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Dos temas: salud y negociación se hacen preponderantes al magisterio nacional en la actual coyuntura. La movi-
lización en la calle es la opción más segura para impulsarlos. 

Junta Nacional convoca a marchar el 26 de abril 

Durante la Junta Nacional de 
Fecode que sesionó el pasado 19 de 
abril se socializaron los avances en 
la negociación del Pliego del Magis-
terio. Así mismo, se acordaron las 
tareas a seguir por parte de las filia-
les. 

Los presidentes de los sindicatos 
filiales presentaron un balance fren-
te a las negociaciones que se vienen 
adelantando. Defendieron de mane-
ra unánime la negociación del pliego 
estatal. 

Luisa Fernanda Ospina, presiden-
ta del Suteq: “principalmente es 
respaldar lo que sigue en la negocia-
ción de Fecode y, sobre todo, el 
apoyo del magisterio a la mesa es-
tatal, porque los docentes sumamos 
bastante dentro de los estatales. 
Por ello, debemos apoyar de mane-
ra contundente todas las iniciativas 
que desde la centrales de definan”. 

Los educadores del país apoyan y 
respaldan a los maestros Mocoa 
frente a la calamidad que hoy vive el 
departamento del Putumayo por la 

tragedia que se presentó en días pa-
sados.   

Por otro lado, al 
finalizar los tiempos 
de las negociaciones 
con los gobiernos 
municipales, depar-
tamentales, distrita-
les y nacional se re-
pensará y redefinirá 
el plan de trabajo. 

 “En el momento en que se entre 
a discutir los temas más definitivos 
y no haya una respuesta por parte 
del gobierno, se convocará inmedia-
tamente a una Junta Nacional para 
definir si se va o no a un paro, o pa-
ra acordar las jornadas, actividades 
y acciones a seguir. Frente al tema 
económico, se debe resaltar que 
ahora sí se debe valorar los acuer-
dos logrados en materia salarial en 
el 2015, puesto que el magisterio es 
el único sector de trabajadores en el 
país que tiene asegurado dos pun-
tos sobre la inflación”, señaló Wil-
son García, presidente de Educal. 

Fecode recogerá las quejas y los 
problemas más graves 
que se han presentado 
a nivel nacional por la 
no atención  oportuna a 
los maestros por parte 
de las entidades presta-
doras de salud, infor-
mación que será remiti-
da a la Procuraduría 

Nacional. Al mismo tiempo, la Fede-
ración apoya y respalda la moviliza-
ción del próximo 26 de abril. 

“Estamos llamando al magisterio 
nacional, en cabeza de los directivos 
docentes y los rectores, para que 
este 26 abril salgamos a la jornada 
de movilización para respaldar a las 
centrales obreras, a Fecode y a los 
sindicatos filiales a la federación, 
con el propósito de hacerle enten-
der al gobierno que aquí hay un ma-
gisterio  fuerte, que cierra filas y 
que hará respetar todos los puntos 
de los pliegos de peticiones, en el 
marco del decreto 160 de 2014”, 
expuso Libardo Dorado Ríos, presi-

 En el marco de la negociación 
del pliego de peticiones del magis-
terio, esta semana, Fecode y el  mi-

nisterio de educación discutieron 
las implicaciones de los decretos 
490, 501 y 915 los cuales golpean 

los derechos del magisterio nacio-
nal.  

El punto referente a estos decretos fue álgido en el ámbito de las negociaciones, el Gobierno acepta derogar lo 
negativo en los decretos. Fecode le puso carácter de urgencia a esta exigencia.  

Sobre la derogatoria de los decretos 490, 501 y 915 
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Los cambios que ha hecho la actual administración de Cali en dirección a la privatización, están afectando seria-
mente a la educación pública en esa ciudad.  

Maestros de Cali salen a la calle contra la cobertura privada 

El Gobierno nacional aprobó tres decretos de manera unilateral y arbitraria el año pasado, estos se convierten 
en un atentado directo a la carrera docente. 

Atentado a la carrera docente en tres decretos 

Fecode exigía la dero-
gatoria de estos decre-
tos arbitrarios del Go-
bierno. Como este tema 
se ha venido discutien-
do, al final, se acordó 
con los negociadores del 
Ministerio la creación de 
una comisión que  permita el estudio 
y análisis que garanticen la modifica-
ción de dichos decretos. 

Además, se dejó en 
claro que el go-
bierno nacional no 
puede continuar en 
una política de re-
forma a la Ley Na-
cional de Educa-
ción que atenta 

contra la libertad de cátedra, la au-
tonomía institucional, contra la ley 
115 de 1994 y los proyectos educati-

vos. 
Garantizar los derechos de los 

estudiantes y los maestros es una 
obligación del gobierno nacional. Por 
ello, Fecode continúa en su lucha, 
para que se respeten y garanticen 
estos derechos a toda la comunidad 
educativa. Magisterio y gobierno 
avanzarán en la mesa de negociación 
durante los próximos 20 días de 
acuerdo al decreto 160 de 2014.  

