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Protestas de maestros de Chocó por deudas de 10 años
Más de 4 mil docentes del Chocó protestaron porque las deudas de la nación ascienden a más de 10 mil millones
de pesos y no hay quien responda.
Exigir el pago de deudas atrasadas desde el 2005 llevó a que docentes del Chocó parar para exigir el
cumplimiento de las autoridades
departamentales, de este derecho adquirido.
Es difícil la
situación
con
que iniciaron el
año los maestros
en el departamento del Chocó. Deudas desde el
2005 congeladas y postergadas, por
el gobernador y el Ministerio de Educación, cercanas a 10 mil millones de
pesos, llevaron a que los educadores
pararan en su semana de preparación pedagógica exigiendo el pago
inmediato.
“La intervención se hizo en el
2009 por parte del ministerio de
educación nacional y el compromiso
era devolverla cuando ya el departamento del Chocó cumpliera con
unos requisitos, sin embargo, el ministerio la devolvió sin cumplir esos
requisitos”, expuso Jorge Américo

Palacios, secretario de Relaciones
Intersindicales de Umach.
Dilon Martínez, fiscal de Umach,
complementa. “Hoy el Ministerio le
está devolviendo la educación al departamento
con un déficit que está
cercano a los 10 mil millones de pesos, y eso que
aún faltan algunos expediente por depurar, asimismo hay sentencias
judiciales ya ejecutorias ganando
intereses sin pagar cercanas a los 20
mil millones de pesos, y 195 procesos judiciales en contra del sistema
educativo del Chocó”.
El pago de estos pasivos pensionales fue pasando de entidad en
entidad hasta que ninguna asumió.
El paro sigue latente porque de no
recibir el pago para los cerca de 4
mil educadores del departamento,
nuevamente saldrán a las calles. En
este gobierno parece que los acuerdos se hacen para incumplirse.
Turis Ladino Martínez, presidente
de Umach, aclaró la situación. “Con

respecto a estas deudas estamos
hablando de porcentajes de primas
que corresponden al año 2005 y
2007, que no se pagaron porque los
recursos del Sistema General de Participaciones no se respetaban. Hay
una serie de compromisos adicionales con la Secretaría de Educación,
unos a nivel de la parroquia y otros
con la administración del departamento, quien acudió al Ministerio de
Hacienda para tramitar un crédito, el
cual nosotros esperamos que en el
menor tiempo posible se apruebe
para que se pague esa acreencia y el
riesgo desaparezca”.
La situación en materia educativa en el Chocó es un reflejo de la
desidia, la corrupción y el desinterés estatal por reivindicar derechos
a los maestros y a los niños de la
región. El sindicato de educadores
del Chocó está en alerta y acompaña la decisión de Fecode de reformar constitucionalmente el Sistema
General de Participaciones, piedra
angular del tema presupuestal para
el sector.

Año escolar inicia con deficiencias
Como para variar, este año las instituciones educativas reportan sinnúmero de problemas para arrancar el año
escolar. El déficit presupuestal es alto y el gobierno no ayuda.
Varias regiones iniciaron el año
escolar con graves problemas. Déficit en infraestructura, falta de transporte y de alimentación escolar son
algunas de las dificultades que en-

frenta el sector educativo.
El departamento de Nariño inició
el año escolar con una gran preocupación. Los recursos del programa
de alimentación escolar están garan-

tizados solo hasta agosto y faltarían
recursos para lo que queda del año
escolar; en tanto se ha destinado
recursos para este 2018 para la construcción de instituciones educativas.
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“La matrícula que se tiene proyectada para el 2018 en el municipio de Pasto está en 58
mil estudiantes, meta
que aún no se ha conseguido, pero se espera que en los próximos
días de inicio de año se
cumpla para evitar que
hayan problemas con la planta de
personal docente. En lo referente a
la infraestructura educativa, es importante mencionar que sólo se han
dejado 70 mil millones de pesos
para construcción y adecuación de
instituciones educativas”, manifestó
Luis Armando Aux Ayala, presidente

