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Nuevamente, solo uno de los cinco representantes del magisterio al Congreso pudo alcanzar una curul. Mien-
tras, persistirá un Congreso salpicado por la corrupción. 

Los más recientes disturbios en 
la Universidad Pedagógica llevaron 
a que el alcalde de Bogotá amena-
zara intervenir la universidad públi-
ca con policía. 

Esta vez la administración del Al-
calde Enrique Peñalosa sigue los pa-
sos de su maestro el senador Uribe, 

quien  en su época propuso ingresar 
a las universidades públicas  para 
judicializar a los estudiantes con la 
excusa de proteger a la comunidad 
educativa.  Esto después de una jor-
nada de protesta que dejó 5 heridos 
en la Universidad Pedagógica, 
una  protesta exigiendo protección a 

los líderes sociales.  
“Partimos afirmando que recha-

zamos todo tipo de acción violenta 
en el campus universitario, porque 
este debe ser para la libre circula-
ción de ideas, para la producción de 
saber y conocimiento, y en nuestro 
caso específico, para la formación 

Lejos de cumplir su labor de apoyar financiera y socialmente a su propia universidad, la alcaldía de Peñalosa se 
ha encargado de catalogarla como un problema.  

Campaña de desprestigio de la alcaldía contra la Pedagógica 
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Colombia vivió después de mu-
chos años unas elec-
ciones en paz, sin 
embargo, votó por 
la renovación en 
buena parte de un 
Congreso investiga-
do que gobierna en cuerpo ajeno. 

Con una participación sin igual, 
los colombianos salieron a votar y, 
con ellos, los compradores de votos 
que descaradamente esperaban a 
los votantes después de haber hecho 
su tarea. Así se eligieron algunos 
candidatos. Aunque vale destacar el 
ambiente de paz y seguridad que 
reinó con el cese de hostilidades del 
ELN y el acuerdo con las Farc, grupo 
que participó por primera vez en un 
proceso democrático como partido. 

Alejandra  Barrios, directora de 
la MOE, destacó: “las elecciones a 
Congreso funcionaron bien en todo 
lo que fue el despliegue logístico, 
pero se continúan teniendo anoma-
lías, irregularidades y delitos electo-

rales. La compra de votos está a la 
vuelta del día, la participa-
ción en política de funcio-
narios públicos, andar sa-
cando plata a pasear, o 
tener recursos en efectivo 
dentro de las sedes; es 

decir, las viejas costumbres del ejer-
cicio de la política siguen vigentes. 
En ese sentido, se debe trabajar de 
manera fuerte con los partidos polí-
ticos, porque si estos no rechazan 
esas acciones por parte de sus can-
didatos, obviamente no se va a mo-
dificar ese tema”. 

 Se votó por más de 40 candida-
tos con investigaciones, lo que evi-
dencia más de lo mismo. Sin embar-
go partidos como la Alianza Verde, el 
Polo Democrático y Decentes  logra-
ron combatir con credibilidad la ma-
quinaria y el umbral que los amena-
zaba. 

 “Hay un fuerte castigo a algunos 
partidos y uno de ellos es el partido 
de la U; el cual ha tenido los escán-

dalos más grandes de corrupción, 
especialmente por el ‘cartel de la 
toga’ y Odebrecht. Es allí  donde los 
ciudadanos han castigado ese tipo 
de comportamientos. Pero al mismo 
tiempo se ve que en los elegidos de 
algunas listas el clientelismo de-
muestra la capacidad que tienen en 
términos de movilización, votos y 
maquinaria electoral en el país. En-
tonces, se sigue manteniendo, con 
menos fuerza, la representación de 
clanes familiares, y obviamente se-
nadores y representantes a la cáma-
ra investigados”, analiza Barrios.   

El uribismo demostró que el mie-
do y el resentimiento mueven a la 
ciudadanía; el partido de la U fue 
sancionado; por el gobierno inesta-
ble de Santos, pero para destacar la 
posibilidad de ver a los excombatien-
tes de las Farc votando, el trabajo de 
la política en democracia. Este es un 
paso superado y falta la batalla la 
elección presidencial. 
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 Muchos docentes se encuentran 
sin asignación académica por el re-
corte de la jornada única que realizó 
el gobierno.  No tuvo en cuenta  lo 
pactado con Fecode en el pasado 
paro del 2017, donde se dieron va-
rias condiciones para facilitar la jor-
nada única en los establecimientos 

educativos. 
“En este momento soy docente 

sin asignación, trabajé durante cua-
tro años en el colegio clemencia de 
Caicedo donde quedé sin asignación, 
precisamente, por pertenecer al 
Consejo Directivo y oponerme a la 
jornada única al exigir las condicio-

nes establecidas en los decretos 501 
y 2105, que no se vienen cumpliendo 
en las instituciones, como son infra-
estructura, comida caliente, apoyo 
pedagógico y todo aquello que hace 
digno el trabajo de los docentes con 
los estudiantes”, indicó Rafael Rin-
cón Mendoza, docente afectado. 