Precisamente los efectos negati-
vos de estos decretos en los docen-
tes del país es el tema a analizar en 
la pedagogía que venimos haciendo 
sobre el Pliego de Peticiones del 
Magisterio. 

 Fecode explica cuáles han sido 
los efectos negativos generados para 
los maestros del país. “Estamos bus-
cando modificar sustancialmente el 
501 para que la jornada única garan-
tice los derechos de los estudiantes 
en transporte, alimentación e infra-
estructura; los derechos laborales de 
los docentes, pisoteados hoy por la 
implementación arbitraria de esta 
jornada; así como la autonomía es-
colar y la libertad de cátedra”, indicó 
Francisco Torres, secretario de Asun-
tos Internacionales de Fecode.  

Frente al decreto 490 que esta-

blece el manual de funciones, el 
cual atenta contra de los docentes 
líderes de apoyo, y 
todos los educado-
res que realizan su 
labor en todo el te-
rritorio nacional, 
Fecode también tie-
ne su observaciones. 
“Es una manera de 
imponerle a los 
maestros jornadas laborales de has-
ta 8 horas, contraviniendo con ello 
toda la legislación que se ha tenido 
hasta el presente”, continuó Torres. 

Las medidas tomadas por el go-
bierno no benefician ni estimulan el 
interés de quienes sienten amor y 
pasión por el ejercicio de la profe-
sión docente, una muestra de ello, 
es el Decreto 915. “Todo lo que tiene 

que ver con el ingreso a la carrera 
docente que está siendo muy entor-

pecido por parte del 
gobierno, ignorando 
derechos de carrera, 
como los que tienen 
los maestros que 
están en un grado y 
ascienden a otro 
como consecuencia 
de un traslado por 

un nombramiento”, prosiguió el eje-
cutivo de Fecode.  

Frente la negociación del pliego 
de peticiones por parte de fecode y 
sus sindicatos filiales en cada depar-
tamento, es fundamental la unión 
del magisterio nacional, de manera 
que esta lucha traiga beneficios a 
toda la comunidad educativa. 

  

Con una marcha, el magisterio 
caleño rechazó la cobertura contra-
tada que atenta contra la estabili-
dad laboral de los docentes, profun-
diza la crisis de la educación pública 
y privatiza este derecho.  

La movilización que inició desde 
el Eustaquio Palacios contó con la 
participación de docentes y estu-
diantes de diferentes instituciones 
educativas de la ciudad de Cali, quie-
nes rechazaron la cobertura contra-
tada con el sector privado que hoy 

atiende a aproximadamente 70.000 
niños, niñas y jóvenes.  

“El motivo de apoyar esta mar-
cha es que los docentes tenemos un 
enemigo inmerso en la educación 
pública que es la educación contra-
tada, la cual nos está quitando los 
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niños y hace parecer que sobran 
docentes, cuando en realidad lo que 
faltan son estudiantes”, manifestó 
Fredy Alfonso Domínguez, rector de 
la IE Técnico Industrial Tafur. 

Alexander Calero Betancur, do-
cente  de la IE Eustaquio Palacios, 
argumenta: “el problema no es solo 
que se trasladen los docentes, sino 
que se pierden las plantas, porque 
una vez perdidas si la institución 
vuelve a su estado normal, lógica-
mente que va a existir deficiencia de 
docentes”.   

El abandono y el deterioro en 
que se encuentran gran parte de las 
instituciones educativas de la ciu-
dad de Cali, contrasta con la amplia-
ción de la cobertura contratada, a 
donde si llegan los recursos que de-

berían destinarse para la educación 
pública. “No hay buena infraestruc-
tura en el colegio, la maleza llega 
hasta los salones y los muros bajitos 
permite que haya venta de alucinó-
genos, al punto de que 
existen amenazas contra 
algunos docentes, situa-
ción a la que la adminis-
tración pretende darle la 
espalda”, expuso Patricia 
Díaz Vélez, docente de la 
IE Ciudad Córdoba.  

La implementación de la jornada 
única de manera inconsulta e impro-
visada ha causado graves conflictos 
al interior de las instituciones educa-
tivas, por lo que la organización sin-
dical ha planteado la necesidad de 
revisar profundamente el desarrollo 

de esta política no solo en la ciudad 
de Cali sino también en todo el de-
partamento. 

Con esta movilización, el magis-
terio caleño no sólo rechazó la polí-

tica de privati-
zación que se 
esconde detrás 
de la cobertura 
contratada, 
sino que ade-
más reafirmó su 

compromiso con la defensa de la 
educación pública de calidad finan-
ciada por el estado. 

La lucha de las madres comunitarias por el reconocimiento de sus derechos lleva tiempo y les ha costado, inclu-
so, la vida a algunas de ellas.  

Corte solo les reconoce ‘migajas’ a las madres comunitarias 

El fallo de la Corte Constitucional 
frente al reconocimiento de sala-
rios, pensiones y cesantías de las 
madres comunitarias se quedó cor-
to. Nuevamente la 
política fiscal estuvo 
por encima de los de-
rechos de los  trabaja-
dores. 

