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Para el Pueblo lo que es del Pueblo EDUCACION Y LUCHA DE CLASES 
 

COMUNICADO 

La asociación de educadores del Departamento de Arauca, ASEDAR, fiel a sus 
principios, se solidariza con los estudiantes y padres de familia, que actualmente 

adelantan acciones de protesta, en procura de una solución a los problemas que 
afrontan las Instituciones Educativas de Nuestro departamento. Cabe recordar que 
hemos hecho muchos esfuerzos para que el gobierno nacional y departamental 

comprenda la grave situación del sector educativo y por exponer la sentida 
necesidad de las comunidades, para que se desarrollen acciones inmediatas por el 

bien de los niños y niñas del departamento.  

Se requiere entonces mucha más gestión, mayor compromiso y obras, más que 

retórica, para superar los problemas que se viven en el sector educativo y que van 
en contra vía de la “cacareada” Colombia la más Educada. Exigimos que la 
administración Departamental en la  inversión  de sus recursos, priorice las obras 

que garanticen el derecho a la educación en comunidades, tales como la Reinera y 
otras escuelas, que afrontan una inminente crisis generadas por la ola invernal. 

Igualmente, exigimos respeto por parte de las autoridades al Derecho a la protesta 
y rechazamos las acciones de amedrentamiento y amenaza contra los estudiantes y 

padres de familia, como ha sucedido  en Arauca, Arauquita, Saravena y Tame, en 
vez de ello, deberían obrar  como garantes de las actividades que buscan garantizar 
el derecho a la educación, en todos sus aspectos,  expresamos todo nuestro apoyo 

como docentes a la comunidad y a los alumnos y nuestro compromiso de estar 
atentos a cualquier situación que requiera nuestra intervención, máxime cuando se 

trata de una situación que nos atañe a todos. 

 “Un niño puede enseñar tres cosas a un adulto: a ponerse contento sin motivo, a 
estar siempre ocupado con algo y a saber exigir con todas sus fuerzas aquello 
que desea. Paulo Coelho” 
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