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Mientras en La Habana se habla 
de paz, en el país, los partidos polí-
ticos concentran sus esfuerzos en 
obtener recursos, dejando de lado 
su responsabilidad por unir esfuer-
zos para ponerle fin al conflicto ar-
mado. 

En el actual gobierno la mermela-
da es el foco de corrupción más 
grande, siendo la necesidad de erra-
dicarla uno de los factores más im-
portantes e indispensables para po-
nerle fin a la guerra en Colombia. El 
senador Iván Cepeda expuso ante la 

Junta Nacional de Fecode: “a mi mo-
do de ver, esa lucha por la paz tiene 
unos escenarios concretos, y uno de 
ellos es que no puede abrirse paso el 
proceso de paz con las Farc sin que 
no se abra paso el proceso de paz 
con el ELN”. 

Una de las conclusiones de la Junta Nacional fue la necesidad de hacer frente urgente contra una serie de deter-
minaciones arbitrarias que está tomando el gobierno nacional y que van en contra de la educación pública.  

Junta Nacional: Sí a la paz, No a políticas privatizadoras 

 En la Junta Nacional que se llevó 
a cabo la semana anterior, el 18 de 
mayo, se acordó brindar respaldo 
total a los acuerdos entre el go-
bierno y las Farc, se socializó la si-
tuación que se vive con el régimen 
especial de salud que cobija al ma-
gisterio y se presentó el cronograma 
de los Juegos Deportivos Nacionales 
y el Encuentro Cultural y Folclórico. 

 “Nos aprestamos a un encuentro 
nacional de organizaciones de la sa-
lud de la educación para exigir una 
mayor inversión del sistema general 
de participaciones a los sectores de 
la educación y la salud”, expuso 
Omar Arango Jiménez, fiscal de Adi-
da. 

Hoy, los sindicatos filiales a feco-
de ya cuentan con el cronograma de 
los encuentros deportivos del ma-
gisterio. Frente a la evaluación con 

carácter diagnóstico formativa, se 
exigirá al Ministerio de Educación 
respeto y cumplimiento de lo acor-
dado. 

Nelson Larrota, fiscal del SES, pro-
puso: “saquemos en resoluciones 
logros que sean 
efectivos como, por 
ejemplo, que se ex-
pida la resolución de 
que los efectos fis-
cales para los com-
pañeros que vienen 
desde el año pasado 
con el video para el 
ascenso y la reubicación, sea un he-
cho que se materialice a partir del 1 
de enero”. 

La unidad será la que garantice 
al magisterio el triunfo contra la 
arremetida de las políticas educati-
vas del gobierno y el Ministerio de 

Educación, en su campaña de ser el 
país con la educación más vendida 
de Latinoamérica. “El Estado ha sido 
bastante indolente con nosotros, y 
lo ha sido porque hoy se habla de 
un país más educado para el 2025, 

pero en la Costa Pacífi-
ca no se vislumbra có-
mo esto se piensa ma-
terializar”, indicó Luz 
Marina Vallecilla, se-
cretaria de Asuntos 
Étnicos de Simana.  
Para finalizar, la Junta 
Directiva nacional res-

paldó los acuerdos pactados en La 
Habana entre el gobierno nacional y 
las Farc, sin desconocer los proble-
mas de la educación del país. Por 
ello, convocó al magisterio colom-
biano a un Paro Nacional de 24 ho-
ras el 1 de junio.  

En el marco de la Junta Nacional del 18 de mayo se realizó un seminario con paneles de expertos que expusieron 
cómo está el proceso de paz y cómo determinará cambios políticos, sociales y económicos para Colombia. 

Los partidos políticos y la paz 
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La mayor parte de las críticas al proceso de paz vienen del profundo desconocimiento de lo que significa para el 
país y lo que implicará para la realidad colombiana de llegar a consolidarse. 

La paz nos incumbe a todos los colombianos 

La negociación del conflicto ar-
mado no es un tema solo de las 
Farc, es algo que involucra a todos 
los colombianos;  el acuerdo con 
este grupo armado no equivale al 
final de la guerra en el país.  

