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La anormalidad académica orientada por Fecode fue acatada en todo el territorio nacional. Producto de ello, el 
gobierno cumplió con acuerdos que no se negaba a definir. 

Anormalidad académica logró resultados 

Frente al incumplimiento del 
Gobierno Nacional a los acuerdos 
firmados en mayo del año pasado, 
Fecode convocó al magisterio, des-
de el pasado 9 de noviembre, a 
anormalidad aca-
démica en todas 
las Instituciones 
Educativas del 
País, hasta tanto 
que se dio cum-
plimiento a lo 
firmado.  

Gracias a la 
presión que la Federación Colombia-
na de Trabajadores de la Educación y 
sus sindicatos filiales ejercieron,  el 
Ministerio de Educación expidió el 
Decreto 1751 el 3 de noviembre, el 
cual reconoce el pago del retroactivo 
al 1 de enero de 2016 para los do-
centes que superaron la Evaluación 
con Carácter Diagnóstico Formati-
va.   

Luego de que los educadores en 
todo el territorio nacional dieron 
inicio a la anormalidad académica, 
el gobierno emitió la resolución 
21292, que fija el cronograma de 
actividades de cara a la evaluación 
con carácter diagnóstico formativa 
para los docentes que están a la 
espera de presentar la prueba, de 
manera que les permita ascender 
en el escalafón docente. Asimismo, 

se acordó el protocolo para el pago 
de las deudas del magisterio nacio-
nal. 

 A nivel nacional, la anormalidad 
académica convocada por Fecode se 

desarrolló si-
guiendo las orien-
taciones de los 
sindicatos regio-
nales. Los docen-
tes adelantaron 
clases durante 
media jornada y 
el tiempo restan-

te lo dedicaron a realizar actividades 
de protesta, asambleas informativas, 
mítines y foros. 

En menos de 15 días, el gobierno 
nacional expidió el decreto 1751 y 
la resolución 21292, que reconocen 
el retroactivo y el cro-
nograma para los do-
centes que presenta-
ran la evaluación. 
Asimismo se acordó 
el protocolo para el 
pago de las deudas 
del magisterio nacio-
nal. 

Roberti Vargas, 
docente de la I.E. departamental de 
Funza, admitió: “hay un descontento 
general porque aquí se debe protes-
tar para hacer un acuerdo, y luego 
para que el gobierno cumple ese 

acuerdo. Desde este punto de vista, 
es ilógico que deba ser así”. 

En este sentido, los 32 munici-
pios del departamento de Córdoba 
adelantaron la anormalidad acadé-
mica, como una medida de rechazo 
a los continuos incumplimientos del 
gobierno con el magisterio. Edison 
montes, docente de la I.E. Cristóbal 
Colón, en Montería, aseveró: “cada 
día la situación va empeorando, 
porque el ataque que hace el neoli-
beralismo contra la educación públi-
ca es mayor, y la única manera de 
detenerlos es la lucha a través de 
los paros, las movilizaciones, etc.”. 

Con un balance positivo, en Cun-
dinamarca también se adelantó la 
jornada de anormalidad académica. 
El profesor Roberti Vargas añade: 

“estamos dándole 
argumentos a todos 
los maestros para 
que protesten y se 
concienticen de lo 
que está sucedien-
do no solamente 
con estos decretos, 
sino con la situación 
del país. Asimismo, 

sobre las mentiras que a diario dice 
el gobierno a través de los medios de 
comunicación”. 
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En el departamento del Tolima, 
los docentes también sentaron su 
voz de protesta por la falta de re-
cursos para la educación pública. 
William Polo, docente de la Normal 
Nacional de Ibagué, reconoció: “el 
gobierno promete y dice cosas muy 
bonitas, pero no muestra el dinero, 
ni dice de donde va a sacar los re-
cursos; sino que, por el contrario, le 
transmite esa obligación a las enti-
dades territoriales, las cuales tam-

bién están sin un peso para la edu-
cación”. 

