Nº 544

Febrero 24 de 2018

El Magisterio hizo sentir el Paro de 24 horas en todo el país
En todas las ciudades y en muchos municipios, los maestros salieron a las calles en compañía de estudiantes,
padres de familia y organizaciones sindicales .
Maestros del país llegaron a Bogotá para sumar sus voces, quejas y
reclamos para que el Gobierno cumpla con los acuerdos y
dignifique el derecho a
la salud de los maestros, hoy atropellados
por los prestadores que
aún no cumplen con los
Pliegos de Condiciones.
Desde las 9 de la mañana el Parque Nacional en Bogotá
comenzó a llenarse de color, cultura
y arengas que expresaron la necesidad del paro de 24 horas del magisterio. Estas fueron las voces de los
presentes:
“Los profesores marchan porque
el servicio de salud que nos prestan
no nos sirve, puesto que los nuevos
prestadores no están funcionando
al 100%”.

“En este momento no tenemos
medicamentos, ni las citas médicas
que necesitamos, poniendo en juego
nuestra salud, la de
nuestras familias y
la de todos los docentes que trabajamos
constantemente por los hijos
de todos ustedes”.
“Señora ministra,
deje de engañarnos con sus falsas
promesas, porque lo que el magisterio necesita es que usted actúe”.
“Los maestros marchamos porque el gobierno hizo unos acuerdos
con el magisterio sobre jornada única, que con el decreto 2105 está incumpliendo, así como con el programa de alimentación, afectando con
ello a los maestros, pero más directamente a los estudiantes”.

“Estamos marchando porque hay
maestros faltantes y estudiantes sin
descanso, además no se está respetando la autonomía escolar, la jornada laboral de los docentes y el
derecho a una educación en condiciones dignas”.
“Los maestros venimos exigiendo
por parte del gobierno el cumplimiento de los acuerdos en lo referente a la convocatoria de la tercera
cohorte de la ECDF”.
“Los maestros paramos hoy para que la educación no pare mañana”.
“Nosotros paramos y esperamos
que el gobierno nos cumpla y deje la
retórica para que avance en el plan
para el preescolar y la reforma al
Sistema General de Participaciones”.

Salud, motivo principal del Paro del Magisterio
Los graves problemas en la prestación del servicio de salud fueron uno de las principales motivaciones en el Paro
de maestros que tuvo lugar el pasado miércoles. La Fiduprevisora respondió con cambios.
En otras ciudades y regiones del
país los docentes, atendiendo las
orientaciones de Fecode y los sindicatos filiales, también se hicieron
presentes en el gran paro nacional,
exigiéndole al Gobierno voluntad
para cumplir con los acuerdos suscritos el año anterior.
Docentes de diferentes regiones
del país, se unieron al paro de 24

horas para exigir
jornada
única
con condiciones
dadas,
acabar
con la corrupción en el programa de alimentación escolar, respeto a la profesión docente y
que se cumplan los acuerdos logra-

dos en el anterior paro.
“Nuevamente los docentes paramos para
exigir cumplimiento de
los acuerdos que se pactaron en el paro anterior
y, sobre todo, por la salud del magisterio”,
planteó Jaider Salazar Benítez, docente de Santander.

Pág. 1

El Gobierno no ha cumplido en
presentar una reforma para modificar el Sistema General de Participaciones y así garantizar recursos para
la educación. De otra parte, los
maestros exigieron una mejor atención en salud y cumplimiento en los
pliegos de condiciones de los nuevos
prestadores.
“Marchamos por el pésimo servicio de salud que estamos recibiendo

los docentes y nuestras familias, en
la actualidad no hay citas de medicina general ni especialistas y mucho
menos contamos con servicio de
urgencias y medicamentos”, manifestó Luz Marina Gómez Saavedra,
delegada del SES en Floridablanca.
“Es fatal la posición el gobierno
nacional que se evidencia en la infraestructura educativa, tanto así que
en Pradera, Valle, tenemos institu-

ciones con goteras, paredes, pisos y
techos en mal estado y hacinamiento en las aulas”, agregó Alex Serrato,
docente de este municipio.
En este paro de 24 horas se ratificó una vez más el compromiso de
los docentes del país en defensa de
la educación pública y sus derechos.