de ideas, para la producción de 
saber y conocimiento, y en nuestro 
caso específico, para la 
formación de maestras y 
maestros. Defendemos 
la autonomía universita-
ria, y por ello, es que 
nos oponemos al ingreso 
de la fuerza pública en el campus, 
pero eso no quiere decir de ninguna 
manera que apoyemos la violencia 
dentro de la universidad o fuera de 
ella”, manifestó Adolfo León 
Atehortúa, rector de la Universidad 
Pedagógica.  

Las universidades públicas recha-
zan cualquier tipo de violencia bien 

producto de pedreas 
estudiantiles como de la 
misma policía. “Siempre 
nos preguntan qué hace 
la universidad para con-
trolar este tipo de ac-

ciones; nuestra respuesta es que 
hacemos lo que nos corresponde en 
el control de ingresos y en las medi-
das tomadas recientemente, pero no 
escapamos a un contexto nacional 
que intenta persistir en la guerra y la 
confrontación violenta”, explicó el 

rector. 
La defensa de la autonomía uni-

versitaria busca impedir la injeren-
cia de los gobiernos de turno y su 
economía en el proceso académico 
y social en estos espacios libre pen-
sadores. Sin embargo es tajante en 
rechazar los actos de violencia que 
terminan afectando a la comunidad, 
no hay excusa alguna y mucho me-
nos que la policía acreciente la vio-
lencia y hagan que una protesta ter-
mine desbordada. 

El decreto 2105 del 14 de diciembre de 2017 afecta a los docentes en el país generando que muchos se encuen-
tran  sin asignación académica 

Sigue el problema de los maestros sin asignación académica 

La educación sexual dentro del colegio debe tomarse estrictamente desde la perspectiva pedagógica, el estu-
diante requiere una formación sexual con un enfoque objetivo.  

Cómo plantear la educación sexual en el aula 

Es importante desde el aula brin-
dar una enseñanza sobre educación 
sexual.  ¿Pero cómo se debe abor-
dar? 

En el aula de clase se debe traba-
jar para que niños y jóvenes reco-
nozcan su integridad, las posibilida-
des y las limitaciones que tienen de 
su cuerpo. “Sobre qué es la educa-
ción sexual hay diferentes posturas. 
Mientras algunos la reducen  al pro-
blema de la genitalidad, otros con-
centran sus análisis en el estudio de 
género y la identidad de género. Pro-
puestas más abiertas, pero con mu-
cha profundidad, afirman que lo que 
se debe construir es una ética del 
cuerpo, una estética del cuerpo y 

una erótica del cuerpo, es decir, esas 
tres dimensiones son las que  nos 
permiten abordar de 
manera integral la for-
mación de los niños y 
jóvenes en el campo 
de la sexualidad”, ex-
plica Henry Sánchez, 
asesor del Ceid de Fe-
code.  

Así mismo, son importantes las 
campañas para manejar métodos 
anticonceptivos. Sin embargo, falta 
un enfoque más técnico y de reco-
nocimiento según la condición so-
cial. “El llamado al Ministerio de 
Educación Nacional y a las Secreta-
rías de Educación es a que se debe 

formar a los docentes porque ni en 
las escuelas normales, ni en las uni-

versidades, a excepción 
de algunos programas de 
educación física que tra-
bajan la corporeidad hu-
mana, se profundiza en el 
estudio de la ética, la es-
tética y la erótica del cuer-

po”, dice Henry Sánchez. 
La formación de educación sexual 

debe ser una construcción desde el 
aula para comprender el valor del 
cuerpo, es importante que desde la 
primera infancia se deba reconocer 
el cuerpo como es, sin que sea im-
puesto por los demás ni por medios 
de comunicación.  
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Este recorte afecta a los estu-
diantes quienes  desde un comienzo 
se ven perjudicados por la falta de 
planes de estudio, desorganización 
y los docentes se quedan sin una 
plaza, obligándolos a buscar un nue-
vo lugar para trabajar. Tal como el 
caso de la docente Olga Zapata, 
“para los docentes es bastante pro-
blemático porque cuando se reduce 
el número de cursos en una institu-
ción los perjudicados no son sólo los 
niños, porque pierden o se les qui-

tan ciertas clases den-
tro del currículo de la 
institución, sino los 
docentes, porque que-
dan sin ubicación y 
tienen que buscar una 
nueva plaza para labo-
rar”. 

