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NEGOCIANDO EN UN MOMENT0 INCIERTO 

Es por lo menos estremecedor y causa desaliento, lo que nos dice Carlos 
Gutierrez en el editorial mas reciente de "Le Monde Diplomatique" sobre que 
todos 10s organismos internacionales de derechos humanos atentos a la 
evolucion del Acuerdo de paz firmado entre Gobierno y las Farc coinciden en lo 
mismo: la violencia selectiva en Colombia gana en intensidad y su objetivo son 
10s lideres sociales. 

En dicha apreciacion tambi6n colnclaen, lamentablemente, las organizaciones 
no gubernamentales de derechos humanos dedicadas a la protection de la 
vida humana. Es un clamor generalizado que se origina principalmente en el 
campo popular y democratic0 y se extiende por casi todos 10s sectores de la 
geografia nacional. Las victimas han sido: 

"reclamantes de tierras, lideres comunitarios ylo sociales, integrantes de 
organizaciones sociales como Marcha Patrietica y el Congreso de 10s 
Pueblos, y sindicalistas, defensores de derechos humanos." 

"Es una espiral - dice tambi6n Le Monde- con claros propositos de 
generar terror, sembrar miedo, dispersar a 10s activistas sociales por 
justicia y paz, desanimar a 10s defensores de Derechos Humanos, 
provocar la ruptura de lo acordado en La Habana, ganar control y poder 
economico y politico territorial, asi como desalentar a 10s combatientes 
en desmovilizaci6n en cuanto a la validez de la decision tomada." 

No creo tener que decir nada mas, aparte de la consabida queja sobre la crisis 
fiscal de la Nacion, para recordar hoy cual es nuestro marco de actuacion en la 
negociacion del Pliego de Peticiones presentado al gobierno por nuestra 
Federacion. 



La Federacion ha colocado como ler  punto del Pliego de Peticiones la Politica 
Educativa, reclamando que se atienda el mandato constitutional de 
reconocimiento de la educacion pOblica como derecho fundamental, con 
calidad, administrada y financiada por el Estado. En este sentido ha convocado 
al Estado a: 

"Garantizar la gratuidad y la obligatoriedad de la educacion pirblica 
desde 10s tres grados de pre-escolar hasta la media y programas de 
formacion complementaria.. . " 

Ese punto, asumido desde el hecho suficientemente probado de la necesidad 
de la educacion, como condicion basica para insercion de las personas en el 
mundo del trabajo con el objeto de que ellas mismas puedan proveerse su 
subsistencia, pareciera no dar cabida a ninguna objecion. Todos y todas 
necesitamos aprender a trabajar para sobrevivir por cuenta propia. Sin 
embargo, aunque la OCDE se propone a aparecer como muy interesada en 
ello, ya se tiene muy claro que su interes es otro y que es ese interes el que 
mueve la voluntad de 10s gobiernos que se pelean el pertenecer a dicho club. 

Si nos atenemos a las pretensiones de privatization de la educacion, 
asumiendola corno un sewicio, no necesariamente prestado por el Estado, lo 
que la OCDE realmente persigue es imponer una educacion que siwa 
fundamentalmente a 10s intereses del gran capital, en contravia de lo que 
puedan ser intereses de 10s trabajadores y del mas amplio conjunto de la 
sociedad. Es en ese sentido que la OCDE maneja un criterio de calidad de la 
education que, para nada, se compadece con calidad de la vida humana. 
Atender su mandato es como defender la tesis de que mientras mas servil y 
regalado, mas educado o, dicho de otro modo, el mas educado es aquel que 
mejor se adecua a las exigencias de un mod0 de acumulacion que le exige al 
trabajador todo a cambio de muy poco. 

~Que ,  si no eso, es lo que significan realmente las consignas de marketing que 
corno: "Antioquia, la mas educada", o, "Colombia la mas educada"', etc., etc.; 

1 Lamentablemente, entiendase aqui mas educada por mas sometida. El 
sometimiento o sewilismo es hoy, mas que antes, condicion sine qua non, para 
obtener un puesto y consewarlo hasta que al patr6n respective le convenga. 
Antioquia y el pais, en general, han puesto de presente esa mejor educacidn en 
aquella fatidica ocasion. Cuando se le preguntaba a 10s votantes del no porque 
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se utilizan para publicitar la gestion de algunas administraciones publicas, tan 
interesadas en mostrar logros en la cobertura educativa que no se 
corresponden, en absoluto, con disminuciones efectivas en 10s indicadores de 
la violencia social ni del empobrecimiento constante y envilecedor que hoy 
enfrentamos como colombianos? 

Por supuesto que, para que alguien este dispuesto a dar todo a cambio de muy 
poco, se necesita que este imbecilizado o sometido a una degradacion tal de 
su consciencia que no le permita distinguir entre lo que puede ser bueno o 
malo para si; o - lo que es mas grave ah - ,  un nivel de cobardia que le hace 
preferir la esclavitud a la libertad, porque ve la esclavitud como un castigo 
menor, mientras ve la libertad como un asunto puramente subjetivo o como 
algo demasiado riesgoso o costoso e incierto para apostar por ello. Y, no se 
siente en capacidad de hacerlo, ni siquiera asociandose con otros. Esto, 
porque es lo que principalmente le hemos ensenado 10s maestros y maestras 
quienes hemos sido sus educadores. Una absurda idea del respeto y el 
reconocimiento a lo que Mauricio Langon llama "autoridad docente", insita, en 
lo que hasta hoy, hemos entendido como el ensenar y el aprender, cuando al 
respecto afirrna: - ,-! ;+lc % 4 j p  - :L r.1 I .V 

" 5  .! , (i, t; , 13 

". . . Enseiiar ptimero que nada, parece que es ensefiar a obedecer, a no 
discutir, a no pensar, a no actuar, para poder ejercer autoridad. Es que 
para que haya poder de gobernar y ejercicio de mando, es precis0 
aprender la impotencia de gobernar (incluso la de gobernarse) y el 
ejercicio de la obediencia. Para poder enseAar y ejercer mando, para 
tener autoridad, habria que aprender impotencia y obediencia. 
Enseiiarla, mostrarla, desde el palo mas alto del gallinero - desde si 
mismo- para marcar a 10s que estan abajo. i Q ~ 4  triste que educar(se) 
fuera eso! Que esa autoridad estuviera en la educacibn, que estd en la 
base de /as relaciones humanas que construyen comunidad. Porque en 
esa construcci6n de jerarquias autoritatias, donde la servidumbre seria 
voluntariamente aceptada, estaria la destrucci6n de la comunidad 
humana. '' 

votaron asi, mucho dejaron ver en su respuestas la ignorancia y el 
sometimiento que 10s arrastra tras sus dominadores. 
* Wase: Lobosco, Marcelo (comp.). LA ANTIFILOSOF~A: En la escuela media 
y en la universidad. .. Edit. Biblos, 201 5. B. Aires. Argentina., pag:55. 

Confederau6n 
S~nd~cal 
n n  arrera 13 A # 34 - 54 Conmutador: 338 17 11 Fax 2853245 A.A. 14373. Bogota D. c. co~ornaa CENTRAL UNITARIA 

E-mail: fecode@fecode.edu.co 1 www.fecode.edu.co 
DE TRABAJADORES 

CSI 



Entonces, muy bien lo de la gratuidad porque ni miis faltaba que, para 
hadrsenos esclavos o servidumbre, tuviesemos que pagar; pero, cuestionable, 
lo de la obligatoriedad, porque, de existir quien pueda negarse a ser formado 
como esclavo o siervo, lo mas inhuman0 y arbitrario seria forzarlo a recibir ese 
tip0 de formacion. Otra cosa, deseable, es que 10s y las maestras fuesemos 
capaces de asumirnos como propiciadores del desarrollo de una consciencia 
critica en nuestros estudiantes que 10s ponga en condiciones de pelearse su 
libertad como sujetos, duetios de si y para si. Ese deberia ser un empetio 
diario y continco del Movimiento Pedagogic0 cuya perentoriedad es 
incuestionable. Los maestros podriamos y deberiamos ser animadores de una - 
formation en la libertad y para la libertad, aunque para ello tuviesemos que 
reconocernos, necesariamente, tambien como sujetos en formacion. Ese si 
seria un verdadero proceso de liberaci6n a traves de la educacion que, 
impondria como necesario el carhcter publico de la educacion. 