En Bogotá, los maestros también 
adelantaron  diferentes actividades, 
foros y asambleas. Janeth Castillo, 
docente de la IE Camilo Torres, dice 
que se preparan para nuevas accio-
nes: “vamos a participar de las activi-
dades que está convocando Fecode 
y, obviamente, de la jornada nacio-
nal de movilización del 17 de no-
viembre en contra de la reforma tri-

butaria, que tendrá como propósito 
la toma de capitales”. 

La Federación Colombiana de 
Trabajadores de la Educación, Feco-
de, para el próximo 17 de noviem-
bre  llevará a cabo la toma de capi-
tales para rechazar la nueva refor-
ma tributaria y el fin de conflicto 
armado en Colombia con los grupos 
ilegales al margen de la ley, exigien-
do la paz inmediata para Colombia. 

Como las encuestas presidenciales, se cree que el Dane amaña las cifras de desempleo para presentar conquistas 
donde no las hay. 

La gran mentira del desempleo en una cifra 

Aunque el Ministro de Hacienda 
dice que mantener en un dígito el 
desempleo en el país es una buena 
noticia, la Central Unitaria de Traba-
jadores denuncia que esto es un 
argumento más para fortalecer la 
movilización del próximo 17 de no-
viembre. 

Según el Dane, en 
septiembre se regis-
tró la tasa de desem-
pleo más baja de los 
últimos 16 años: 
8.5%. Lo que eviden-
cia, según el go-
bierno, la creación de 
300 mil empleos  en 
el último año. Cifras que son rebati-
das por la realidad de los colombia-
nos que subsisten con trabajos de 
días y horas, sin ningún tipo de esta-
bilidad laboral. 

Witney Chávez,  director del de-
partamento de Asuntos Laborales 
de la CUT, analizó la situación: “Si 
comparamos un poco la evolución 
de estas cifras, así sean oficiales, 
nos encontramos con que desde el 
año 2011 al 2016, nos han dado 

siempre las mismas cifras, de un 8.5 
a un 9.8. Frente a esto nosotros ob-
servamos que en otros países apli-
can medidas y tienen saltos bruscos 
en términos de desempleo. Por 
ejemplo, en Estados Unidos llegaron 
a estar después de la crisis de 2008, 
en 10 puntos y lo han bajado a 5. 

Sin embargo, en 
Colombia tenemos 
movimientos su-
premamente leves, 
y eso comprueba 
que las medidas 
que se han pro-
puesto por el go-
bierno, como la 

reducción de horas extras, la reduc-
ción del valor de los dominicales y 
una reforma tributaria que nos apli-
caron para empleo en el año 2012, 
no hayan generado ningún resulta-
do”. 

El Ministro de Hacienda manifies-
te que la política de empleo está en 
crecimiento. En contraste, la CUT 
denuncia la tercerización  que se 
mantiene en el gobierno nacional y 
por parte de las empresas privadas y 

multinacionales; así como la contra-
tación de prestadores de servicios 
que vulnera el derecho de los traba-
jadores a contar con prestaciones 
sociales vagas por el empleador.  

“La realidad es que las cifras son 
crueles, son dos millones 400 mil 
personas que están sin empleo, y si 
se mira el resto, hablamos de 20 
millones que están empleados, pero 
se encuentran en la informalidad, 
que es casi un 60%; por ello, no po-
demos celebrar esas cifras. El hecho 
de que se mantengan un poquito 
por debajo de 10 puntos no significa 
que haya empleo en Colombia, sino 
por el contrario, nosotros calcula-
mos en más de tres millones el nú-
mero de desempleados, teniendo 
en cuenta que las cifras del Dane 
cuentan como ocupado a alguien 
que trabaja unas horas en el día o 
unos días en la semana, y no al-
guien que trabaja cotidianamente”, 
agregó Chávez. 
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La corrupción que ha ‘desangrado’ por años el HUV ahora le quiere declarar la defunción. Comunidad y trabaja-
dores están en resistencia.  

El HUV está en estado de coma  

Las multas que coloca el Mintrabajo no representan sino un porcentaje de lo que se ‘ahorran’ las empresas en 
tercerización. Falta más control.  