Ligia Inés Alzate, 
directora del departa-
mento de Juventud de 
la CUT, reconoce: “todo es un rever-
sazo que hace la Corte frente a la 
sentencia T-480 que había reconoci-
do contrato, salario, prestaciones 
sociales y pensión a las madres co-
munitarias. Sentencia que inspira la 
ley 170 que pese a haber sido apro-
bada en el senado fue negada por la 
firma del presidente Juan Manuel 
Santos. Posteriormente a esto, la 

directora del ICBF le solicitó a la Cor-
te una acción de nulidad de la T-480 
que fue aceptada por este ente, re-
trocediendo su decisión, y quedando 

únicamente reco-
nocida una tutela 
interpuesta por 
106 madres para el 
reconocimiento de 
su pensión”.  
El fallo de la corte 
constitucional, se-

gún las madres comunitarias, les da 
migajas frente a lo que por ley de-
berían recibir. Es un golpe al trabajo 
que por años han realizado, a una 
labor sin contrato que busca forma-
lizarse porque ha sido desconocida 
por el mismo ICBF.  

 “Esa es la manera como el go-
bierno desconoce derechos y hasta 
la misma Constitución Nacional, al 

manifestar que no va a implementar 
formalización al empleo ni trabajo 
decente, como tampoco el principio 
de igualdad a una población que ha 
sido discriminada por más de 30 
años”, planteó Alzate. 

El fallo de la Corte va en concor-
dancia con la regla fiscal. Eran cerca 
de 19 billones de pesos el pago a la 
reivindicación de las madres comu-
nitarias, hoy  el monto se reduce a 
cerca de 9 billones. Las madres co-
munitarias seguirán en su lucha por 
que se les reconozca a todas sin ex-
cepción como trabajadoras del Esta-
do con todos sus derechos. Lo cierto 
es que cerca de 4.700 madres mori-
rán sin el derecho a una pensión 
producto de este fallo. 
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En el marco de la negociación de 
los Pliegos de Peticiones de los Sin-
dicatos Regionales el balance no es 
muy positivo debido a las trabas y 
demoras por parte de las adminis-
traciones distritales, 
municipales y depar-
tamentales.  

Este es un pano-
rama contado por 
sus protagonistas:  

William Agudelo, 
Presidente de la 
ADE: “en Bogotá se 
viene imponiendo la jornada única 
acabando la labor docente y la jorna-
da escolar, por ello, para nosotros 
este punto es fundamental en la ne-
gociación. Sin embargo, la Secretaria 
de Educación del Distrito no le ha 
dado ninguna salida a la problemáti-
ca que se está viviendo en la capi-
tal”. 

Cristian Rey Camacho, presiden-
te de SES: “en Barrancabermeja has-
ta ahora las partes se están encon-
trando, haciendo las respectivas pre-
sentaciones. Esperando que se pue-
da sacar una concertación positiva a 

favor de los maestros, la dignifica-
ción de la profesión docente, y en 
contra de los megacolegios y la im-
plementación de la jornada única”. 

José Luis Castellanos, presidente 
de Adih: “En el 
Huila, el gober-
nador ha mani-
festado que no 
le jala a la jorna-
da única en las 
condiciones ac-
tuales. Asimis-
mo, en Neiva 

hay una situación particular de no 
aceptación de esta jornada; y en el 
municipio de Pitalito se está a la es-
pera de la misma posición”. 

Medardo Hernández, Presidente 
del Sudeb: “lamentablemente le de-
bemos informar a la comunidad edu-
cativa y a la sociedad colombiana, 
particularmente a los docente de 
Bolívar, Magangué y Cartagena que 
poco o nada es lo que se ha concer-
tado frente al pliego de peticiones 
presentado”. 

Edgar Romero Macías, presiden-
te de Simatol: “en el departamento 

del Tolima había un problema de 
retención de salarios por uno o dos 
de incapacidad. En eso hubo un 
avance significativo por cuanto no 
habrá retención de salarios, puesto 
que esto es una competencia de los 
rectores. De otra parte, se acordó 
que se van a diseñar matrículas y 
una planificación desde el gobierno 
departamental para estabilizar la 
planta, en el sentido de que la matrí-
cula afecta directamente la planta de 
personal”. 

Luis Alfredo Grimaldo, presiden-
te de ADEA: “nosotros tenemos cua-
tro entes certificados, de los cuales 
solo el distrito de Barranquilla y Ma-
lambo han logrado iniciar conversa-
ciones. Soledad y el Departamento 
aún no han arrancado las mesas de 
negociaciones, esto como conse-
cuencia de la poca cultura y el desco-
nocimiento por parte de las adminis-
traciones de esta forma de negocia-
ción, lo que ha entorpecido el inicio 
del proceso en estos dos entes”.  

 

El contraste de las negociaciones de los pliegos regionales es drástico. Mientras unos ya materializan acuerdos, 
otros sindicatos ni han podido sentarse en la mesa. Todo se resume en voluntad política. 

Cómo van los pliegos en las regiones 


