Declaración Política del Primer Encuentro de planeación y formación del
Frente Amplio Por la Educación
Durante los días 2, 3, 4, y 5 de julio de 2015, reunidos en la ciudad de Fusagasugá,
Colombia, cerca de 80 delegado/as de organizaciones, colectivos y movimientos sociales
del ámbito educativo ( magisterial, sindical, comunitario, estudiantil y popular) que
apostamos por la defensa de la educación, los derechos y la paz, nos dimos a la tarea de
desarrollar el primer encuentro de planeación y formación del frente amplio por la educación,
con los objetivos de: fortalecer la articulación entre los movimientos convocantes, Compartir
experiencias de los procesos de las diferentes organizaciones, apostar por la formación y
cualificación de los diferentes actores y la proyección y planeación de la hoja de ruta de las
acciones del Frente Amplio por la Educación para el segundo semestre del 2015 y primer
semestre del 2016.
El Frente Amplio por la Educación, es ante todo un PROCESO de construcción conjunta,
articulación, diálogo, organización, incidencia y movilización por la Educación, una iniciativa
que quiere ser una contribución significativa para hacer realidad un movimiento educativo y
pedagógico nacional y para el posicionamiento de un debate público, al alcance de todas y
todos, sobre la necesidad de una política educativa en que la educación sea concebida como
un derecho y bien común en nuestro país. Esto en un contexto en el cual la Insurgencia de
las Farc- Ep y el gobierno nacional dialogan en función de lograr un acuerdo de solución
política a la guerra y que nos pone de cara a enfrentar el debate del tipo de educación que
necesitamos para un proyecto de sociedad democrático y en paz con justicia social; es por
ello que el Frente Amplio por la educación exige un cese multilateral de las agresiones al
pueblo colombiano, como la formalización e instalación de las mesas de dialogo con las
insurgencias del ELN y el EPL; así como la instalación de una mesa social que recoja todas
las expresiones populares, al igual exigimos el reconocimiento del movimiento educativo
como víctima del conflicto colombiano con lo cual reclamamos nuestra participación en la
comisión de la verdad, la reconciliación y la no repetición.
El Frente Amplio por la educación denuncia la política educativa del país, esta se ha reducido
a la formación del llamado capital humano, funcional al modelo económico, profundamente
deshumanizador y totalitario, en este sentido, se requiere agrupar actores sociales y políticos
para confrontar este modelo educativo y pedagógico y proponer una nueva política pública
educativa. Para esto, el Frente Amplio por la Educación conformo equipos de trabajo en
torno a tres ejes: a) Dinamización del proceso, b) Formación e investigación y c)
comunicación.
Por lo anterior convocamos a la sociedad colombiana a movilizarnos por el derecho a la
educación, y para ello proponemos la realización de la marcha nacional contra el PND y por
presupuesto a la educación el 9 de septiembre, sumado a una audiencia pública que
logre evidenciar la crisis de la educación en una perspectiva multisectorial,
permitiéndonos ganar acumulados para la movilización y realización del I Encuentro
Nacional del frente amplio por la educación, los derechos y la paz en el I semestre del
2016, así ir perfilando un proceso de constituyente nacional educativa.
Por último llamamos al conjunto de organizaciones, colectivos y movimientos educativos
que en el orden de lo local, regional y nacional trabajan por la defensa de la educación
como un derecho y bien común a sumarse a esta iniciativa para que desde múltiples
voces continuemos construyendo una educación para una sociedad democrática y en
paz con justicia social.
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