la reforma, y les
respaldamos en su valiente lucha que favorecerá a todo el pueblo colombiano.
Los estudiantes están en la calle justamente porque quieren estudiar, rechazar sus
expresiones pacíficas en la calle y molestarnos por algunos retrasos en la movilidad,
debe hacernos pensar en su generosa movilización para que otros detrás de ellos no
estén privados de ese derecho. Que no tengamos que decir como en el poema de
Brech: “vinieron por los estudiantes pero como yo no era estudiante, no me
movilicé…ahora viene por mí, pero es demasiado tarde…”
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