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16 de noviembre 2018 

La Internacional de la Educación reitera su respaldo a la justa lucha 
del movimiento de estudiantes y profesores universitarios 
colombianos 

Señor 
Presidente de la República de Colombia 
Iván Duque Márquez 
 
Señora 
Ministra de Educación de la República de Colombia 
María Victoria Angulo 
 
La Internacional de la Educación América Latina respalda la lucha de su afiliada 

colombiana ASPU (Asociación Sindical de Profesores Universitarios) por el adecuado 

financiamiento para una educación superior con calidad y solicita al gobierno 

colombiano garantizar el respeto a la integridad física de docentes y estudiantes 

movilizados. Esto en cuanto no se justifica de ninguna manera la represión en contra 

de docentes y estudiantes en protesta pacífica. 

Además, se reitera la petición de que la protesta social no sea criminalizada y de que 

sean escuchadas y resueltas positivamente las reclamaciones de los distintos sectores 

sociales. En particular los y las estudiantes y docentes universitarios, quienes le exigen 

al estado la garantía del derecho a la educación con una verdadera financiación, que se 

supere la crisis que hoy atraviesa la universidad pública. Las 32 universidades públicas 

y los 29 institutos técnicos y tecnológicos colombianos deben tener un financiamiento 

que permita su adecuado funcionamiento. 

La Internacional de la Educación representa a más de treinta y tres millones de 

trabajadoras y trabajadores de la educación en el mundo, defiende la educación 

pública con calidad, el derecho a la libertad sindical y la garantía de condiciones de 

trabajo dignas para el sector laboral de la educación como condición esencial para 

garantizar la democracia, la igualdad, la justicia social y los derechos humanos. Es por 
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esto que la Internacional de la Educación reitera su contundente rechazo a todo acto 

violento y exige respeto para la vida de cada docente y estudiante de Colombia. 

Además, la Internacional de la Educación América Latina reitera su apoyo a los y las 

estudiantes movilizados y movilizadas en Colombia y solicita al Gobierno Nacional 

satisfacer la demanda de este movimiento estudiantil, que lleva más de 37 días en un 

Paro Indefinido, con el propósito de lograr un compromiso del Gobierno Nacional para 

que la financiación de la Universidad Pública ofrezca las garantías para la satisfacción 

del derecho a la Educación Superior. 

Atentamente,  

 

 

Hugo Yasky                                                                                       
Presidente del Comité Regional  
Internacional de la Educación  

Fátima Silva. 
Vicepresidenta del Comité Regional 
Internacional de la Educación 

 
 
 
Roberto Leão 
Vicepresidente Comité Ejecutivo Mundial  
por América Latina.  

 

 
 
 
Sonia Alesso 
Integrante Comité Ejecutivo Mundial  
por América Latina. 

 

 
 
Elbia Pereira 
Integrante Comité Regional  
Internacional de la Educación 

América Latina.  

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

 
  