de Simana.
“En el Meta continuamos con
todos los problemas
de infraestructura que
se ha tenido por años
el departamento. Sin
embargo, se ha mantenido un diálogo permanente con las dos
entidades certificadas, lo que permitió corregir los problemas presupuestales que había el año pasado”,
señaló Gildardo Quevedo, presidente de Adem.
“Este año, como siempre ha ocurrido, es un año escolar que inicia
con muchas dificultades, falta de

maestros es diferentes establecimientos educativos, de alimentación
escolar, falencias en infraestructura
educativa, entre otros. Es decir, el
abandono sistemático que han tenido los distintos establecimientos
públicos del país no permiten garantizar, desde el inicio, las labores académicas y escolares en óptimas condiciones”, indicó Domingo Ayala,
presidente
de
Ademacor.
Es importante que el gobierno afronte la falta de recursos que tiene el
sector educativo, y que se escuche la
propuesta de Fecode para hacer una
reforma constitucional al Sistema
General de Participaciones.

Recursos para el PAE en el limbo
En las diferentes regiones del país que iniciaron el año escolar la preocupación es por la falta de garantías para
iniciar el programa de jornada única y la falta de claridad del gobierno frente a este tema.
Después de los escándalos multimillonarios y vergonzosos del programe de alimentación escolar en el
país, el Ministerio de Educación decidió entregarle la responsabilidad a
los gobernadores, ellos no aceptaron y hoy el PAE está en el limbo y
los niños sin alimento.
Varias fueron las regiones en el
país que iniciaron su calendario escolar sin el programa de alimentación, la razón, según el Ministerio de
Educación, por el proceso de licitación. Aunque la corrupción, los malos manejos y la insalubridad de algunos menús, dejaron a miles de
niños de los 6 millones de cobertura
sin para muchos el único alimento
que reciben en el día.
Después de las críticas al PAE el
ministerio de educación habló de
reformarlo. La idea ha recibido muchas críticas. “El MEN propuso que
el PAE sea administrado por las 96
entidades certificadas, es decir, los
municipios más fuertes y grandes
del país, más los departamentos, sin
embargo, para los departamentos
esto es un problema porque ade-
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más de administrar los municipios
más pobres, y aportar al PAE, con
algunos recursos de regalías, ahora
deberá financiar el
programa con recursos
propios
porque la nación
no lo va a suplir,
es decir, éste va a
quedar desfinanciado”,
sostuvo
Ángel Pérez, consultor educativo.
Se requieren de inmediato no
solo sanciones a quienes se roban el
alimento de los niños, sino que el
programa sea realmente universal,
tenga financiación del Estado, sea
una actividad planeada y exista un
recurso fijo que evite el deterioro de
la calidad de la comida; a la vez, haga que cuando los niños ingresen a
clases tengan sus refrigerios y no
tengan que esperar dos o tres meses
para recibirlos.
“El PAE no ha sido responsabilidad de nadie, una parte la tiene el
ICBF, otra el ministerio, otra los departamentos y otra los municipios,
es decir, su financiación se hace con

recursos propios de todos ellos y
con las regalías, lo que evidencia el
desorden de país que se tiene. Por
ello, el llamado es a
que se tomen medidas estructurales:
financiación garantizada para los 180
días de clase que
duran los niños, financiación para universalizar el programa y financiación para garantizar alimentación
de buena calidad, para de esta manera poder montar la jornada única”, agregó Pérez.
Ninguna entidad nacional y mucho menos departamental quiere
cargar el lastre del PAE, uno porque
se puso en evidencia la mafia que
maneja el programa, el desinterés
gubernamental y la crisis del SGP de
donde salían los recursos. Mientras
el desorden impera, los niños que
muchas veces reciben tan solo ese
alimento por día se quedan sin él
mientras, otros de frente engordan
sus bolsillos con el hambre de 8 millones de pequeños.

Equipos de Fecode articulan acciones en el plan de trabajo 2018
Una ley revive la enseñanza de la historia como cátedra y no como un accesorio de las Ciencias Sociales, como
venía imponiendo el Gobierno.
Continuando con la lucha sindical, los diferentes equipos de Fecode fortalecerán su trabajo en este
2018.
La escuela sindical planteará la
asesoría a las juntas de directivas
departamentales en su trabajo de
formación sindical, y continuarán
con el desarrollo en el proyecto entre el sindicato de Fecode y de Suecia. “El primer aspecto a trabajar
este año es la formación, la capacitación y la cualificación de los maestros de Colombia. En ese orden de
ideas se desarrollarán talleres con
los compañeros del 1278, los cuales
son el ABC o inicio del trabajo sindical; asimismo, se realizarán talleres
con las subdirectivas de las juntas
directivas de los departamentos”,
afirmó William Barón, miembro de la
Escuela.

Por su parte, Giovanny Rojas,
miembro del CEID de
Fecode,
precisa:
“nuestra labor se enfocará en aportar al
maestro en el trabajo
educativo, en la consideración de la política
educativa pública, en el trabajo pedagógico y en el ser maestro hoy.
Es decir, un ejercicio de reflexión
con respecto a la política oficial
educativa, en este sentido, se va a
trabajar desobediencia de la política
educativa y del día E, cuestionamientos a los derechos básicos de
aprendizaje y la escuela como territorio de paz".
En la Oficina de Derechos Humanos Jorge Ramírez, secretario técnico, apunta: “la secretaría de Derechos Humanos se enfocará primero,

en la realización del encuentro nacional de derechos humanos para todos los responsables de las diferentes seccionales; segundo,
en la reactivación de los
seis nodos en los cuales
se encuentra distribuido
el país; y tercero, a partir de la
reunión de estos nodos en la metodología y la pedagogía para aportar a
la construcción del plan de reparación colectiva al magisterio colombiano y en la construcción de la memoria histórica”.
En general, los equipos de trabajo de Fecode continúan articulados
para afrontar las medidas que toma
el gobierno contra la labor sindical y
seguirá defendiendo los interés de
todos los trabajadores en Colombia.

La Historia debe dictar cátedra en las escuelas
Es importante mencionar que desde hace 33 años se dejó de enseñar la historia de Colombia como una materia
independiente y obligatoria en las instituciones educativas.
Pese a que la Ley 1874 de diciembre de 2017 restableció la enseñanza de la cátedra de historia en
las instituciones educativas, esta no cuenta
con la importancia que
se necesita en el currículo educativo.
Sin embargo, la directora de calidad del ministerio de
educación nacional, Mónica Ramírez,
señaló que no va a volver la cátedra
de historia, sino que se “fortalecerá”
su enseñanza.
Adolfo León Atehortúa Cruz, rector de la Universidad Pedagógica,
precisa: “el problema de fondo frente a la enseñanza de la historia es
mejorar las condiciones para la enseñanza de ésta en la educación

básica y media. Asimismo, dentro
de la mejora de las condiciones está
el hecho de actualizar los lineamientos curriculares y entregar a los docentes mejores herramientas para
ello”.
La ley buscaba un plan de
estudios para fortalecer
este aprendizaje. Tal como explica
Marcela Palomino, miembro del Ceid
de Fecode: “la historia no es importante verla como una cátedra específica, sino como se le da tiempo también en la escuela a esas asignaturas
o áreas que no se consideran importantes para el MEN y la política educativa, pero que son fundamentales
para la formación integral de los ciudadanos en el país”.

