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ASOCIACION DE EDUCADORES DE CUNDINAMARCA-ADEC- 

DECLARACIÓN POLÍTICA DE LA ASAMBLEA DE DELEGADOS 

(17 Y 18 DE FEBRERO DE 2022) 

 

Cada momento histórico nos viene demostrando que nuestro país ocupa uno de 

los primeros lugares de desigualdad en América Latina, sumado a ello, que 

Colombia es también uno de los países donde se señala, se estigmatiza, se 

amenaza, se violenta, se asesinan los líderes sociales, ambientales, políticos, 

sindicales, que se atreven a través de la protesta social, la movilización y la 

denuncia a expresar sus inconformismos ante la profunda crisis social, 

económica, cultural y ambiental en la que se encuentra inmerso el país y que se 

evidencia en los altos niveles de desempleo, la precarización laboral, baja 

producción agrícola sin señales de una política real para su fortalecimiento. 

Como si fuera poco, la crisis de la salud que se profundizó con la pandemia, el 

aumento de los precios de la canasta familiar que conlleva a aumentar en más 

de cuatro puntos porcentuales la pobreza y la pobreza extrema que se venía 

presentando antes de la pandemia. 

 

Precisamente, todo este espectro conllevó a un estallido social sin precedentes 

en la historia colombiana, al que se une el descaro con que se atiende por parte 

del gobierno nacional los grandes problemas que se viven a diario a lo largo y 

ancho del territorio, al que se suma el vergonzoso tema de tener al 80% del 

congreso de la república al unísono gobernando y legislando para proteger los 

intereses de los grandes empresarios y la banca nacional e internacional.  

 

No cabe duda que el gobierno de Iván Duque representa una de las mayores 

facciones hegemónicas del país, generando con todos sus aliados un aumento 

de la inequidad social unido a una extrema persecución y violencia contra los 

jóvenes y líderes sociales, a través de la judicialización de la protesta y la 

movilización social, situación que dentro de un estado social de derecho 

denunciamos y rechazamos enérgicamente. 

 

En cuanto al sector educativo, el actual gobierno a través del Ministerio de 

Educación y su ministra, siguen con la pretensión de imponer la privatización 

mediante la oferta y la demanda, para darle gusto a los empresarios que ven en 

la educación un negocio lucrativo y de paso el gobierno deshacerse de la 

responsabilidad social frente al tema. Lo peor de todo es que usan para ello 
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argumentos falaces y peligrosos, señalando a Fecode como culpable de la mala 

calidad de la educación y haciendo otro tipo de acusaciones, cuando el 

magisterio colombiano y las comunidades educativas tenemos claro que el 

culpable de las grandes brechas que se encuentran en la canasta educativa 

(infraestructura, dotación, conectividad, alimentación, mantenimiento, jornada 

única, entre otras) y la brecha de la profesionalización docente y sus 

reivindicaciones, tienen un solo culpable: el gobierno nacional y su política de 

estigmatización y negación al cumplimiento de los acuerdos firmados y 

acordados entre el gobierno y la federación; ejemplo de ello es la propuesta y 

necesidad urgente de una  reforma constitucional del Sistema General de 

Participación (SGP) que permita garantizar los recursos  para financiar no solo 

la educación, sino también la salud, el agua potable y el saneamiento básico, 

garantía de un estado social y de derecho. Igual ha sucedido con el estatuto de 

la profesión docente, la convocatoria de ascenso y reubicación de los docentes 

del 1278; la convocatoria a concurso de ingreso a la carrera docente; la 

propuesta de los tres grados de preescolar, una deuda histórica con las niñas y 

niños más humildes del país; entre otros temas fundamentales. Por ello 

seguiremos firmes y unidos con la convicción de conseguir los propósitos 

colectivos exigiendo al gobierno, a través de la protesta social, la negociación y 

la movilización, como un derecho constitucional y ciudadano, pero también con 

decisiones políticas acordes a las expectativas del país que soñamos. 

