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El pasado primero de mayo se 
adelantaron jornadas  de moviliza-
ción en las principales capitales del 
país para el exigir al Gobierno Na-

cional condiciones laborales dignas 
para los trabajadores. 

 El pueblo colombiano no aguanta 
más las políticas arrolladoras del go-

bierno nacional en contra de la clase 
obrera y trabajadora del país.  

Las siguientes cifras y actos de 
corrupción reflejan el sentimiento 
del pueblo colombiano: 

La sentencia no afecta la prima de servicios, tiene incidencia en los reclamos de la retroactividad de la misma 
que cursan vía jurídica.  

Incidencias sobre la retroactividad de la prima de servicios 

La Federación Colombiana de 
Trabajadores de la 
Educación manifes-
tó su desacuerdo en 
torno a la decisión 
del Consejo de Esta-
do en negar el reco-
nocimiento y pago 
de la retroactividad 
de la prima de servi-
cios para el magisterio nacional. Así 
lo dejó claro el presidente de Feco-
de en su editorial de Encuentro del 
sábado pasado.  

Es importante destacar que en el 
año 2013, Fecode consiguió para el 
magisterio nacional, el reconoci-
miento de la prima de servicios.  Lo-
gro que se plasmó en el decreto 
1545 de 2013, en el cual se expresa 
que a partir del 2015 se hará válido 
un pago por valor de 15 días del sala-
rio mensual a los y las docentes y 
directivos docentes. Reconocimiento 
que a la fecha se mantiene vigente. 

Los maestros del país eran los 
únicos empleados al 
servicio del Estado 
que no contaban con 
esta prima de servi-
cios. Por eso, desde 
Fecode se continuará 
trabajando para que 
el magisterio pueda 
acceder a los benefi-

cios reconocidos de los empleados 
públicos. 

“Porque los vacíos que deja la 
decisión en cuanto a los retroactivos 
de la prima de servicios y la interpre-
tación de la ley 91 del año 1989, des-
pués de doce años largos de batalla 
en este país no pueden quedar en 
una simple sentencia de unificación. 
Por ello, nosotros vamos a llevar es-
to a las instancias más altas a nivel 
nacional e internacional, de ser ne-
cesario", señaló Yobani López, ase-
sor jurídico de Fecode. 

Para los docentes que tienen 
procesos en curso, la sentencia pro-
ferida por el Consejo de Estado, es 
clara. “Los procesos que fueron pre-
sentados antes del 2 de julio del 
año 2012 no se le aplican los prece-
dentes de la sentencia de unifica-
ción de la ley 1437 del año 2011, 
por lo tanto, los docentes que pre-
sentaron demandas hace más de 
tres años pueden estar tranquilos.  
Mientras que los docentes que pre-
sentaron demandas con posteriori-
dad, la interpretación que debe dar-
se tendrá que suscitarse ante la Cor-
te Constitucional, que será la insti-
tución que dará la última palabra en 
este sentido”, explicó López. 

De esta manera, se les desconoce 
un derecho a los docentes. Este he-
cho deja en claro que los derechos 
del magisterio sólo se conquistan, 
garantizan y pueden defenderse en 
las calles, con la lucha unida. 

Hoy, las potencias aplican legal e ilegalmente medidas que les permite obtener la más grande acumulación de 
riqueza jamás vista: el 1% de la población mundial concentra más riquezas que el restante 99%. 

Las preocupantes cifras que se revelaron el Día del Trabajo 
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En 2016, la resistencia social y la fuerza sindical se consolida en la defensa de la educación, la salud, y en contra 
de las políticas privatizadoras del gobierno y los desorbitantes actos de corrupción.  

Maestros de Bogotá respaldaron su pliego de peticiones 

Docentes de la capital del país se 
movilizaron el pasado martes 3 de 
mayo en defensa de la educación 
pública y el patrimonio 
de los bogotanos. La edu-
cación y la empresa esta-
tal no se pueden conver-
tir en un negocio priva-
do. 

 En lo corrido del año 
los trabajadores colom-
bianos se han movilizado 
en reiteradas oportunidades, exi-
giendo condiciones dignas de traba-
jo. Así lo ratificó el magisterio de la 
capital del país el pasado martes 
frente a la Secretaría de Educación 
de Bogotá 

“Le estamos exigiendo a la secre-
taria de Educación que se siente 

directamente a negociar el pliego 
de peticiones, porque los funciona-
rios que delegó no fueron capaces. 