La historia más 
adelante dirá que 
hubo un antes y un 
después de la firma 
en los acuerdos del 
cese del conflicto 
armado con las Farc, 
algo que no puede 
reducirse a las pre-
tensiones de este grupo armado. Las 
propuestas deben contribuir a la de-
mocracia. “Allí hay contenidas una 
serie de diseños que de implemen-
tarse pueden contribuir a avanzar 
hacia la democratización política, 
económica, social e incluso cultural 
de este país”, explicó Jairo Estrada, 
docente de Ciencias Políticas de la 
Universidad Nacional. 

El desconocimiento del conteni-
do de los acuerdos es mayoritario, 
una medida bien aprovechada por 
los detractores de las negociacio-
nes. “La campaña de la oposición 
sobre el asunto cabalga sobre tres 

sentimientos muy difí-
ciles, que son el mie-
do, el odio y la descon-
fianza”, expuso Anto-
nio Madariaga, direc-
tor de la Corporación 
‘Viva La Ciudadanía’. 
La construcción de la 
paz también se debe 

considerar como la transformación 
cultural y la convivencia. De manera 
que los colombianos acepten los 
cambios sociales. “Hay que comen-
zar a hablar no de quienes iniciaron 
el conflicto armado y todo lo que 
este trajo consigo, sino de las venta-
jas que trae el que este ya no exista; 
para, de esta manera, entrar a resol-
ver todo el drama social que vive el 

pueblo colombiano”, precisó Leono-
ra González, presidenta del Suteq.  

En la actualidad existen cerca de 
30 mil escuelas en el sector rural y 
aproximadamente  5 mil no cuentan 
con energía. La desaparición de un 
conflicto armado que por décadas 
ha causado dolor a la población co-
lombiana puede ser la oportunidad 
para que estos recursos lleguen. 
“Han sido 50 años que en general 
han servido para estigmatizar a los 
movimientos reivindicativos del or-
den social, ciudadano, étnico y eco-
nómico de los círculos que constitu-
yen la sociedad colombiana”, recor-
dó Medardo Hernández Baldiris, 
presidente del Sudeb. 

La actual coyuntura política no ha 
desarrollado programas donde se 
establezca un posicionamiento de 
una agenda histórica con un conjun-
to de reivindicaciones que permitan 
ponerle fin al conflicto armado en 
Colombia con las Farc. 

La difícil situación económica por 
la que atraviesa el país obedece a 
que parte de las licitaciones y los 
recursos que se giran a los diferen-
tes municipios y departamentos y 
terminan en otras manos. “El go-
bierno dice que ‘porqué va a ser 
malo que un congresista lleve plata 
a una parte determinada de un de-
partamento’, y pueda que no sea 
malo,  pero eso debe  hacerse sobre 
la mesa y no por debajo de esta”, 
dijo el senador Antonio Navarro 
Wolff. 

Durante el periodo de las nego-
ciaciones con las Farc, los partidos 
políticos se han concentrado en una 
lucha de poderes, lo que no ha per-
mitido que las inversiones para los 
municipios sean transparentes. De 

acuerdo con Edgar Romero Macías, 
presidente de Simatol: 
“Indudablemente las reformas eco-
nómicas  deben ser claras 
en las necesidades y en la 
inversión de los recursos 
que demanda la pobla-
ción colombiana para que 
el proceso de paz sea 
realmente íntegro y dura-
dero”. 

En varias regiones del 
país, no se dan por ente-
rados sobre lo que se está hablando 
en La Habana. Sus dirigentes políti-
cos se concentran más en la obten-
ción de recursos a través de manio-
bras ilícitas. Lo que hoy evidencia 
un difícil panorama frente a la reali-
dad del país.  “Paz sin inversión so-

cial se vislumbra difícil y complica-
da. Así como paz con desempleo y 
paz con hambre”, sentenció Luis 

Grimaldo Me-
jía, presidente 
de Adea.  
La paz cada 
día está más 
cerca. Los re-
cientes anun-
cios hechos 
por el go-
bierno así lo 

hacen creer. Aún hay un obstáculo 
por superar, la desviación de recur-
sos,  la falta de programas y proyec-
tos en beneficio de la población, es 
decir, la política en función de la paz 
y no de la mermelada. 
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El proceso abarca todo lo que implica la construcción de una democracia más profunda y directa, entre ellos, la 
justicia, la verdad y la reparación a las víctimas.  

Comunidad educativa vinculada en la construcción de paz 

La actual administración departamental en Córdoba tiene muchas deudas pendientes con la educación pública 
departamental y que debe resolver cuanto antes. 

Maestros denuncian crisis educativa en Córdoba  

En el proceso de negociación con 
las Farc, hablar de reparación colec-
tiva, es recuperar la territorialidad y 
los derechos de los campesinos, los 
indígenas y los afrodescendientes. 

Los fenóme-
nos paramilitares 
son los primeros 
enemigos de la 
mesa de negocia-
ciones entre el 
gobierno nacio-
nal y las Farc. Por 
eso, desde La 
Habana la discu-
sión frente a una reforma rural e 
integral, es un elemento sustancial y 
vital en la construcción de la paz. 

Luis Emil Sanabria, presidente de 
Red de Paz, recuerda: “como quiera 
que nuestros campesinos, indígenas 
y afrodescendientes mantienen en 
una  lucha reivindicativa por el de-
recho a la tierra y el territorio, todo 
el tema de participación ciudadana, 
profundización de la democracia, 
planeación prospectiva y participa-
ción ciudadana en lógica de control 
social”.  

Este proceso se puede convertir 
en la puerta que le abre paso a nue-
vas negociaciones con otros grupos 
al margen de la ley. Carolina Jimé-
nez, docente de Ciencias Políticas de 
la Universidad Nacional, reflexionó: 
“las negociaciones de paz con las 

Farc y las que se puedan desprender 
con el ELN abren escenarios de posi-
bilidad para construir una vida digna 
y justa para los colombianos en los 
territorios, no sólo en lo rural donde 

pareciera que la pobla-
ción es más afectada 
por el conflicto, sino 
en el área urbana por-
que toda la transfor-
mación rural ha impli-
cado transformaciones 
en el orden urbano”.  
En esta etapa del po-
sacuerdo la escuela 

juega un papel fundamental y tras-
cendental en la construcción de 
nuevos horizontes. Víctor Eduardo 
Cruz, presidente de Adem, lo sus-
tenta: “queremos la  reivindicación 
y unión de los colombianos y lógica-
mente que el país pueda respirar 
algún día con la paz”. 

Desde la escuela como un territo-
rio de paz, es posible apelar a la re-
solución de conflictos de manera 
pacífica con acciones y transforma-
ciones sociales, que permitan la for-
mación de nuevas generaciones. Sin 
embargo, la Escuela Territorio de Paz 
requiere de una propuesta curricular 
diferente, que haga memoria a tra-
vés de una construcción histórica, en 
un proceso que recoja las experien-
cias de procesos anteriores. 

Este será un espacio que permiti-
rá fomentar el diálogo y el espíritu 
crítico de los procesos que condu-
cen a la construcción de la paz en 
Colombia; una visión y una mirada 
diferente en la historia y el presen-
te. Hay que tener presente que la 
escuela como institución es el esce-
nario gestor y promotor de cambios 
en la resolución de conflictos en 
todo el territorio nacional.  

Este proceso cuenta con el apoyo 
y el respaldo del magisterio pese a 
que el gobierno nacional hoy acre-
cienta la deuda con la educación pú-
blica. Max Fredy Correa, director de 
la Escuela Sindical de Fecode, argu-
menta: “necesitamos que se dedi-
quen recursos y que se construya  
con la comunidad y toda la sociedad 
ese gran proyecto cultural, por cuan-
to, no es posible hablar de cultura en 
Colombia sin recursos. Pese a contar 
con el recurso humano, que son los 
docentes, se requiere  de una escue-
la dotada de una visión distinta para 
el proceso y con unos contenidos 
curriculares incluyentes”. 

Dejando de lado el modelo de 
medición estandarizado como lo 
exige la OCDE. El país requiere una 
visión cultural incluyente con la me-
moria histórica del conflicto armado 
que tanto ha golpeado a la pobla-
ción colombiana.  

