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La campaña de Fecode por el sí al plebiscito será de gran magnitud y totalmente comprometida. Para ello, será 
clave la ayuda de las comunicaciones desde las regiones. 

Encuentro de Comunicaciones para la paz 

 Fecode, la Escuela Nacional Sin-
dical y la CUT, realizaron esta sema-
na un seminario taller para comuni-
cadores y secretarios de prensa con 
el objetivo de avanzar en la pedago-
gía y divulgación 
del acuerdo fi-
nal; además 
de establecer un 
discurso común 
frente al tema 
de la construc-
ción de paz en el 
postconflicto. 

El Encuentro 
de Comunicado-
res que se llevó a cabo en Bogotá, 
los días 30 de agosto, 1 y 2 de sep-
tiembre, contó con la participación 
masiva de los sindicatos filiales a 
Fecode. El compromiso con la paz 
desde el magisterio nacional es posi-
tivo. Sí al plebiscito por la paz, es la 
ruta que puede marcar un nuevo 
camino en la historia del país. De 
manera que la escuela no se convier-
ta en un escenario de violencia. 

 “Nuestras escuelas, en lugar de 
ser territorios de paz, han sido esce-
narios del conflicto, especialmente 
donde no se ha podido concertar o 
dialogar  porque los grupos al mar-
gen de la ley intimidan, amenazan y 
desplazan a las comunidades o a la 
población que tienen un pensa-

miento diferente”, manifestó Se-
gundo Pío Banquera, secretario de 
prensa de  Simana. 

El conflicto armado no se puede 
seguir arraigando en la escuela co-

lombiana. El 
compromiso 
del gobierno 
nacional está 
en brindar 
garantías a la 
comunidad 
educativa, de 
manera que 
los maestros 
puedan traba-

jar con total tranquilidad y normali-
dad. 

“Nosotros respaldamos que las 
escuelas sean territorios de paz. Allí 
no debe llegar la violencia y los do-
centes deben trabajar en ello. Sin 
embargo, existen muchas escuelas 
en las que la violencia ya está en 
dentro de ellas, en la medida en que 
hay desplazados y niños de uno u 
otro lado del conflicto, lo que hace 
que esto sea una integralidad y nos 
lleve a repensar constantemente el 
hecho pedagógico y didáctico den-
tro de las instituciones educativas”, 
indicó Gilma Torres Núñez, secreta-
ria de prensa de Asodegua. 

El Encuentro permitió compartir 
experiencias entre los maestros de 

los 32 departamentos del país. Re-
construir el tejido social es clave en 
esta etapa del pos acuerdo entre el 
gobierno, las Farc y la sociedad. Por 
ello, la importancia de que la educa-
ción pueda recibir una mayor inver-
sión.  

Stella Domínguez, secretaria de 
Comunicaciones del SUTEV, concre-
tó: “estamos seguros que con todo 
el recurso económico que se genera 
para la guerra, ahora se deben diri-
gir e invertir en la educación, para 
que la escuela tenga la dignidad pa-
ra atender a los estudiantes en las 
condiciones que ellos se merecen, y 
de esta manera poder construir es-
pacios de tejido social, donde haya 
un reconocimiento de la justicia so-
cial”. 

Al cierre del evento se establecie-
ron compromisos de manera que 
permita contribuir en la agenda polí-
tica y social de las centrales obreras 
y el magisterio. Campañas a través 
de las redes sociales, los programas 
de radio y televisión que permitan 
informar asertivamente a la pobla-
ción colombiana sobre l importancia 
de fin del conflicto con las Farc. De 
manera que el sí al plebiscito por la 
paz sea una realidad el 2 de octubre.  
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Que un grupo armado que lleva décadas alzado en armas decida dejarlas como medio para conseguir sus propó-
sitos es un avance enormemente significativo para el país. 

Qué implica “el fin del conflicto” 

El magisterio nacional, una de las 
principales víctimas del conflicto 
armado en Colombia, ve en la re-
frendación de los Acuerdos de Paz, 
una oportunidad para comenzar a 
cambiar la historia de este país des-
de la escuela y la pedagogía. 

Más de siete millones de colom-
bianos han sido víctimas del conflic-
to armado en Colombia, 52 años de 
guerra también han golpeado al ma-
gisterio nacional. 1.075 maestros 
asesinados en los últimos 15 años 
reflejan la huella de la violencia al 
interior y fuera de las aulas en las 
grandes capitales y los rincones más 
apartados del país. Por ello, los 
maestros ven una luz de esperanza 
que permitirá beneficiar a toda la 
comunidad educativa. 

Jorge Ramírez, Secretario Técni-
co de Derechos Humanos de Feco-
de, explica el porqué: “es un saldo 
que nos debe llamar a reflexionar 
sobre lo que sigue a partir de ahora, 
que no puede ser otra cosa que la 
reparación integral que debe hacer 
el estado y la sociedad en general 

en su conjunto al magisterio colom-
biano”. 