Junta Nacional tomó decisiones sobre accionar de la CUT
Con la presencia de dirigentes y directivos de las seccionales de la CUT y los sindicatos afiliados, la CUT desarrolló en Bogotá su primera Junta Nacional del año 2018.
La Junta Nacional de la CUT, que
sesionó los pasados 15 y 16 de febrero, analizó temas cruciales para
los trabajadores en el país, al tiempo que definió el plan de acción para este año.
Se aprobaron por unanimidad
temas sobre derechos humanos, la
defensa de la igualdad de género y
las elecciones del Comité Ejecutivo el
próximo 21 de septiembre.
“Para nosotros es gravísimo que
en lo corrido de este año ya se contabilicen 215 dirigentes sociales asesinados, y de esos 37 pertenecen a
la central unitaria de trabajadores.
Por lo anterior, se va a oficiar al Presidente de la República en tanto
que el gobierno ha sido lapso en su
responsabilidad de asumir la pro-

tección. Pero a la vez las instituciones el Estado como la fiscalía, no
han dado ningún tipo
de resultado en materia de investigación.
De otra parte, se
aprobó el sistema a
aplicar en las elecciones del nuevo Comité
Ejecutivo de la central
el próximo 21 de septiembre”, destacó Luis Alejandro Pedraza, presiente de la CUT.
En la junta también se aprobó la
agenda en temas internacionales para hacer seguimiento a los
diferentes convenios para que se
cumplan. “La junta directiva nacional
ratifica que la central se niega a que
Colombia forme parte del círculo de

privilegiados del mundo, porque se
pone en riesgo la soberanía nacional,
en el momento en que
al ingresar a la OCDE
Colombia
quedaría
supeditada a las directrices de este organismo”, señaló el presidente de la CUT.
La Central invitó a sus
afiliados a participar de las protestas programadas por sectores sindicales, como el de la salud que se
realizará del 7 al 12 de mayo; la jornada de los estudiantes universitarios en abril; y la lucha por la igualdad del género en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo.

CUT organizó el Encuentro Nacional de la Mujer
Lideresas y representantes de los diferentes sindicatos del país se dieron cita para debatir temas relacionados
con la actual lucha por la reivindicación de los derechos de las mujeres.
En días pasados, la Central Unitaria de Trabajadores también llevó a
cabo el Encuentro Nacional de la
Mujer, donde se abordaron temas
como el acoso laboral y la igualdad
de género.
Organizaciones sindicales se
reunieron en el encuentro nacional
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de la mujer para abordar temas de
igualdad de género, acoso laboral.
Tal como lo dice Isabella Alfonso,
directora del Departamento de la
Mujer de la CUT Boyacá: “estamos
mirando cómo nosotras desde la
parte sindical empezamos a construir una nueva política social”. Bea-

triz Carvallo Suárez, representante
de la Asociación Nacional Enfermeras de Colombia, agrega, “debemos
trabajar por reivindicar los derechos
de las mujeres, pero especialmente,
el derecho a tener una protección
social integral por sus condiciones
particulares de vida y de trabajo”.

Las subdirectivas de las trabajadoras domésticas en Bogotá, Cartagena y Urabá resaltaron temas cruciales, como la prima salarial que se
logró y la lucha constante frente a
más derechos. Así lo sostuvo María
Roa, representante del gremio:
“nuestra expectativa es poder lograr y juntar todas esas necesidades, que como trabajadoras domésticas y sindicalistas tenemos sobre
la explotación laboral y la discrimi-

nación que existe dentro de los sectores y las
empresas”.
La violencia en el
lugar del trabajo fue
uno de los temas importantes que se abordó para visibilizar el
acoso laboral; además destacó que
falta hacer cumplir la ley para que
las mujeres se sientan respaldadas
frente a las situaciones de acoso laboral que sigue presentándose.