 

Con movilizaciones y protestas 
en todo el departamento de Córdo-
ba, el pasado jueves 19 de mayo la 

comunidad educativa exigió del Go-
bierno atención a la problemática 

que tiene en crisis a la educación 
pública de este departamento. 
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A pesar de las múltiples reuniones y exigencias hechas por el sindicato, la gobernación ha hecho oídos sordos a 
los reclamos de ponerse al día con los acuerdos establecidos en años anteriores. 

Gobernación desconoce acuerdos con AICA 

El presidente del Sindicato de 
Educadores del Caquetá denunció el 
desconocimiento a lo negociado en 
los pliegos presentados por los do-
centes en los años 
2011, 2012 y 2015.  

Con esto se viola la 
normatividad expedida 
por el ministerio del 
Trabajo y los tratados 
de la OIT, pues quieren 
reconocer particulari-
dades y no la integralidad de los mis-
mos. 

José Omar Orozco, presidente de 
Aica, enumeró las peticiones: 
“Primero, que la jornada única vaya 

en los términos del artículo 85 de la 
ley 115 de 1994; segundo,  definir 
que los rectores y directores no son 
nominadores y por lo tanto, no tie-

nen facultades 
para trasladar y 
reubicar docen-
tes; tercero, que 
la junta departa-
mental de educa-
ción funcione; 
cuarto, que la JU-

ME funcione en la capital del depar-
tamento; cinco, respeto a las per-
mutas libremente convenidas en el 
decreto 520 del 2010”.  

Hay que recordar que lo negocia-
do, negociado está, lo dicen el Minis-
terio del Trabajo y la Función Pública 
nacional en concepto expedido nú-
mero 100-01-20-del 2016.  

“En ese entendido, nosotros co-
mo AICA, y como pleno departa-
mental hemos decidido iniciar una 
serie de actividades que van desde 
meetings y movilizaciones dentro 
de la anormalidad académica, hasta 
la realización de un paro de 24, 48 o 
72 horas, o un paro regional indefi-
nido si el gobierno municipal y de-
partamental no concerta”. 

Alrededor de 5 mil personas, en-
tre docentes, directivos docentes, 
padres de familia, estudiantes y co-
munidad educativa en general se 
movilizaron por las calles de Monte-
ría, para exigir del gobierno departa-
mental y de los municipios certifica-
dos solución inmediata a la proble-
mática que tiene ad portas del colap-
so a la educación pública en esta 
región del país. 

Falta de docentes, nombramien-
to en propiedad de etnoeducado-
res, trabajadores administrativos y 
orientadores escolares, así como la 
poca inversión en infraestructura, el 
no giro de recursos de gratuidad, 
pago de deudas atrasadas, transfe-
rencias de pagos a terceros que fue-
ron descontados en la nómina del 
mes de diciembre, entre otros, es la 
grave situación que hoy viven do-

centes, padres de familia y estu-
diantes.  

Ellos le exigen al gobernador Ed-
win Besaile la declaratoria de la 
emergencia educativa en 
Córdoba. “Nosotros deci-
mos que esta situación se 
debe resolver por medio 
de una intervención que 
haga el gobierno nacional 
luego de la declaratoria 
de la emergencia educativa que haga 
el gobernador y los municipios certi-
ficados del departamento de Córdo-
ba”, planteó Domingo Ayala Espitia, 
presidente de Ademacor. 

La desidia educativa en Córdoba 
es tan grave que a la fecha no ha 
iniciado el Programa de Alimenta-
ción Escolar y, según lo anunciado, 
por la Secretaría de Educación De-
partamental, de 240 mil niños que 

deben ingresar al programa sólo 
120 mil recibirían la ración alimenti-
cia por falta de presupuesto. “La 
alimentación es muy pésima, y ya 

tenemos casi seis 
meses que no nos 
dan manutención. 
Por eso, le pedi-
mos a la ministra 
Gina Parody que 
cumpla con sus 

funciones”, indicó Federman Arizal, 
personero de la IE Los Córdobas. 

La Junta Directiva Central de la 
Asociación de Maestros y trabajado-
res de la educación de Córdoba, 
Ademacor, ha dicho que de no haber 
solución inmediata a esta problemá-
tica se verán en la obligación de con-
vocar al magisterio del departamen-
to a un paro indefinido. 