Al alcalde mayor 
le anunciamos 
que el magisterio 
de la capital reali-
zará un paro dis-
trital en rechazo 
de las políticas 
privatizadoras en 
contra de la ETB, 

los hospitales, el acueducto y el es-
pacio público”, manifestó William 
Agudelo, presidente de la ADE. 

Hoy, la educación pública atravie-
sa por una serie de problemas a los 
cuales el ministerio y la secretaría de 
educación no parecen prestarle la 
menor importancia. La inseguridad 

se ha apoderado de los sectores ale-
daños a los planteles educativos, 
sumado a las difíciles condiciones de 
acceso y la pésima infraestructura de 
un buen número de colegios. 

“La inseguridad del barrio es te-
rrible, más aun cuando debemos 
atravesar un potrero que mide 850 
metros y allí varios compañeros han 
sido, en reiteradas ocasiones, atra-
cados”, comentó la docente Marina 
Muñoz, sobre la violencia que rodea 
la IE Gabriel García Márquez. 

El magisterio capitalino rechaza el 
pésimo servicio y atención que reci-
ben de la empresa prestadora de 
salud. Denuncian que la actual admi-
nistración distrital, pretende acabar 
con la educación pública fortalecién-
dola como un negocio con privados. 

· Desempleo 10.1% en abril, el 
más alto de los últimos años 

· El 40% de la población labo-
ral  devenga un salario mínimo 

· Informalidad laboral 64% en 
2015, es decir, de cada 100 ocupa-
dos, 64 no cuentan con protección 
social. 

· De los 22 millones de ocupados 
la participación sindical apenas llega 
al 4.6%, permitiendo que el gobierno 
imponga  medidas que afectan a la 
población colombiana. 

· La brecha salarial de las muje-
res  permaneció 22% por debajo del 
ingreso promedio de los hombres. 

· La tasa de ocupación de las mu-
jeres fue de 48,3% mientras que la 
de los hombres se ubicó en 70,1%. 

· El más alto índice de desempleo 
lo reportaron las mujeres con el 
11,8% frente al  6,7% de los hom-
bres. 

· La ausencia de trabajo decente 
en sector rural es grave,  allí el 90,3% 
de los ocupados no está afiliado al 
sistema de riesgos 
laborales. 

Al desolador 
panorama laboral 
se le suma la des-
aforada feria de los 
bienes del Estado a 
las multinaciona-
les, que este año 
comenzó con la venta de Isagén; y 
están en lista Ecopetrol, ETB, Emca-
li, el Acueducto Metropolitano de 
Bucaramanga y más de cien activos 
estatales. El gobierno intenta com-
pletar el desmantelamiento y des-
trucción del aparato productivo. La 
emisión del decreto 583 que legaliza 
la tercerización. 

El escándalo de Reficar, la apro-
bación de la venta de Propilco, el 
robo del cargo por confiabilidad co-

brado por más de 8 años, el aumen-
to de los precios de los peajes, de los 
combustibles, de la canasta fami-

liar… se suman al lar-
go listado de malas 
noticias.  
Los escándalos de 
corrupción en el ICBF 
y la muerte de los 
niños guajiros, el des-
vío del arroyo Bruno, 
el intento de explora-

ción petrolera cerca de Caño Crista-
les, el uso del fracking, la inflación 
desbordada, las anunciadas refor-
mas tributaria y pensional, las ame-
nazas contra sindicalistas y defenso-
res de derechos humanos colmaron 
la paciencia de los colombianos, 
quienes se manifestaron a lo largo y 
ancho del país, rechazando las im-
posiciones del gobierno. El Coman-
do Nacional Unitario habla de un 
paro cívico nacional. 
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Esta es otra demagogia más del Ministerio para desfinanciar la educación pública en todo el territorio nacional. 
Lo más descarado es que la presentan como un ‘descubrimiento’.  

‘Maestros fantasmas’, otra excusa para recorte de presupuesto 

Las protestas contra el servicio de salud para los maestros y sus familias se multiplican en el país. Fecode está 
gestionando que las cosas mejoren para la nueva contratación, inclusive, contra los intereses del gobierno.  