Al finalizar el encuentro de la mujer se tomaron
decisiones para la
conmemoración
del Día Internacional de la Mujer
del próximo 8 de
marzo y para seguir exigiendo que
se cumpla la ley frente a la violencia
y acoso laboral contra la mujer.

Los vicios y las mañas quieren tomarse las próximas elecciones
Los delitos electorales rondan las próximas elecciones de Congreso y Presidencia de la República, especialmente
porque la ciudadanía está tomando conciencia y busca erradicarlos.
La financiación de cara a la ciudadanía es uno de los principales
problemas de las campañas políticas. Una exigencia y un derecho violado por la viveza de algunos candidatos.
El Presidente Santos sancionó ley
que da cárcel a quienes
violen los topes de las
campañas electorales,
esto en torno a un Consejo Electoral que no
tiene dientes para sancionar a quienes se pasan los límites. Para nadie es un secreto que
esa es la puerta para
cometer los delitos electorales, en un país donde la compra de votos
es una vergonzosa realidad.
“El Consejo Nacional Electoral ya
emitió resoluciones alrededor de los
topes de campaña. Para Senado
están alrededor de los 88 mil millones de pesos; para Cámara de Representantes, dependiendo de la
circunscripción o censo electoral, va

hasta 18 mil millones de pesos; para
la primera vuelta presidencial 24 mil
millones de pesos y para la segunda
vuelta 11 mil millones de pesos”,
explicó Andrés Hernández, director
de Transparencia por Colombia.
La Misión de Observación Electoral desde ya ha
anunciado que
hay 170 municipios en riesgo de
delitos electorales y 31 con
factores de fraude electoral. Las
que vienen serán
una de las elecciones con menos
violencia,
pero con presencia obligada de compra de votos en
regiones como Córdoba, donde los
gamonales tradicionales aun en la
cárcel continúan manejando su fortín a conveniencia.
“Las reglas para el financiamiento electoral son para todos los partidos que están en competencia, que

están legalmente registrados, e inclusive para aquellos candidatos
que han recogido firmas y tienen luz
verde por parte de la Registraduría
nacional. En este sentido, es un llamado a todos aquellos que están
jugando en esta competencia electoral para que sea limpia, abierta y
transparente”, añadió el director de
Transparencia por Colombia.
Vale recordar que en las elecciones se mueve toda la maquinaria
electoral de los partidos, porque
aunque se gaste más de lo imaginable entre publicidad, agasajos a los
indecisos votantes, en eventos de
campaña entre otros son incontables los beneficios, además de la
pensión vitalicia, que de hacer correctamente el trabajo en el Congreso o en la Presidencia, todo estaría
mas que bien, pero nuestra historia
nos dice que en el ejecutivo y en el
legislativo poco se hace por la gente
y mucho por el interés personal, por
eso, ojo a estas elecciones.
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Expedidos decretos salariales 2018
Fecode explicó la fórmula para determinar el aumento salarial real de los maestros para grado y nivel en los diferentes escalafones. De manera que los maestros puedan reclamar sus derechos.
Esta semana el gobierno nacional expidió los decretos 316,
317 y 319 que establecen el incremento salarial para los docentes de todo el país. Así
como el 322 que determina la bonificación salarial.
Las centrales obreras llegaron a
un acuerdo con el gobierno nacional
el 7 de junio de 2017 para definir la
fórmula de incremento salarial en los
años 2017 y 2018 a los trabajadores

estatales, quedando establecido el IPC
del 2017 de
4.09%, más el
1%, lo que es
igual a 5.09%.
Para el caso
específico de
los docentes el salario del 2018 se
define con la siguiente fórmula: el
2%de la nivelación salarial 2017 era
hasta el 31 de diciembre de este
año, a partir del 1 de enero de este
año se convierte en salario; estima-

do como base sobre el salario básico de 2017 se adiciona el 5.09% y
luego el 3% de nivelación salarial,
obtenido por Fecode en el paro del
2015, que corresponde a 2018 con
el decreto 322 de este año.
Para estimar el total salarial de
los docentes para cada estatuto hay
que tener en cuenta dos decretos de
este año: el del salario y el de nivelación salarial, el total es retroactivo a
1º de enero de 2018.
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