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El pasado jueves, Fecode llevó a 
cabo la Junta Nacional Extraordina-
ria con el objetivo de analizar y defi-
nir posición frente al nuevo modelo 
de contratación para los servicios 

de salud del magisterio nacional. 
El objetivo: garantizar un buen 

servicio médico-asistencial, teniendo 
en cuenta que el contrato con los 
prestadores de salud vigentes cadu-
ca el mes de mayo del presente año. 

Por consenso, los asistentes a la 
reunión acordaron que: “para ga-
rantizar el modelo y el régimen de 
salud los maestros, establecido en 
la ley 91 de 1989, a contratación se 
debe fundamentar y construir como 
obligación para las partes, en la 
Constitución de 1.991, la Ley 80 de 

1.993 y las normas que la modifican, 
adicionan y aclaran. Las cláusulas y 
manuales para sancionar a quienes 
incumplan los pliegos de condicio-
nes. Deben quedar incorporados y 
expresos en la contratación”. 

El consenso de la Junta Nacional es que se deben fortalecer la legislación para proteger el derecho a la salud del 
magisterio y sus familias. 

Junta Nacional acuerda fortalecer la salud 

La Junta Nacio-
nal  Extraordinaria de 
la Central Unitaria de 
Trabajadores que se-
sionó los días jueves y 
viernes, 11 y 12 de 
febrero,  acordó ac-
ciones de moviliza-
ción y lucha en contra de las políti-
cas de precarización del trabajo de 
los colombianos. 

Bogotá fue sede de la Junta Na-
cional convocada por la Central Uni-

taria De Traba-
jadores (CUT), 
con la participa-
ción de sindica-
tos nacionales y 
federaciones del 
país. El resulta-
do fue un am-

biente de unidad con miras a protes-
tas nacionales.  

El presidente de la CUT, Luis Ale-
jandro Pedraza, concretó las conclu-
siones: “la Junta Nacional de la Cen-

tral concluyó tres puntos: el prime-
ro, acordó por unanimidad la agen-
da de movilización, un paro nacio-
nal y la convergencia con las demás 
organizaciones sociales y políticas 
en esa misma línea; segundo, apro-
bó el plan nacional de acción de la 
CUT, el cual involucra fundamental-
mente el tema de la negociación 
colectiva; y finalmente, ratificó el 
apoyo, a las negociaciones en La 
Habana y la participación en el ple-
biscito refrendatorio”. 

La primera acción materializada será la convocatoria y participación en el Paro nacional cívico que tendrá lugar 
el próximo 17 de marzo. 

La CUT prepara accionar de movilización 
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Las protestas de los estudiantes en los colegios se están extendiendo por el país, pues en muchas instituciones 
comenzaron año escolar con falta de maestros.  

Escasez de maestros en el país 

Los sindicatos regionales presentarán pliegos de peticiones que recogen sus más sentidas necesidades, a las admi-
nistraciones distritales, municipales y departamentales antes de finalizar febrero.  

Pliegos de peticiones regionales 

Como consecuencia de la imposi-
ción de la jornada única y el pésimo 
servicio en salud, entre otros pun-
tos, sindicatos filiales presentarán 
Pliegos de Peticiones en sus regio-
nes para que las Secretarías de Edu-
cación den solución a estas proble-
máticas de los docentes. 

Los sindicatos regionales se pre-
paran para presentar sus pliegos pa-
ra el presente año, dejando en evi-
dencia las necesidades en cada uno 
de ellos.  

Es así como el Sindicato de 
Maestros del Caquetá se pronuncia. 
“El pliego plasmará las deudas que 

se tienen con los docentes a nivel 
departamental tanto en las zonas 
rurales de difícil acceso, como en la 
zona urbana, así como el acuerdo 
002 de 1979”, señaló José Omar 
Orozco, presidente de Aica.  

La falta de maestros y la provi-
sionalidad de éstos se han converti-
do en una política de Estado, tanto 
así que hoy la educación vive una 
de sus mayores crisis, entre ellas, 
por el hacinamiento escolar y la fal-
ta de docentes en el territorio na-
cional. 

 El hacinamiento escolar cada día 
es mayor en las instituciones educa-
tivas, el gobierno nacional adelanta 
un recorte drástico en la planta de 
docentes, sin tener presente que 
esto afecta la calidad de la educa-
ción y golpea al magisterio nacional. 

“Es preocupante que a la fecha 
aún hayan instituciones donde fal-
tan maestros, pese a que el actual 
gobierno se vanagloria de llegar a 
hacer de Colombia, la más educada. 
Pero esto sin nombrar a los docen-
tes que requiere el país”, comentó 
Manuel Guillermo Mozo, Presidente 
de Aducesar. 

La máxima instancia educativa 
del país concentra sus esfuerzos en 
ofrecer programas de educación su-
perior por intermedio de becas y 
créditos financieros, pasando por 

alto las verdaderas necesidades de la 
educación pública en las diferentes 
regiones de país. 

 “En este momento en el depar-
tamento del Tolima hay escuelas 
que están todavía sin docentes. Tal 
es el caso de Ibagué, donde había 
106 docentes por contratación, pero 
ahora se están cubriendo con 95 
provisionalidades, reflejando con 
ello que el ajuste de la matrícula es 
diferente entre las fórmulas del mi-
nisterio con la realidad del departa-
mento. Es decir, para nosotros fal-
tan docentes, pero para el MEN so-
bran”, expuso Edgar Romero Ma-
cías, presidente de Simatol: 

Las instituciones educativas cons-
tituyen un espacio importante en la 
construcción de modelos de convi-

vencia a través de la enseñanza y el 
aprendizaje. Otra parece ser la prio-
ridad del gobierno. “Este año en San 
Andrés el proceso escolar se inició 
más o menos con 7 mil estudiantes, 
pero aún hacen falta docentes en 
áreas básicas como física, química, 
ciencias naturales y matemáticas”, 
indicó Edward Peterson, presidente 
de Asisap. 

 “En Córdoba hay un faltante de 
alrededor de unos 600 maestros de 
privatización, pese a que el sindica-
to ha venido enfrentando esta si-
tuación. A este faltante se le suma 
el hacinamiento que tienen las au-
las escolares, fundamentalmente en 
la zona urbana”, aseguró Domingo 
Ayala Espitia, presidente de Adema-
cor.   

Fecode y la comunidad educativa 
hoy le hacen un llamado al gobierno 
y el Ministerio de Educación Nacio-
nal, para que reaccione y garantice 
una educación digna y de calidad a 
los niños y niñas del país. Igualmente 
que se abstenga de tomar medidas 
que van en contravía de la enseñan-
za. 
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El ajuste económico terminó 
afectando la educación y más preci-
samente la inversión a los progra-
mas de alimentación escolar de la 
jornada única, los cuales se han ve-
nido reduciendo considerablemen-
te. 

 El PAE para la 
jornada única en el 
país recibió un re-
corte cercano al 
25%, lo que afecta 
a los estudiantes, 
quienes se ven so-
metidos a largas 
jornadas estudiantiles sin que se les 
brinde las garantías mínimas en su 
alimentación. 

Dori Clemencia Capera, docente 
de la IE Jorge Eliécer Gaitán, así lo 
expone: “Si nosotros realmente 
queremos una sociedad con un ma-

yor desarrollo económico y cultural, 
se requiere de mayor formación e 
inversión en la educación pública 
estatal”. 

La partida presupuestal para 
2015 fue de 821 mil millones. Para 
este año el gobierno estableció que 

el presupuesto será 
de 660 mil millones, 
asignando una parti-
da de $ 330.000 por 
estudiante al año, 
equivalentes a $ 
1.222 diarios, eviden-
ciando una reducción 

en los gastos de alimentación. Medi-
das incoherentes con las necesida-
des de la educación en Colombia. 

Luz Marina Turga, directiva de la 
ADE, agrega: “para que el gobierno 
nacional cumpla con las verdaderas 
necesidades que tiene Colombia 

tendría que incrementar, a partir de 
esa cifra, en un 98% más ese presu-
puesto. Las porciones de alimenta-
ción que se le dan a los estudiantes 
no llenan las condiciones de conte-
nido e higiene que debe tener un 
almuerzo nutricional o una dieta 
alimenticia para niños en edad de 
crecimiento”. 

A lo anterior se suma que bajo el 
modelo de la jornada única se re-
quieren cerca de 92 mil aulas, por 
ahora el gobierno solo contempla la 
posibilidad de construir 32. mil. El 
hacinamiento escolar será traumáti-
co, como ya se evidencia en las insti-
tuciones educativas donde entró a 
operar este sistema. 

Quienes se verán seriamente afectados serán niños desplazados, niños de estratos 1 y 2, estudiantes de los pro-
gramas en condición de discapacidad y quienes han sido víctimas de abuso y maltrato.  

No alcanza la plata para alimentación escolar 

La imposición de la jornada única 
por parte del gobierno se convirtió 
en una medida arbitraria que en 
nada beneficia a la comunidad edu-
cativa. Por esta razón, la Asociación 
de Educadores del Putumayo mani-
fiesta su inconformidad frente a la 
alimentación que reciben los estu-
diantes. 

 “Solicitamos al Ministerio de 
Educación Nacional para que provea 
los recursos faltantes de 13 mil mi-
llones de pesos y así poder tener 
cobertura total para la alimentación 
escolar en el departamento”, expre-
só Oscar Ruíz García, presidente de 
Asep.  