Fecode continúa insistiendo que 
no hay garantías para implementar 
la jornada única, como lo es la infra-
estructura y mejorar su estado en 
varios establecimientos educativos, 

un adecuado funciona-
miento de los servicios 
públicos, como alcanta-
rillado, y energía eléctri-
ca, un mejoramiento en 
el programa de alimen-
tación escolar, PAE, pa-

ra lograr reducir la deserción y mejo-
rar la calidad de aprendizaje en el 
estudiante y mejorar la planta de 
docentes en varios establecimientos 
educativos del país. 

Estados Unidos quiere aprovechar el interés de Santos en ingresar a Colombia a la OCDE para sacar provecho 
con ventajas económicas a su favor. 

Estados Unidos chantajea a Colombia para el ingreso a la OCDE 

Con el apoyo de los Estados Uni-
dos para que Colombia ingrese a la 
OCDE se pone en peligro la salud de 
los colombianos frente al tema de 
los medicamentos genéri-
cos y las patentes. 

Colombia entró en la 
tercera oleada neoliberal, 
el ingreso a la OCDE ya 
pasó el consenso de Wa-
shington y el reafirma-
miento de los acuerdos, pero ahora 
la entidad busca cambios sectoria-
les  en 23 campos, con esto refuerza 
el nodo de acoplamiento de esta 
organización.   

Aurelio   Suárez, analista econó-
mico, señala: “Estados Unidos, co-
mo un miembro importante de la 
Ocde, ha venido presionando para 
que Colombia modifique en algunos 
puntos varias políticas públicas que 
ha venido desarrollando. Una de 

ellas es la que tiene que ver con los 
medicamentos. Yo creo que en bue-
na medida el Ministerio de Salud 
escuchando recomendaciones de la 

Confederación Médi-
ca Colombiana y del 
Observatorio de la 
Salud ha venido reco-
giendo el derecho a la 
salud por encima de 
los negocios en el 

campo de los medicamentos, prefe-
renciando, por ejemplo, los genéri-
cos para las enfermedades de alto 
costo.  En ese sentido, la industria 
farmacéutica norteamericana que 
es muy poderosa viene presionando 
para que eso no se haga”.  

El segundo punto, el de los ca-
miones  que hoy se chatarrizan uno 
a uno, gracias a un acuerdo con los 
camioneros, pero USA quiere impor-
tar  estos vehículos de manera masi-

va para reemplazarlos quedándose 
con el multimillonario negocio. 
“También hay unas quejas norte-
americanas con respecto al tema del 
etanol, que como se sabe lo produce 
la industria azucarera colombiana; 
sin embargo, estados unidos quiere 
reemplazar esa industria nacional 
por la industria de etanol norteame-
ricana”, resalta Suárez. 

La Ocde quiere disciplinar al país 
y a su economía. Estados Unidos 
uno de los integrantes más impor-
tantes en el este supuesto club de 
las buenas prácticas, esta presio-
nando fuertemente para terminar 
ganando con el favorcito. Pero con 
el sacrificio de la salud, el trabajo y 
el bienestar social, porque temas 
como la educación y su brecha de 
inequidad no importan mucho en la 
práctica y se pueden obviar, el grue-
so es la economía. 

No solo a sus trabajadores, la empresa puso en peligro la vida de los vecinos de la zona al no tener el más míni-
mo cuidado para la manipulación de este metal tóxico.  

Empresa contaminó a sus trabajadores con mercurio 

La empresa productora de bom-
billos Havells Silvania Colombia 
S.A., fue nuevamente condenada, 
esta vez por culpa patronal en la 

intoxicación con mercurio de uno de 
sus trabajadores, al no haberle in-
formado sobre los riesgos de su la-
bor. 

Fueron 16 años que laboró en la 
fábrica de lámparas de fluorescente 
en el barrio Olarte sur de Bogotá, sin 
ningún tipo de protección manipu-
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A punto de terminar su periodo, 
el gobierno de Juan Manuel Santos 
propone como medi-
da económica qui-
tarle tres ceros al 
peso colombiano. 
Las críticas no han 
sido pocas porque 
podría perjudicar lo que pretende 
remediar. El proyecto sería presen-
tado antes del 20 de julio, cuando 
se posesiona el nuevo Congreso. 