Mintrabajo, multa pero no controla la tercerización 

Multas que ascienden a los 15 
mil millones de pesos impuso el Mi-
nisterio de Trabajo a 8 empresas 
nacionales y extranjeras acusadas 
de tercerización laboral. ¿Sin em-
bargo, la pregunta que surge es, por 
qué no se hacen efectivas estas san-
ciones? 

Sintramarly, Anthoc, Sintraime, 
Sintracarbón, entre otros, gracias a 
querellas impuestos entre el 2014 y 
2015 por tercerización laboral, lleva-
ron a que el Ministerio de Trabajo 
sancionara con multas que ascien-
den a 15 mil millones a estas empre-
sas, nacionales y extranjeras. Bien 
por la acción, pero en la práctica es-
tas sanciones no ponen fin a la terce-
rización. 

“Aquí, más que decisiones me-
diáticas que multen y que las multas 
funcionen, lo que se debe hacer es 
una guerra frontal a la tercerización 
en nuestro país. Uno esperaría que 
el ministerio de trabajo asuma esto 
con mucha mayor voluntad”, dice 
Víctor Correa, representante a la 
Cámara por el Polo Democrático. 

Con la tercerización, empresas 
millonarias le hacen el quite al pago 
de los derechos laborales. Por ello, a 
la hora de la verdad esas pírricas 
multas, no mueven el piso financiera 
de la empresa, se requiere mano 
dura con todos sin excepción, por-
que vale recordar que el gobierno es 
el principal tercerizador en el país. 
Critica pero no aplica. 

El representante Correa sostie-
ne: “la norma es muy tibia, no sólo 
por el tipo de sanción que se impo-
ne, sino por lo que permite. La regla 
no está hecha para acabar con la 
tercerización laboral en nuestro país 
y las normas ministeriales, como el 
decreto 513 dan fe de que el go-
bierno no está en intensión de com-
batir la tercerización laboral”. 

La salud en Colombia ha entrado 
en estado de coma, hoy la difícil 
situación por la que atraviesa el 
hospital universitario del valle así lo 
evidencia. 

Los hospitales 
públicos del país 
vienen de muerte 
lenta. Un ejemplo 
de ello es el Hospi-
tal Universitario del 
Valle, el cual se en-
cuentra en crisis 
producto de las 
pésimas administraciones y la co-
rrupción que se pasea por las entida-
des públicas. 

Héctor Fabio Osorio, directivo 

sindical en el HUV, resumió la pro-
blemática: “la situación actual es 
que la gobernadora del Valle, Dillian 
Francisca Toro, con un grupo de 14 

o 15 directivos, 
han hecho del 
hospital del Va-
lle lo peor en 
salud. Lo  digo 
porque ha saca-
do a todos los 
médicos espe-
cialistas y a las 
enfermeras, per-

sonas con conocimientos y expe-
riencias que le salvan la vida al hos-
pital”. 

El despido de cerca de 1.000 em-

pleados y el cierre de algunas espe-
cialidades han sido producto del in-
cumplimiento en el pago de las EPS y 
la corrupción, frente esta problemá-
tica, el gobierno departamental optó 
por la vía más fácil: el cierre. 

 “Dillian Francisca cree que man-
dando al hospital a la Ley 550, es 
decir, a una ley de quiebras, va a 
solucionar la crisis que atraviesa. 
Pero para nosotros la solución es 
que ella como gobernadora le pa-
gue al hospital los más de  120 mil 
millones de pesos que le debe por el 
no POS, y los tratamientos y medi-
camentos que no cubre el Plan Obli-
gatorio de Salud, que ya fueron su-
fragados por el hospital”. 
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El candidato republicano fue calificado como racista, misógino y retrógrado durante su campaña. El mundo 
tiembla ante que esto de elegir candidatos polémicos pueda convertirse en tendencia mundial.  

