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Leonardo Fabio Martínez Pérez
Lanzamiento del libro Escritos de Coyuntura

El lanzamiento de este libro escrito por el Profesor Adolfo León Atehortúa, se esculpe
en la tradición académica que la Universidad Pedagógica Nacional ha constituido a lo
largo de su historia. Este texto hace parte de una producción académica
comprometida políticamente con la defensa de la Educación Pública y con el estudio
de los temas de actualidad política de nuestro país.
Esta obra se publica de manera oportuna y pertinente en el escenario actual que vive
la Universidad Pública colombiana. En el último mes hemos presenciado el inicio de
un gran movimiento de profesores, estudiantes y trabajadores en Defensa de la
Educación Superior Pública. Los efectos de la inadecuada reforma tributaria
desencadenaron un descontento generalizado de los profesores universitarios, que
nos vimos afectados con declaraciones de renta nunca vistas en la historia del país,
esto unido a la probable reforma del Decreto 1279 en contra del merecido
reconocimiento salarial por efectos de la producción académica, la formación
posgradual y el reconocimiento de la experiencia docente prendieron las alarmas.
Además la crisis de Financiación de la Educación Superior volvió a colocarse de
presente por rectores congregados en el Sistema Universitario Estatal y por las
diversas reuniones de profesores que promulgaron una Asamblea Permanente, que
cada día coge mayor fuerza en el país. Todo esto se une a las conclusiones
establecidas en el Encuentro Nacional de Estudiantes Universitarios sobre
Financiación y Autonomía Universitaria que convergen en la exigibilidad de recursos
dignos para el déficit presupuestal que enfrentan las Universidades Públicas.
En este panorama resalto los textos del trabajo del profesor Atehortúa sobre
financiación y el programa ser pilo paga, pues constituyen un material preciso para
adelantar procesos formativos en las aulas y en los diversos espacios formativos que
nuestra Universidad posee. Se trata entonces se explotar académicamente estos
aportes y convertirlos en instrumentos movilizadores de conciencias sociales
responsables. Movilización que debe ser seria, rigurosa, crítica, pacífica y sobre todo
propositiva.
Otro elemento central de esta obra para orientar nuestros procesos formativos trata
sobre la lucha incansable por la construcción de la paz y los aportes necesarios de los
maestros en este proceso complejo y amenazado de manera permanente. Destaco el

texto titulado: “Por la Paz hasta lo imposible”, constituye una lección de ética en
defesa de la Universidad pública, hace un llamado a la defensa de la Universidad
como campo de saber, de producción de ideas, de expresión crítica y propositiva
de la humanidad, coherentemente con esto el principio supremo es la defensa de
la vida, su protección en todas sus manifestaciones y el cuidado de lo público
como bien sagrado de la sociedad. Este principio ético representado en la no
maleficencia de la integridad humana debe colmar de contenido y sentido la
movilización social que desarrollamos actualmente. Por esa razón nuestro
gobierno universitario dignificar lo público insiste en potenciar la Universidad en
todas sus expresiones, en visibilizarnos desde el lugar digno que tiene a través de
sus conquistas como la acreditación institucional, la investigación, la producción
académica expresada de múltiples formas en el trabajo diario que realizan
nuestras facultades, la sociedad aplaude y nos reconoce por lo que somos, por lo
que representamos y es por esto que cuestionamos el uso de la violencia como
expresión actual e invitamos a poner en primer plano la creatividad y la
imaginación para reinventar y posicionar con fortaleza el legítimo derecho a
protestar frente a las injusticias sociales.
Hay campos que explora la obra propios de la especialidad del profesor
Atehortúa, como la historia, la ciencia y la política en sus facetas nacionales e
internacionales, a las cuales no me referiré, porque seguramente lo hará nuestra
profesora Sandra Patricia Rodríguez prologuista de este valioso libro.
Finalmente, invito a toda la comunidad universitaria, a los intelectuales,
trabajadores y ciudadanía en general a deleitarse con las letras de este libro que
con estilo sencillo, pero con profundidad llega con facilidad a cualquier público
interesado en pensar la Educación y sus intrincadas relaciones con la política, la
historia y la ética. Buena lectura.
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