 

Por otro lado, y como Asamblea General de Delegados, también denunciamos 

las políticas privatizadoras que pretenden imponer el gobierno departamental y 

los municipios certificados, la permanente intromisión en la autonomía escolar 

manifestada en el irrespeto a las decisiones de los gobiernos escolares a través 

de la imposición de múltiples modelos pedagógicos neoliberales y privatizadores 

en busca de instaurar estándares y competencias en la corporeidad de las 

escuelas. Persiste y pretende seguirse imponiendo un control gerencial de 

carácter vertical que desconoce la democracia escolar ignorando la estructura, 

principios, filosofía y fines establecidos en la ley 115 de 1994, situación que no 

admitimos y por ello llamamos al empoderamiento de las comunidades 

educativas a través de los gobiernos escolares para la defensa de la autonomía 

de las instituciones educativas, a través de su Proyecto Educativo Institucional -

PEI. 
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Ante esta eminente y preocupante realidad, la Asamblea General de Delegados 

de la Asociación de Educadores de Cundinamarca ADEC, establece como 

política de la organización: la unidad, resistencia, la movilización y el accionar 

pedagógico, político y jurídico, como condiciones indispensables para avanzar 

en la construcción y consolidación de una verdadera política alternativa que 

reivindique el valor histórico, social y cultural de la educación de las y los 

cundinamarqueses, así como sus derechos laborales.  

 

Por último, pero no menos importante, a escasos días de las elecciones de las 

personas que harán parte del congreso de la República (Senado y Cámara), así 

como las consultas interpartidistas para la escogencia de candidatos 

presidenciales, debemos recordar que somos sujetos políticos, trabajadores de 

la cultura y ciudadanos sujetos de derechos y deberes, situación que nos invita 

a participar activamente en este ejercicio democrático a partir de un análisis 

crítico de la realidad nacional y regional. Por ello, consideramos pertinente llamar 

al magisterio y a las comunidades educativas a no votar por los partidos 

tradicionales que han ostentado el poder históricamente y sobre los cuales recae 

gran parte de la responsabilidad de la crisis que vivimos actualmente. 

 

Siendo coherentes con esa realidad que hoy nos duele, es pertinente revisar las 

propuestas programáticas de los candidatos y candidatas de los sectores 

alternativos y en ese orden aportar al cambio de la historia por otro país posible 

y viable para todos. Apostémosle a proyectos de gobierno que se comprometan 

con la defensa y protección de la vida, el ambiente y la democracia; propuestas 

económicas y productivas que garanticen empleo digno, productividad soberanía 

y seguridad alimentaria; justicia social, defensa de los derechos humanos, 

educación pública gratuita, universal y financiada por el estado; salud digna y 

asumida como un derecho y no como  mercancía; dignificación de la profesión 

docente y demás condiciones propias del estado social de derecho que plantea 

nuestra constitución de 1991. 

 

Propuestas como las que hace Pacto Histórico, Coalición Centro Esperanza y 

Fuerza Ciudadana a través de sus programas de gobierno, son apuestas 

alternativas que tienen como propósito en las elecciones del 13 de marzo, 

transformar la correlación de fuerzas en el congreso, instancia hoy cooptada por 

el partido de gobierno Centro democrático, la U, Cambio Radical, Partido 

Conservador, un sector del partido liberal, movimiento Mira y otros que no nos 
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representan. En nuestras manos recae la responsabilidad democrática de 

aportarle a ese cambio que necesita nuestro país. Somos maestros, somos 

ADEC y tenemos una oportunidad maravillosa para que desde las urnas y con 

nuestra decisión, hagamos parte una nueva historia para nosotros, nuestros hijos 

y especialmente para las generaciones venideras. 

 
«El optimismo es una estrategia para hacer un futuro mejor. Porque a menos 
que creas que el futuro puede ser mejor, es poco probable que des un paso 

adelante y asumas la responsabilidad de hacerlo. Si asumes que no hay 
esperanza, garantizas que no habrá esperanza. Si asumes que hay un instinto 
de libertad, hay oportunidades para cambiar las cosas, hay una posibilidad de 

que puedas contribuir a hacer un mundo mejor. La elección es tuya.» 

Noam Chomsky 

 

 

 

¡¡¡¡¡Viva la asociación de Educadores de Cundinamarca!!!!! 
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