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La Junta Nacional 
de Fecode, que se-
sionó en Cartagena, 
discutió y definió el 
plan de trabajo a 
desarrollar por la 
federación en este 
2016. 

Rafael Cuello Ra-
mírez, secretario ge-
neral de Fecode, concretó las conclu-
siones: “luego de una larga discusión 
del magisterio colombiano, repre-
sentado en sus 85 delegados de las 
juntas filiales y el Comité Ejecutivo, 
la Junta acordó participar en la movi-

lización del 
próximo 17 de 
marzo, con 
marchas y to-
mas de las 
principales 
plazas de las 
capitales de 
los departa-
mentos; como 

consecuencia de la carga de impues-
tos y políticas que el gobierno viene 
imponiendo para favorecer la oligar-
quía, el capital financiero y las tras-
nacionales; de la reforma tributaria 
que se discute como alternativa de 

solución para paliar la crisis econó-
mica que enfrenta el país; de la crisis 
que vive el magisterio en materia de 
prestación de servicios médico asis-
tenciales y la negociación que se 
adelantan en materia de la nueva 
contratación en salud; y finalmente, 
por la actitud y posición ciega del 
ministerio de Hacienda y la señora 
Ana Lucía Villa, de poner trabas para 
no pagar las deudas del magisterio 
por concepto de ascensos, zonas 
rurales de difícil accesos, horas ex-
tras, homologaciones, primas extra-
legales; entre otras”.  

La Junta Nacional sesionó el pasado 19 de febrero y tomó decisiones importantes respecto al accionar del magis-
terio en el presente año. 

Junta Nacional aprobó plan de acción para el 2016 

El Sudeb, