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estrechamente relacionados, uno es el
campo del trabajo escolar propiamente
dicho, del trabajo pedagógico, el trabajo formativo, educativo no solamente
de los escolares, sino con los padres
de familia, con la comunidad con todo
el entorno de la institución escolar y el
otro campo es el campo de las reformas
educativas, definitivamente un elemento para llegar a una paz duradera
es que todos los colombianos reciban
educación y una buena educación, eso
requiere reformas políticas educativas
nuevas, audaces que queremos promover desde este movimiento, Educadores
por la Paz.
EPA: En qué estrategia se ha pensado
para involucrar a los maestros, que ellos
sientan que es su proceso, que van a
deliberar sobre él y lo van a adoptar,
que lo van a echar a andar.
ARC: Estamos diseñando el proyecto,
estamos recibiendo sugerencias e iniciativas, estamos conversando con diversas
instituciones, queremos construir una
plataforma en donde participen varias
organizaciones desde la cual podamos
hacer el trabajo. Por ejemplo, creemos
que las organizaciones de los maestros
son fundamentales para esto, los sindicatos, las cooperativas, las organizaciones de todo tipo que tienen los maestros,
la radio, los medios de comunicación y
obviamente las Secretarías de Educación porque si esto no lo apoya el Estado, obviamente lo que podemos hacer es
muy pequeño; pero también organismos
internacionales como el PNUD, como

la OEI, ONGs, en fin queremos hacer
un agrupamiento de entidades que
trabajan por la educación para que nos
apoyen, nos ayuden a desarrollar este
programa que repito, tiene un campo
de acción específico en la escuela, en el
colegio y otro específico en la sociedad,
en la política.
EPA: Bueno, entiendo que hubo una
reunión ya en el auditorio de CODEMA,
¿qué sigue en esa construcción?
ARC: La reunión de CODEMA fue
muy importante porque nos permitió,
primero, llegar al acuerdo que vamos a
echar para adelante esta iniciativa que
de alguna manera venía funcionando
desde antes cuando comenzamos a hacer la agenda educativa por la paz que
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ya t en em os
muy avanzada. Esa reunión
autorizó al equipo
de trabajo coordinador donde están los
gerentes de las cooperativas,
más el presidente de Fecode, estoy yo,
a reunirse con el gobierno y presentar
el proyecto al gobierno, vamos a reunirnos con el Ministro del Interior y
decirle: este es nuestro trabajo, venimos
aquí porque esto tiene un componente educativo y tiene un componente
político y obviamente para trabajar el
componente educativo él nos mandará a
donde la ministra de educación; la gente
tiende a creer que no hay que trabajar
en Bogotá y eso es equivocado porque
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creen que hay que trabajar es donde
está la guerra. No, los actores de la
guerra van a llegar a unos pactos en la
Habana y esperamos que lleguen, pero
la construcción de una cultura que no
nos vuelva a meter en la guerra, donde
los colombianos no nos matemos por
la diferencia de ideas, de color, porque
seamos diferentes, porque opinamos
diferente, porque creemos diferente;
esa cultura hay que crearla en los
colegios con las comunidades,
los colegios muy cerca a los
padres de familia, de los
jóvenes. Entonces en
Bogotá hay que hacer
un trabajo, hay unos
problemas de convivencia escolar muy
fuertes que tienen de
alguna manera relación con la situación
de conflicto que vive el
país; si enfrentamos esos
problemas existentes en los colegios de Bogotá y generamos unas
nuevas relaciones entre estudiantes y
profesores, entre profesores y rectores,
entre la comunidad y la institución
educativa con toda seguridad las cosas
van a cambiar.
Las comunidades, los docentes que
crean que la Paz es un bien superior por
el que tenemos que seguir luchando, deben estar atentos y encontrar el espacio,
como este que empieza a crearse, para
ser protagonistas determinantes en los
días por venir.
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