Magisterio de Caldas reclama mejor salud 

El Ministerio de Educación se 
inventa maestros fantasmas en to-
do país, para justificar el no giro de 
los recursos a las entidades territo-
riales certificadas en educación. 

 La ministra de Educación sigue 
engañando al país. Así lo dejó en 
entredicho una auditoría contratada 
por el esta cartera, donde manifies-
tan que en el país 5.950 docentes, 
directivos docentes  y administrati-
vos no existen en los planteles edu-
cativos, entre ellos 268 pertenecen a 
Cali. ‘Docentes fantasma’, los lla-

man, pero aparecieron en su totali-
dad luego que la secretaría de edu-
cación de Cali convocara a un censo 
y validación. Los involucrados habla-
ron para demostrar que aunque les 
digan “fantasmas”, tienen voz y pre-
sencia: 

“Es un atropello que el ministe-
rio nos declare fantasmas cuando 
en mi caso, llevo más de 24 años, en 
ejercicio de mi labor docente”: Víc-
tor Miranda, docente de la IE Ciu-
dad Modelo. 

“Esto tiene una implicaciones 
para la educación pública y es la 
política de desprestigio a la educa-
ción estatal por parte del gobierno”: 
Janeth Valencia, docente de la IE 
Donald Rodrigo Tafur. 

“Los docentes debemos de exigir 
respeto, así como una aclaración a 
la ciudadanía por esa situación anó-
mala que presentó el ministerio de 
educación nacional”: Orlando Mo-
lano Ospina, docente de la IE José 
Manuel Saavedra Galindo. 

Los problemas de la educación 
pública también se hacen evidentes 
en la imposición de la jornada única, 
donde el dinero de la alimentación 
escolar termina en los bolsillos de 
empresarios corruptos. Janeth Rocío 
Serrador, docente, expuso: “los pro-
blemas de alimentación son graves. 

Las minutas y porciones que se en-
tregan no son suficientes, así mismo, 
no se cuentan con recursos para 
atender a los menores. Mientras el 
distrito sólo se jacta diciendo que 
está atendiendo cantidad de niños, 
sin ver la calidad y las condiciones en 
que esto se está dando”. 

Para el magisterio bogotano, es 
una realidad que el modelo neolibe-
ral viene para acabar con la educa-
ción pública estatal, los gobiernos 
escolares, la autonomía institucio-
nal y todos los derechos de las y los 
maestros. Por eso, el llamado es a 
mantener la unidad. 

A los maestros de Caldas hoy se 
les viene negando atención médica. 
Al igual que el suministro de medi-
camentos. Con una 
manifestación, el 
magisterio de ese 
departamento  de-
nunció que la em-
presa prestadora de 
salud se ha negado 
a brindarles atención en los servi-
cios médicos reiteradas ocasiones a 
educadores y sus familias.  

“Hay varios municipios que no 
prestan servicios médicos desde fe-
brero. En el caso de Anserma no hay 
servicio de odontología; en Riosucio, 

solo se están prestando unos pocos 
servicios en el hospital; se tienen 
más de 150 citas de medicina interna 

represadas y más de 100 
citas de ortopedia en las 
mismas condiciones; así 
como, le están debiendo 
reembolso a los maestros, 
porque no le han entrega-
do medicamentos y ellos 

deben comprarlos por su cuenta”, 
planteó Wilson García, presidente de 
Educal. 

Los maestros, cansados con esta 
problemática, le exigieron a la go-
bernación, al Ministerio de Educa-
ción y la Fiduprevisora que se dé 

cumplimiento a los acuerdos esta-
blecidos con el régimen de salud 
que cobija a los maestros, para evi-
tar que sean reasignados a otros 
departamentos para ser atendidos.  

“Ante estos hechos, los servi-
cios  hoy en día son peores a los que 
se estaban prestando antes porque 
la actitud del contratista se viene 
limitando únicamente a cuadrar ca-
ja”, puntualizó García.  

Actualmente,  los maestros se 
han visto afectados por el llamado 
paseo de la muerte, un hecho que 
los ha motivado a protestar frente a 
las instalaciones de la empresa 
prestadora del servicio de salud. 
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Más de 3.000 trabajadores han sido asesinados en los últimos 30 años por ejercer su derecho a la sindicalización  
y al liderazgo social.  El magisterio es el sector  más golpeado.  