 El matoneo escolar también se 
ha afianzado al interior de la escuela, 
un proble-
ma que ha 
cobrado 
vidas entre 
los propios 
estudiantes 
y desde los 
colegiales 
hacia los 
maestros. 
Desde la escuela se puede trazar la 
ruta que permita trabajar en paz. 
“Los estudiantes, los padres de fami-
lia y los educadores deben tener cla-
ro que lo que se empieza a partir de 
este momento histórico es la cons-
trucción de una nueva convivencia”, 
especificó Ramírez. 

Los niños, las niñas y jóvenes del 
país, merecen un país libre y sin 
guerra, donde se pueda construir el 
futuro de una nación sin odio, con 
principios y valores, sin estigmas de 
raza, sexo, color, religión y condi-

ción social. La educación es el pri-
mer paso para construir un futuro 
digno para todos. 

“Tenemos la esperanza y el sueño 
de que por fin la escuela 
se va a convertir en el te-
rritorio de paz que Fecode 
ha venido proclamando, 
de manera que le permita 
tanto a los estudiantes 
como a los maestros reen-
contrarse en un ambiente 
de armonía, reconciliación 
y paz, donde cada uno 

enarbole valores, principios y dere-
chos para que así la escuela sea un 
escenario de inclusión”, dice Ramí-
rez. 

No basta con hablar de paz, se 
debe creer en ella. Y no es suficien-
te con creer,  hay que trabajar para 
conseguirla. Sin olvidar que la paz 
comienza en casa, en la escuela y su 
lugar de trabajo. Empieza por son-
reír. 

El magisterio es el gremio más golpeado por la violencia producto del conflicto armado, no solo la física, sino la 
sicológica. 

El paso de la escuela al posconflicto 

 “El fin del conflicto”, es el cuarto 
punto de los acuerdos de Paz firma-
dos por el Gobierno Nacional y la 
guerrilla de las FARC.  

El acuerdo sobre cese al fuego y 
hostilidades bilateral y definitivo tie-
ne como objetivo la terminación de-
finitiva de las acciones ofensivas en-
tre la fuerza pública y las Farc-ep, al 
igual que toda acción que afecte a la 
población civil. 

Se creará un mecanismo de mo-
nitoreo y verificación, integrado por 
representantes del gobierno nacio-
nal, las Farc-EP, y una comisión in-
ternacional con observadores no 
armados de la ONU integrada por 
países miembros de la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y Cari-
beños -Celac. 

Juan Bernardo Rosado, director  
de Comunicaciones de la Escuela Nacional Sindical, expuso: “los jóve-
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nes, especialmente en los secto-
res populares, tienen la posibilidad 
de no tener que ir a la guerra y no 
tener que ir a combatir en el monte. 
En este sentido, creo que las muje-
res, quienes han sido las mayores 
víctimas de este conflicto, van a te-
ner la posibilidad de ser reparadas y 
de tener nuevos derechos”. 

“Estos acuerdos, en su compleji-
dad y en su detalle, requieren de 
ciudadanos y ciudadanas, especial-
mente de los movimientos sociales, 
en los territorios y en general en 
todo el país que estén verificando el 
cumplimiento de los acuerdos”, 
complementó. 

La dejación de las armas se desa-
rrollará en dos tiempos, denomina-
dos control de armamento y deja-
ción de las armas, bajo los siguientes 
procedimientos técnicos: registro, 
identificación, monitoreo y verifica-
ción de la tenencia, recolección, al-
macenamiento, extracción y disposi-
ción final. 

En la pedagogía sobre los acuer-
dos de Paz firmados por el Gobierno 
Nacional y la Guerrilla de las FARC, 
el quinto punto del acuerdo va a 
permitir verdad, justicia, reparación 
y no repetición a las víctimas.  

Incluye compromi-
sos  trascendentales, como la crea-
ción de una comisión que permita el 
esclarecimiento de la verdad, la con-
vivencia y la no repetición. Habrá 
una unidad especial para la búsque-
da de personas dadas por desapare-
cidas en el contexto y en razón del 
conflicto. También se creará la juris-
dicción especial para la paz y las me-
didas específicas de reparación. 

  “La verdad tiene unas dimen-
siones individuales y unas dimensio-
nes colectivas. En lo individual es 
importante para una víctima saber 
que pasó y quién y por qué cometió 
el delito, puesto que para los fami-
liares es fundamental entender cuá-
les fueron los móviles que llevaron 
a la comisión a hacer la victimiza-
ción, en la medida en que esto es 
una reparación para la propia vícti-
ma”, expuso Soraya Gutiérrez, de-
fensora de Derechos Humanos. 

Han sido millones los colombia-
nos y las colombianas víctimas de 

desplazamiento forzado, miles los 
muertos, decenas de miles los desa-
parecidos y un 
amplio número 
de colectivos y 
poblaciones afec-
tadas en todo el 
país, comunida-
des campesinas, 
indígenas, afroco-
lombianas, ne-
gras, palenqueras, 
raizales, quienes van a ser indemni-
zados.  