Ganó Trump, el mundo espera lo peor 

El nacionalismo y conservatismo 
norteamericano se rindió a la cam-
paña agresiva y belicosa del multi-
millonario Donald Trump, quien a 
partir de enero del 2017, sin expe-
riencia en política doméstica e in-
ternacional, llevará las riendas del 
país más poderoso del mundo. 

Nunca participó en política, es un 
millonario excéntrico, construyó su 
imagen luego de ser estrella de tele-
visión y consolidó su candidatura 
presidencial a través del discurso 
nacionalista, segregacionista y beli-
coso, demostró una nueva manera 
de hacer política, que válida o no lo 
llevó a ganarle a la maquinaria de los 
Clinton. lo que empezó en un chiste 
convirtió a Donald Trump en el presi-
dente 45 de los Estados Unidos. 

Y qué le viene a Colombia, te-
niendo en cuenta, la reconocida 
discriminación del magnate y el 
amiguismo norteamericano del que 
han vivido los presidente colombia-
nos. Ramiro Bejarano, analista polí-
tico y columnista, da luces: “con la 
elección de Donald Trump se abre 
un periodo de incertidumbre, por-

que son muchas las cosas que pro-
metió. Algunas muy escandalosas, 
difíciles y cuestionables, como el 
tema de la expulsión de los inmi-
grantes. En mi 
opinión habrá 
que ver cómo 
aparece él en 
su primer dis-
curso, ya como 
presidente 
electo, y si le 
va a bajar al 
tono a esas declaraciones y a su 
agresividad. Aunque es evidente 
que esta le dio resultado, pero una 
cosa es ser candidato y otra muy 
diferente, ser presidente”. 

El mundo está a la espera de ver 
como Trump quien en campaña se 
mostró ligero, guerrista declarando 
la guerra y la persecución a los mi-
grantes, hizo que cayeran las bolsas 
y se desplomara el peso mejicano, 
muestre su cara diplomática, deje 
ver como lidiará con las riendas de 
su país, país que incide en el resto 
del mundo.  

“Colombia, sin duda alguna, es el 
país que más expectativas tiene con 
lo que vaya a ocurrir. Lo primero es 
si Tremp va a apoyar o no el proce-

so de paz con las 
farc y con los 
‘elenos’, porque 
bien puede ocurrir 
que no lo haga. Sin 
embargo, conside-
ro que puede gene-
rarse un ambiente 
para renegociar el 

Tratado de Libre Comercio, que de 
llegar a darse, habría que analizar si 
es, del todo, desfavorable o no para 
el país”, indicó Bejarano. 

Varias lecciones deja la victoria 
de Trump. Una, las candidaturas se 
mueven hoy no por las encuestas 
sino por las redes sociales; eso pasó 
con el plebiscito. Dos, la campaña 
sucia, de insultos, improperios y ata-
ques se impone y logra despertar los 
sentimientos bajos que hacen que la 
gente vote. Tres, hablar por hablar 
deja huella en el electorado. La his-
toria hasta ahora inicia, por ahora 
reina la incertidumbre. 
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Sumado a la ley 100, lo malos 
manejos administrativos de cada 
gobierno, traen de muerte lenta el 
sistema de salud en el país. El nego-
cio de empresarios corruptos se 
trasladó de una entidad a otra, co-
mo pasó con Saludcoop y que hoy 
se refleja en Cafesalud. 

 “La situación que se está presen-
tanto tanto en la parte pública, co-

mo en la parte privada de la salud 
nos da la razón en que el sistema 
está prácticamente quebrado. Sin 
embargo, el gobierno se niega a re-
conocer la crisis”, manifestó María 
Doris González, directora de Salud y 
Seguridad Social de la CUT. 

 Un año atrás el gobierno sostu-
vo que podía salvar a la entidad, 
hoy ya la puso en venta. Mientras 

esto sucede allí, en 558 municipios 
no se presta el servicio y los miles 
de colombianos se han quedado 
desamparados. 

¿Qué va a pasar con los cerca de 
seis millones de usuarios?  ¿Dónde 
van a ser atendidos? Nadie respon-
de.  