Decreto 624, reparación colectiva del movimiento sindical 

La expedición del decreto 624 de 
2016  que establece el proceso de 
reparación colectiva para las vícti-
mas de las centrales sindicales y 
Fecode, se concibe como un hito 
histórico para el movimiento sindi-
cal. 

“Hemos logrado una gran con-
quista, porque el genocidio al que ha 
sido sometido el movimiento sindical 
ha ocasionado más de tres mil vícti-
mas, un 99% de la Central Unitaria 
de Trabajadores y un 63% de la Fe-
deración Colombiana de Trabajado-
res de la Educación”, indicó Luis Ale-
jandro Pedraza, presidente de la 
CUT.  

“La reparación colectiva del mo-
vimiento sindical debe ser de la 
magnitud de su victimización”. Hace 
tres años las centrales sindicales y 
Fecode iniciaron  un acercamiento 
con el gobierno nacional y un comi-
té de impulso hacia una política de 

reparación colectiva. Uno de los 
requisitos que se le planteo al presi-
dente Santos el 9 de abril del 2014, 
era que se necesi-
taba integrar una 
mesa de muy alto 
nivel que iniciara 
las conversaciones 
para elaborar una 
política de repara-
ción colectiva al 
movimiento sindi-
cal. 

Es una reparación colectiva por-
que la victimización del movimiento 
sindical no ha sido individual ha afec-
tado a las centrales como personas 
jurídicas. De tal suerte  que la repa-
ración debe ser a las organizaciones 
a través de políticas que garanticen 
el libre ejercicio de su labor promul-
gando el derecho a la sindicalización 
y su liderazgo social. “Esto indica que 
ya se cuenta con una herramienta 

legal para el proceso de selección y 
reparación de las víctimas del movi-
miento sindical”, apuntó Pedraza. 

Jorge Ramírez, sec. Téc-
nico de Derechos Huma-
nos de Fecode, agregó 
“lo que sigue es que el 
gobierno nacional, a tra-
vés de la unidad de vícti-
mas, el Ministerio del 
Trabajo y el Ministerio 
del Interior, convoque de 

manera pronta y oportuna a la inte-
gración de esa mesa de alto nivel”.  

A este decreto  le espera tiempo 
y voluntad real del gobierno para 
sacar adelante la mesa de alto nivel 
que esperan las organizaciones sindi-
cales sea conformada y llamada por 
el gobierno antes de dos meses para 
construir un escenario que se ajuste 
a la victimización del movimiento 
sindical y a los vientos de paz que  
rondan al país. 

“Cada uno de los rectores donde 
se establecieron los fantasmas se 
hicieron presentes en la 
fecha y hora que acorda-
ron los sindicatos con las 
secretarías de Educación. 
Allí hicieron presencia 
con fotocopia de la cédu-
la  y los documentos re-
queridos, los docentes 
que el MEN anunció como fantasmas 
en una auditoría que tuvo todos los 
vicios”, manifestó Libardo Dorado 
Ríos, presidente de Usde. 

Pese a que en la ciudad vallecau-
cana aparecieron los educadores, el 

gobierno terminó afectando el giro 
de una buena parte de los recursos 

y cerca de 150 mil 
millones no llega-
rán al departamen-
to del Valle del 
Cauca. 
Fecode, el Sindica-
to Único de Traba-
jadores de la Edu-

cación del Valle y la Unión Sindical 
Directivos de la Educación rechazan 
las medidas tomadas por el Ministe-
rio en contra de la educación públi-
ca, y le exigen que dé a conocer cuá-
les son los docentes fantasmas del 

país, con nombre propio y número 
de cédula. 

“Le estamos diciendo a la minis-
tra de educación que no tiene por 
qué sancionar al ente territorial 
Santiago de Cali.  Sin embargo, aho-
ra saca el pretexto de que la sanción 
de los más de 6 mil millones de pe-
sos es porque los maestros no se 
encontraban en su sitio de trabajo, 
cuando se ha argumentado a la sa-
ciedad que ellos se estaban en otras 
actividades propias de sus cargos 
como directivos y docentes”, preci-
só Libardo Dorado Ríos. 