El área de historia es importante
para la formación integral que crearía un pensamiento crítico. Así lo
sostiene Diego Campos, profesor
del Departamento de historia de la
Universidad Nacional: “las razones
por la que la historia debe estar en
los currículos escolares es porque
esta cuenta con elementos importantísimos de formación de habilidades de pensamiento y conocimiento, porque en su estudio se
ubica temporalmente, espacialmente y procesalmente las etapas vividas por la comunidad”.
Es importante que se restablezca
la cátedra de historia, la cual debería
ser el énfasis en la formación de los
colombianos porque genera identidad y forma un potencial educativo.
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El déficit con las universidades públicas sin creciendo
Ser Pilo Paga dejará una deuda al nuevo gobierno de cerca de 4 billones, empeñando recursos que por ley le
corresponden a las universidades públicas.
En cuidados intensivos se encuentran las universidades públicas
del país, a las que se les exige competir con las privadas sin recursos,
con una deuda billonaria, infraestructura decadente, entre otros.
Carlos Mario Lopera, director del
Observatorio de la Universidad Colombiana, plantea el contexto: “la
situación de las universidades es un
grito a voces de todo el sector, por lo
que se hace necesario reformar la
ley 30 y concretamente lo relacionado a su financiamiento, porque los
recursos ya no alcanzan. El escándalo del año anterior se debió precisamente a que el dinero que iba para

las universidades públicas, como
producto de la reforma tributaria, se
fue en su gran mayoría para pagar el
programa Ser Pilo Paga, que como se
sabe llega a universidades privadas”.
Mario Hernández, director del
programa de posgrados de la Universidad Nacional, complementa:
“la lógica en la que está
metida la educación
superior es la de la
apropiación del conocimiento por unos pocos,
en términos de propiedad privada como los
derechos de propiedad intelectual,
las patentes, etc. Es decir, nos están

conduciendo a que sólo hagamos
investigación para producir patentes porque es lo que da plata, pero
resulta que los problemas nacionales se están quedando de lado porque estos no son rentables. En este
sentido, este es el problema de la
universidad pública, la cual no debe
estar sometida al mercado, sino pensando en los
problemas nacionales y
como resolverlos, en lugar de ver cómo le saca
plata a la educación y el
conocimiento”.

La decisión política de Colombia es el camino de la paz
El país exige mayor presencia del Estado en zonas invisibilizadas por años, orden, desarrollo y seguridad, en concreto, que la paz comience su trasegar.
El proceso de paz con las Farc y
los inicios de diálogos
con el ELN son dos caminos de reconciliación en
un país que clama por el
fin de la violencia. Sin
embargo, la cultura del
conflicto se mantiene en el primer
plano y ensombrece los cambios y
las reducciones de muerte y terror.
Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, planteó
el contextom, “Las Farc ya no van a
volver a la guerra, ni se van a rearmar. El peligro de no implementar es
básicamente que a nivel territorial
muchas zonas del país, como es el
caso de Tumaco, van a vivir una nueva ola de violencia porque no hubo
formalización de tierras, no se desa-

rrollaron proyectos productivos, no
se construyeron vías terciarias, y no hubo presencia Estado. Es decir, la
implementación en el
Congreso es para que
esos territorios no vivan
una nueva ola de violencia, como lo
que está pasando en el pacífico nariñense”.
Sin embargo, el Estado colombiano no ha permitido que la implementación se dé cómo se pactó.
El Congreso no le camina a un presidente que está de salida y ha dejado ver sus intereses políticos por
encima de la reducción real de
muertes y terror en Colombia. Pese
al incumplimiento, las Farc dicen no
regresar a las armas.

El analista señala un aspecto aún
más de peso. “El ejemplo de lo que
pasó con las Farc no ayuda mucho
en futuros procesos, el ELN habla de
que traicionaron a las Farc y éstas de
rindieron, lo que es un muy mal
mensaje, de ahí la necesidad de que
esto se cumpla. De otra parte, está
el tema de la participación social, el
cual lleva casi un año discutiendo un
método para que la gente participe,
pero aún no lo encuentran”.
Las cifras evidencian una reducción de muertes y desplazamientos
del 90%, las victimas reconocen el
cambio, el país anhela la paz. Sin
embargo, quienes tienen el poder
se resisten a pasar la página del terror y a darle una oportunidad al
país.
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