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En	defensa	de		la	educación	pública,	gratuita,	laica	y	emancipadora	

Martes	19	de	septiembre	de	2017	
	
La	 Red	 Latinoamericana	 de	 Estudios	 Sobre	 Trabajo	 Docente	 –RED	 ESTRADO–	 y	 la		
Internacional	 de	 la	 Educación	 para	 América	 Latina	 –IEAL-	 como	 parte	 de	 la	
conmemoración	 del	 natalicio	 de	 Paulo	 Freire,	 han	 convocado	 a	 educadoras	 y	
educadores,	 instituciones,	colectivos	y	 	organizaciones	de	 	estudiantiles,	sindicatos	y	
gremios,	 	 organizaciones	 políticas,	 culturales	 y	 sociales	 para	 que	 el	próximo	19	 se	
septiembre	 renovemos	 y	 activemos	 	 los	 compromisos	 de	 hacer	 efectiva	 la	 función	
social	de	la	educación	y	la	praxis	pedagógica	liberadora	y	emancipadora.	

Desde	nuestro	país,	Colombia,	nos	manifestamos	de	manera	enérgica	y	comprometida	
en	defensa	de	una	educación	pública	de	 calidad,	gratuita,	 laica	y	 emancipadora,	
principios	de	una	pedagogía	latino-americana	que	contribuye	a	la	emancipación	de	los	
pueblos.	

La	Red	ESTRADO	Colombia,	reconociendo	la	trascendencia	del	momento	que	vivimos,	
con	el	desarme	de	las	FARC	y	las	negociaciones	con	el	ELN,	creemos	que	la	educación	
es	 fundamental	en	 la	construcción	de	una	cultura	de	paz;	por	esa	razón	se	 integra	a	
esta	jornada	y	convoca	a	las	instituciones	educativas,	maestras,	maestros,	estudiantes,	
organizaciones	 sociales,	 artistas,	 músicos,	 a	 reflexionar	 y	 activar	 estos	 principios	
desde	la	vida	cotidiana	y	como	horizonte	de	la	política	pública.	

En	 Colombia,	 como	 en	 casi	 todos	 los	 países	 de	 la	 región,	 se	 posicionan	 las	 fuerzas	
tradicionales	 impulsoras	 de	 las	 estrategias	 neoliberales	 y	 avanzan	 hacia	 la	
consolidación	 del	 modelo	 privatizador,	 con	 unas	 políticas	 educativas	 erráticas	 que	
restringen	las	posibilidades	de	una	educación	digna	para	todos	y	todas.		

Por	ellos	nos	hermanamos	en	la	defensa	de	una	educación	pública	de	carácter	laico	y	
universal.	 Defendemos	 la	 educación	 pública	 de	 carácter	 laico	 porque	 su	 misión	
histórica	 es	 permitir	 el	 desarrollo	 de	 la	 libertad	 de	 pensamiento,	 asociada	 a	 la	
construcción	 de	 conocimientos	 que	 contribuyen	 en	 la	 edificación	 de		destinos	
colectivos.	 La	 laicidad	 recupera	 el	 desarrollo	 de	 la	 ciencia	 y	 amplía	 su	 espectro	 al	
reconocimiento	de	otras	epistemes	como	la	indígena,	 	afro	y	mestiza,	que	coadyuvan	
en	 la	 consolidación	 de	 una	 sociedad	 radicalmente	 diferente	 a	 la	 que	 transitamos	
actualmente:	más	solidaria,	fundada	en	una	ética	de	lo	público	y	unida	en	la	búsqueda	
de	dignidad,		respeto	y	reconocimiento		por	lo	plural	y	diverso.	



Universalizar	 la	 educación	 pública	 es	 permitir	 que	 sea	 para	 todos	 y	 todas,	 sin	
exclusiones,		es	superar	esa	herencia	colonial	que	solo	formaba	a	las	élites,	y	erradicar	
esas	 prácticas	 sustentadas	 en	 ofrecer	 educación	 pobre	 para	 pobres.	 Universalizar	 la	
educación	es	construir	puentes	que	reconozcan	la	igualdad	en	la	diferencia	al	hacerla	
asequible	para	todos	y	todas	sin	 importar	su	condición	económica,	étnica,	sexual,	de	
género	o	etaria.	

Es	 evidente	 que	 aún	 no	 existen	 plenas	 garantías	 para	 la	 gratuidad	 de	 la	 Educación	
como	 Derecho.	 Para	 lograrlo	 se	 requiere	 que	 el	 Estado	 garantice	 el	 acceso	 y	 la	
permanencia	de	 las	y	 los	niños	en	 las	 instituciones	educativas	públicas	en	 todos	 los	
niveles;	 esto	 es,	 que	 asuma	 los	 costos	 directos	 (transporte,	 vestido,	 alimentación,	
útiles	escolares)	y	los	costos	de	oportunidad	(para	que	los	niños	no	se	vean	obligados	
a	trabajar	para	apoyar	el	sostenimiento	de	sus	familias).	
	
Convocamos	a	todas	las	instituciones,	redes	y	colectivos,	artistas,	músicos	y	en	general	
a	 todas	 las	 	 organizaciones	 sociales,	 y	 políticas	 de	 todo	 el	 territorio	 colombiano,	 a	
sumarse	 a	 la	 jornada	 con	 diferentes	 eventos	 y	momentos	 de	 reflexión	 para	 afirmar	
estos	principios	y	denunciar	su	incumplimiento,	así	como	la	generación	de	propuestas	
que	hagan	visibles	nuestro	compromiso	por	su	alcance.		
	

Por	una	educación	pública,	como	derecho	social,	gratuita,	 laica	y	emancipadora,	
participa	en	las	reflexiones	de	este	19	de	septiembre!	

	

Instituciones,	organizaciones	y	colectivos	que	adhieren!	

	

		

Bogotá,	septiembre	19	de	2017	

	

	

	