“Primero, se debe reconocer que 
en Colombia existen víctimas. Se-
gundo, se les debe reconocer a es-
tas su derecho a la verdad, la justi-
cia, la reparación y la no repetición, 
es decir,  que no vuelva a ver nunca 
más víctimas en este país producto 
de una confrontación armada (…) La 
jurisdicción a través de sus decisio-
nes va a determinar medidas indivi-
duales de reparación frente a los 
casos en los que se reconozcan res-
ponsabilidades. Pero además de 
esto, el sistema establece unas me-
didas de reparación de otra índole, 
como la responsabilidad del estado 
colombiano en materia de repara-
ción a las víctimas, independiente-

mente de quien haya sido el respon-
sable”, explicó Gutiérrez.  

Este acuerdo permi-
te esclarecer los de-
rechos de las vícti-
mas, garantizar una 
rendición de cuen-
tas, garantizar la no 
repetición, estable-
cer la seguridad jurí-
dica y motivar la 
convivencia y la re-

conciliación.  
Al mismo tiempo, se adelantarán 

programas de limpieza y desconta-
minación de los territorios minados, 
de los artefactos explosivos impro-
visados y municiones sin explotar, 
también se tomarán medi-
das  humanitarias que permitirán la 
búsqueda, ubicación, identificación 
y entrega de los restos de personas 
dadas por desaparecidas en el con-
flicto. Acabar con la guerra va a per-
mitir que la población colombiana 
pueda vivir tranquila y sin el temor 
de permanecer en medio de un con-
flicto que no conduce a nada bueno. 

El quinto punto del acuerdo implica no solo el reconocimiento a las víctimas, sino que estas son el centro del 
acuerdo, es decir, el acuerdo no es solo por acabar con las Farc sino por resarcir a sus víctimas. 

La importancia de la verdad, justicia y reparación 
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El alcalde de Bogotá comprometió las vigencias futuras del Distrito por 10 años para entregárselas a manos pri-
vadas. La ADE sentó su voz de protesta. 

Se exacerba la privatización de la educación en el Distrito 

ENCUENTRO: DIRECTOR, Jairo Arenas Acevedo. PERIODISTAS, Omaira Morales Arboleda y Fabio 

Urrego. PRODUCTORA, Jadith Amórtegui Acosta. CAMARÓGRAFO, Mauricio Ángel González. EDITOR, 

Gisella Zárate. DISEÑO Y CORRECCIÓN DE ESTILO, Ernesto Enrique Ballesteros. 

El pasado lunes 29 de agosto, la 
Asociación Distrital de Educadores, 
ADE, acompañada de docentes, pa-
dres y estudiantes realizó un mitin 
frente al Conce-
jo de Bogotá 
para mostrar su 
oposición fren-
te a la política 
de Peñalosa de 
mantener los 
colegios por 
concesión por 
los próximos 10 
años. 

Peñalosa se 
empecina en la privatización de la 
educación del distrito, con el com-
promiso para los próximos 10 años 
de las nuevas vigencias futuras para 
sostener  22 concesiones ya existen-
tes  y crear unas nuevas. 

“Lo que se ha planteado con es-
tas vigencias futuras es que a 10 
años se mantenga la política de los 
colegios en concesión; situación a la 
que nosotros nos oponemos por 

considerar que no es viable, que no 
es oportuno y que jurídicamente es 
ilegal. En este sentido, estamos invi-
tando al magisterio a la moviliza-

ción y al re-
chazo de 
estas medi-
das”, plan-
teó William 
Agudelo 
Sedano, pre-
sidente de 
la ADE. 
Como si los 
colegios por 
concesión 

que vulneran los presupuestos y de-
rechos de lo público para todos sin 
excepción, ya no fuera un cáncer 
para la educación  igualitaria en Bo-
gotá, la ADE denunció la expedición 
de una resolución que acaba de tajo 
los avances en la ciudad sobre la im-
plementación de los tres grados del 
preescolar. 

 “Salió una resolución de matrí-
culas que atenta contra el preesco-

lar de tres grados, desmontando el 
prekínder y los tres grados de tran-
sición que están en Bogotá; lo que 
implicará que más de 15 mil estu-
diantes se queden sin la posibilidad 
de matrículas, es decir, se va a per-
der lo que se venía avanzando en 
materia de preescolar, de ahí la con-
vocatoria a la movilización”, denun-
ció Agudelo Sedano. 

En el Distrito hay problemas  de 
hacinamiento  con la implementa-
ción de la jornada única improvisada, 
jornadas de 8 horas, pagas las horas 
extras a 8 mil pesos, pero el alcalde 
privilegió los contratos con terceros. 
Otra vez, los niños y los docentes 
sacrificados por la imposición de una 
política mercantil donde se arrincona 
el derecho fundamental a la educa-
ción. Este plantón de la ADE es pre-
paratorio para el paro distrital que 
se proyecta para el mes de septiem-
bre que rechaza las políticas comer-
ciales y privatizadoras de Peñalosa. 

 