Sneyder Rivera, investigador de la 
Red de Justicia Tributaria, plantea 
que “este proyecto de ley no tendrá 
ningún beneficio, en el sentido de 
que vaya a mejorar las condiciones 
económicas del país, especialmente 
por un cambio nominal debido a un 
llamado del Fiscal General de la Na-
ción; el cual ha manifestado que se-
ría para reducir el número de las ca-

letas que existen en Colombia, pese 
a que muchas de estas se encuen-

tran escondidas y no están 
en pesos, sino en dólares o 
euros, y en paraísos fiscales, 
que el actual gobierno se ha 
encargado de proteger en 
estos años”. 

La iniciativa no es nueva, y varios 
sectores aseguran que restarle los 
tres ceros a la moneda generaría 
repercusiones a la economía colom-
biana, pues se provocaría un redon-
deo a varios productos de canasta 
familiar generando incrementos 
que afectarían a los colombianos. 
Analistas estiman que tendría un 
costo entre 400 mil y 800 mil millo-
nes de pesos. Una cosa es redon-
dear a 999 a 1.000 y otra de 785.365 
a 786.000 pesos, quitando los tres 
últimos ceros. 

Nelson Fajardo Marulanda, eco-
nomista y politólogo, expone: “hay 
dos cosas que son fundamentales, 
primero, la política económica en la 
medida en que afecta los recursos 
financieros del Estado; y, en segundo 
lugar, la política económica en la 
medida en que no le implique al Es-
tado extraer recursos para ciertos 
gastos que son sumamente impor-
tantes, como el consumo directo a la 
población, que en estos momentos 
está bastante reprimido”. 

Varios analistas no ven viable 
esta medida,  señalan que el consu-
midor está exigiendo una mayor 
capacidad de consumo el cual se ha 
venido perdiendo, pero el gobierno 
está sacrificando el consumo popu-
lar con medidas que no incentivan y 
que perjudican el manejo del bolsi-
llo de los colombianos.   

En vez de proponer medidas para reactivar la economía, que viene de capa caída, el fiscal propone una idea que 
no camina en el sector por su inconveniencia.  

Tres ceros menos que cuestan billones de pesos 

Fueron 16 años que laboró en la 
fábrica de lámparas de fluorescente 
en el barrio Olarte sur de Bogotá, sin 
ningún tipo de protección 
manipulando la materia 
prima de estos bombillos, El 
Mercurio. Johanny Cifuen-
tes, empleado afectado, 
comenta lo sucedido: “en el 
2010 comencé con los síntomas no 
podía dormir y sudaba demasiado, 
pero como nosotros trabajábamos 
con temperaturas, el médico mani-
festó que era estrés y migraña. Sin 
embargo, los síntomas empeoraron 
y cuando me sacaron unos exáme-
nes de mercurio por parte de la EPS, 
se evidenciaron unos valores altísi-
mos de este metal”.  

Habitantes de una urbanización 
al lado de la empresa han denuncia-
do que se encuentran también con-

taminados, debido a que 
presentan síntomas. 
“Nos hemos visto ex-
puestos a que los resi-
dentes del barrio se en-
fermen por la contami-

nación de la empresa; tanto así que 
la Secretaría de Ambiente ordenó 
un nuevo estudio para verificar si 
efectivamente estamos contamina-
dos”, dice Santiago Espitia, habitan-
te del barrio Olarte. 

Wilson Hernán Torres, vicepresi-
dente del sindicato de la empresa, 
relató la lucha que han enfrentado: 
“el mercurio es peor que un cáncer, 
por ello, nosotros hemos denuncia-

do ante todas las entidades perti-
nentes, entre ellas la secretaría de 
medio ambiente, la secretaría de 
salud y el ministerio de trabajo”.  

Después de 3 años de insistir  se 
consiguió que la empresa fuera san-
cionada por riesgos laborales, lo-
grando una primera instancia para 
el pago de indemnización plena de 
perjuicios por intoxicación por mer-
curio.  

Mery Laura Perdomo, asesora 
jurídica de la CUT, destacó: “sienta 
un precedente para que los otros 
procesos en las primeras instancias 
sigan la línea que ya marcó el tribu-
nal superior, para quien fue muy cla-
ro la culpa y responsabilidad de la 
empresa en la situación actual de los 
trabajadores y sus familias”. 