La salud del país afronta la peor 
crisis en los últimos años y el régi-
men especial que cubre a los educa-
dores no es ajeno. En algunas regio-
nes los maestros no reciben una 

tención apropiada y de calidad. Por 
falta de especialistas y equipos han 
teniendo que movilizarse a otros 
departamentos para ser atendidos, 
uno de los mayores problemas que 
afronta la Asociación de Educadores 

del Vichada. 
“Lo que se busca es aumentar la 

planta de personal docente, mejorar 
los ambientes escolares, capacitar a 
los docentes y dar solución pronta a 
la grave problemática en salud”, 

enumeró Gabriel Salcedo, presidente 
de Asodevi. 

La estabilidad de niños, niñas y 
docentes en Antioquia presenta 
debilidades a causa del retraso en el 
pago de dineros que fueron descon-
tados en el pasado sin ninguna justi-
ficación. Así lo dio a conocer el pre-
sidente de Adida, Luis Fernando 
Ospina: “Antioquia es el único de-
partamento que no ha devuelto los 
dineros descontados del 2001, e 
igualmente las primas extralegales, 
las cuales ya han sido pagadas en su 
mayoría por los demás entes terri-
toriales”. 

Por su parte, la Asociación Distri-
tal de Educadores radicará su pliego 
el día 25 de febrero, acompañada 
con una senada movilización. 
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Por el fortalecimiento del trabajo decente 

La Confederación Sindical Internacional analizó el panorama laboral en el mundo, encontró muchas irregularida-
des, pero también dio una serie de recomendaciones.  

Empleadores no garantizan sala-
rios dignos a sus trabajadores y los 
gobiernos no actúan, violando con 
ello los derechos fundamentales de 
los trabajadores. Así lo evidencia el 
más reciente informe de la Confede-
ración Sindical Internacional, CSI. 

 Las cadenas mundiales de sumi-
nistros tienen una responsabilidad 
directa con el empleo. Sin embargo, 
apenas el 6% de sus empleados tiene 
contratos directos, el 94% restante 
están vinculados por prestación de 
servicios. Un estudio hecho por la 
Confederación Sindical Internacional 
revela estos y otros datos. 

“En países como Colombia tam-
bién se vienen utilizando cadenas 
de suministros o figuras como la 
vinculación tercerizada, que para 
nada tienen relación con los dere-
chos de los trabajadores que se en-
cuentran vinculados por contratos 
directos”, constata Diógenes Orjue-
la, director de Relaciones Interna-
cionales de la CUT. 

Cerca de 50 empresas en el mun-
do han construido un modelo de 
negocio sobre una fuerza de trabajo 
oculta, que viola y vulnera los dere-
chos laborales a cerca de 116 millo-
nes de trabajadores en todo el globo 

terráqueo. “Estas multinacionales 
cuando se dirigen a países como Co-
lombia o países asiáticos o africanos, 
e inclusive a aquellos protegidos por 
Tratados de Libre Comercio, la ten-
dencia es a precarizar las condicio-
nes de los trabajadores”, comple-
menta Orjuela. 

Colombia no es ajena a una pro-
blemática que beneficia a empresa-
rios y extranjeros, mientras la terce-
rización la-
boral viene 
en aumento 
y el go-
bierno afir-
ma en sus 
estudios 
que el des-
empleo pre-
senta un 
descenso histórico en los últimos 
años. Cifras maquilladas que no se 
ajustan a realidad que viven los co-
lombianos. 

“Normalmente una de las carac-
terísticas de estas multinacionales es 
que tienen la facilidad de influir en 
los gobiernos, e inclusive de impo-
nerlos para que les den la mayor 
cantidad de garantías, entre ellas, 
que las normas laborales sean lo su-

ficientemente flexibles para obtener 
mayores ganancias”. 

Todos estos atropellos han lleva-
do a que la Confederación Sindical 
Internacional haga una serie de re-
comendaciones a los gobiernos, de 
manera que la explotación laboral 
termine: 

1. Transparencia en la cadena de 
suministro: Saber con quién se con-
cluye un trato y darlo a conocer pú-

blicamente. 
2. Trabajo segu-
ro – inspeccio-
nar las plantas 
de trabajo, co-
rregir las situa-
ciones de peli-
gro y reconocer 
el derecho de 
los trabajado-

res/as a contar con comités de segu-
ridad. 

3. Seguridad del empleo – poner 
fin a los contratos a corto plazo; 

4. Salarios mínimos vitales - pagar 
salarios que permitan a las personas 
vivir con dignidad; 

5. Negociación colectiva – para 
obtener salarios y condiciones de 
trabajo decente. 
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