En cuanto a1 2do y 3er punto del Pliego sobre el SGP como fuente de 
financiacion, pienso que, aparte de lo que ya hemos logrado y para 
consolidarlo, habria que convocar a una acci6n concertada con las 
organizaciones comunitarias, de la sociedad civil, para que organizadamente 
actuen como veedoras del gobierno - en el nivel nacional, departamental ylo 
municipal- , en cuanto que mandante de lo que ellas mismas hubiesen definido. 
Estamos hablando de presupuestos ylo procesos abiertamente participativos, 
orientados a fiscalizar la forma como el Estado invierte lo que la sociedad 
aporta para su funcionamiento. Estos procesos deberian ser pensados tambien 
como escenarios educativos, proveedores de formacion politics, economica, 
civica-ciudadana para la participacion autorregulada. 

La pelea por la salud -40. punto- es una pelea de todos y para todos, incluso, 
10s que no la han tenido garantizada. Por ello mismo, una pelea de 10s 
explotados, desposeidos y privados de sus derechos fundamentales, de 
consciencia de clase, contra un modelo que pretende hacer de ese derecho un 
privilegio de 10s que pueden pagarlo. Y, en tal sentido, consider0 que deberia 
existir una sola posicion de todas las organizaciones de 10s trabajadores, 
comunitarias y del campo popular en general y que esa posicion deberia ser 
por tener un SGP que asegure, en igualdad de condiciones, el reconocimiento 
del derecho a la salud, como 10s demiis derechos fundamentales, para todos y 
todas. 
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Ahi si, entonces, podrian cobrar vida o tener sentido instancias como las 
JUME, las JUDI, las JUDE y las JUNE, instancias venidas a menos, dada la 
poca trascendencia que realmente han tenido, por el caracter tan poco 
participative de nuestra, ma1 Ilamada, democracia. 

El supuesto de todo lo antes dicho es que nuestra fuerza para defender lo que 
reclamamos, no puede fincarse solo en nuestra capacidad de movilizacidn 
como maestros, sino, en la aceptacidn social que puedan seguir teniendo 
nuestras demandas por su imbricacidn con 10s intereses de 10s demss sectores 
sociales, sobre todo, del campo popular y democrfitico; per0 tambien, en el 
acierto que podamos tener para que la educacidn deje de ser un ejercicio de 
sometimiento y alienacion y se convierta en una practica de liberacion. 

En cuanto al 6to punto, el destape cada vez mas agresivo y avasallador del 
BM, a traves de su oficina llamada OCDE, pone de presente que ya existe una 
directriz para 10s gobiernos tendiente a imponer un tip0 de educacibn que 
relega el ejercicio magisterial al hecho de ser, simplemente, "mediadores del 
aprendizaje". La pedagogia estorba en la perspectiva de la banca rnultinacional 
que realmente gobierna al mundo de hoy. Maestros obedientes que sepan 
cumplir, silenciosa y acuciosamente las 6rdenes impartidas a traves de 10s 
gobiernos, ahora mensajeros del poder imperial que se asoma haciendo 
brujitos, por debajo del "manto soberano de la banca rnultinacional". 

En un documento circulado por la lnternacional de la Education dice: 

"Los programas de ajuste estructural han impuesto limitaciones a 10s salarios y 
a la inversidn en el sector publico. La reduction de la inversi6n ha dado lugar a 
una infraestructura deficiente: aulas abarrotadas, instalaciones inadecuadas, 
una mayor proporci6n de docentes contractuales, menos investigacidn, etc. 
Despues de haber creado la enfermedad que padecen 10s sistemas de 
education pliblica, el Banco Mundial afirma tener ahora la cura: 

- Midiendo cada vez mas 10s resultados, por medio de examenes 
nacionales masivas; 

- Pidiendo a 10s educadores que rindan cuentas por 10s resultados, 
penalizando y despidiendo a docentes con base en 10s resultados que 
obtengan 10s alumnos; 
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No satisfecho con lo anterior, el Banco Mundial "ordena" a 10s gobiernos de 
todo el mundo socavar la fuerza de 10s sindicatos como la clave para una 
reforma satisfactoria. El discurso antisindical estd presente en muchos de sus 
documentos, proyectos y estrategias. El proyecto estrella del Banco Mundial, 
SABER, dice: 

