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FORO SOCIOEDUCATIVO 
EN DEFENSA DE LOS NIÑOS, JÓVENES Y ADOLESCENTES DOMINICANOS 

 
 
 

Estamos, eso esperamos, al final de una pandemia que por dos años ha conmovido a la 

humanidad, cobrando su mayor cuota de daños en los niños, jóvenes y adolescentes que han 

visto detenido su proceso de desarrollo poniendo con ello en peligro el futuro de nuestra 

sociedad.  
 

Para revertir ese daño, es necesario que todos los sectores sociales aúnen esfuerzos para 

buscar formas de detener y superar el retroceso ocasionado en el desarrollo educativo y 

emocional de nuestros hijos. Entendemos que es un momento de trabajar juntos para pensar, 

colectivamente, en cómo resarcir a la sociedad, y particularmente a nuestros niños y jóvenes  

de las oportunidades pérdidas.  
 

Con el propósito de enfrentar este desafío, el Foro Socioeducativo, junto a otras 

organizaciones y personas comprometidas con la educación dominicana, hemos promovido la 

reactivación del Pacto Nacional para la Reforma Educativa, como escenario de encuentro y 

de construcción de compromisos que permitan revertir los procesos negativos que han 

caracterizado el funcionamiento del sistema educativo dominicano en los últimos 30 años y 

que la pandemia vino a agravar.  
 

Cuando comenzamos a tener esperanza de que podíamos iniciar un proceso de construcción 

colectiva de un futuro mejor para nuestra educación, la plenaria del Pacto ha sido convocada 

para el miércoles 23, nos sorprende un nuevo “tsunami¨ que amenaza con dar al traste con 

toda esperanza de regeneración de nuestra educación.  
 

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP), principal sindicato de profesores de nuestro 

país, llama a huelga, dándole así una estocada mortal a las esperanzas de nuestros niños y 

jóvenes, y conspirando abiertamente contra el futuro de nuestro país. A las pérdidas 

históricas de oportunidades de aprender que han tenido nuestros niños y jóvenes, sumadas a 

las pérdidas fruto de la pandemia, tenemos que sumar ahora la pérdida ocasionada por una 

huelga convocada por quienes deberían ser los más ardientes defensores del derecho a la 

educación de nuestros hijos. 
 

Entendemos y defendemos el derecho de nuestros maestros y maestras a luchar por la 

mejora continua de las condiciones de trabajo. Consideramos éticamente inadmisible y 

entendemos que los maestros y maestras se hacen daños a sí mismos y a la dignidad de la 

profesión docente, cuando para luchar por sus derechos lo hacen a costa de pisotear e ignorar  
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el derecho a la educación de nuestros niños y jóvenes. Para los maestros y maestras, la 

defensa de este derecho debe estar por encima de la defensa de su propio derecho. Eso es lo 

que exige la conciencia de un docente moralmente comprometido con la educación.  

 

Nada, ni siquiera la lucha por el bienestar personal o gremial, justifica que se haga ignorando y 

pisoteando el derecho de los niños y jóvenes. Y mucho menos en estos momentos que este 

sector apenas comienza a salir de una de las crisis más severas que ha sufrido en el último 

siglo. 

 

Hacemos un llamado urgente a cada maestro y maestra, de manera particular, y a la ADP, 

como gremio de profesores, a deponer ese medio de lucha y a integrarse a la mesa del 

diálogo del Pacto Nacional para la Reforma Educativa para que, en un ambiente democrático, 

plantear los problemas y buscar soluciones. 

 

El Foro Socioeducativo está comprometido a luchar por el bienestar de los maestros y las 

maestras, tanto como por el de los estudiantes, pero en un clima de respeto y de diálogo 

civilizado que tenga como base el respecto al derecho de los más vulnerables: nuestros niños 

y jóvenes. 

 

¡¡Volvamos a la sensatez¡¡ 

¡¡Sentémonos a dialogar¡¡ 

¡¡Pero respetando el derecho de los niños, jóvenes y adolescente a la educación¡¡ 

¡¡Diálogo, sin interrupción de los procesos educativos¡¡ 
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