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23 de octubre 2018 

Apoyo a movilizaciones por educación superior en Colombia 

Señor.  
Presidente de Colombia 
Iván Duque Marquéz 
 
Señora.  
Ministra de Educación de Colombia 
María Victoria Angulo González 
 
Señor Presidente, Señora Ministra: 
El Comité Regional de la Internacional de la Educación América Latina (IEAL) ha 

seguido con atención los hechos recientes en relación a la educación superior 

en Colombia y la disputa por el presupuesto educativo.  

Desde la Internacional de la Educación América Latina expresamos solidaridad 

con los docentes Adolfo Atehortua, (Profesor de la U. Pedagógica Nacional, ex 

Rector) y Juan Carlos Yepes (Profesor U. de Caldas) quienes llevan más de 120 

horas de ayuno voluntario -huelga de hambre-.  

Además, respaldamos la movilización convocada por nuestras afiliadas 

nacionales ASPU y FECODE para el día 23 de octubre de 2018 en apoyo a los 

reclamos de la comunidad docente y por los cuales los compañeros arriba 

mencionados mantienen su huelga de hambre.  

La IEAL solicita que los justos reclamos de los docentes sean escuchados y se 

abra una mesa de diálogo Gobierno Nacional y los Voceros de la Comunidad de 

Educación Superior.  
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La Internacional de la Educación es una Federación Mundial de docentes que 

representa a más de 32 millones de miembros en 174 países, su objetivo 

central es la defensa de la educación pública con calidad y como derecho social.  

Es por esto que la Internacional de la Educación América Latina reitera su 

respaldo a la apertura de una mesa de diálogo que permita negociar el 

presupuesto universitario tan importante para el desarrollo del país.  

La IEAL insta al Señor Presidente y a la Señora Ministra a reconocer la 

importancia de la educación pública con calidad, la importancia de la educación 

superior para el desarrollo social y científico del país y a no recortar el 

presupuesto para educación, pues esto solo conlleva a mayor desigualdad y 

exclusión social con resultados que ya se conocen de sobra: pobreza, 

criminalidad y vulneración de comunidades enteras.  

 

Atentamente, 

 

 
Hugo Yasky                                                                                       
Presidente del Comité Regional  
Internacional de la Educación  
América Latina 
 
 
 
 
 
Fátima Silva. 
Vicepresidenta del Comité Regional 
Internacional de la Educación 
América Latina.  
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Sonia Alesso 
Integrante Comité Ejecutivo Mundial  
por América Latina 

 
 
 
 
Hamer Villena 
Integrante Comité Regional  
Internacional de la Educación de América Latina.  
 
 

 
Elbia Pereyra 
Integrante Comité Regional  
Internacional de la Educación de América Latina.  
 

 

 
 

 