- No existe una directriz clara sobre si (y, en caso afirmativo, dmo) 10s 
gobiernos deberian involucrarse en las organizaciones docentes - per0 
aqui, el paralelismo sindical, abiertamente promovido desde las 
instancias gubernamentales, si parece una directriz suficiente-; 

- Se pone en tela de juicio la evidencia sobre la relacion entre 
organizaciones de docentes y el rendimiento de 10s estudiantes; 

- Hay escaso fundamento para un dialogo constructive y consistente 
acerca del papel de 10s sindicatos de docentes en la educacion hoy en 
dia. 

En el documento SABER Teachers, el Banco Mundial aconseja claramente a 
10s gobiernos que reduzcan la influencia de los sindicatos a trav6s de la 
descentralizacidn y la transferencia de responsabilidades a las Juntas de 
Administracidn de 10s Centros Educativos. El argument0 es que, si 10s docentes 
y el personal de apoyo educative t inen que negociar airectamente y en cada 
institucidn, municipalidad o region- sus condiciones de trabajo escolar, 
entonces la influencia de 10s sindicatos a nivel nacional disminuira y, en ultima 
instancia, desaparecera. Segun lo explica uno de 10s organizadores del Foro 
Mundial sobre Educacion: "Estamos pensando en un mundo posterior a 10s 
sindicatos de docentes". 

Por supuesto, el enfoque de la educacion del Banco Mundial es ideologico, y 
eso no es algo que podamos cambiar facilmente. No obstante podemos 
desarrollar un discurso opuesto mas fuerte, que cuente la verdad sobre la 
raz6n por la que nuestros sistemas de educacion publica estan luchando - falta 
de voluntad politics, falta de recursos, etc., en lugar de falta de examenes-. 
Podemos ser mas estrategicos y sistem~ticos a la hora de comunicar nuestras 
opiniones, nuestras propuestas, nuestros logros. En pocas palabras tenemos 
que transmitir un mensaje mejor y mas firrne sobre como la educacion de 
calidad empieza por el establecimiento de unas condiciones de trabajo y unos 
t6rminos de empleo y calidad." 
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En cuanto a la posibilidad de proyectar la "Escuela como Territorio de Pazn - 
7mo punto- es cierto que hoy no se ve un horizonte claro para su desarrollo. La 
forma como el Gobierno Nacional y las FARC, han abocado el problema de la 
desmovilizacion y reintegration a la vida civil tiene enemigos muy poderosos - 
Centro Democratico, las iglesias y quien sabe cuantos mas encubiertos- que 
hacen riesgoso orientar cualquier accion al magisterio en este sentido. Del 
magisterio mismo, no sabemos en qu6 orilla esta colocado cada quien, porque 
-hay que decirlo- las orillas, en este caso, no han desaparecido. 

iQue significa para la Escuela ser, efectivamente, territorio de paz? Si la 
escuela se pudiese concentrar en ayudar a la reorganizacion del campo, en 
tkrminos de espacio productive y para la convivencia, eso ya seria mucho. 
Pero, para eso, no basta con la buena disposicion y capacidad de 
convencimiento que puedan tener 10s educadores, cuando a muchos de ellos 
habria tambien que convencerlos. No tenemos en el Gobierno Nacional y, 
menos, en muchos Gobiernos Departamentales, un aliado para este proposito. 
0, jser5r que si? : ,  . _ . -  . . 

- .. 
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Sin embargo, no podemos renunciar a este planteamiento, pero, se nos impone 
diseiiar y desarroilar una estrategia rodea de la participacibn concertada con 
otras organizaciones sociales del campo popular y comunitario. Aparte de que 
el gobierno deberia colocar recursos para el10 y, sobre todo, darle un amparo 
constitutional a las acciones que resultaren necesarias para el desarrollo de 
este proyecto, pienso tambien, que seria conveniente hablar con las FARC y 
escuchar sobre las expectativas que podrian tener al respecto. 

Gracias. 

Presiden te 
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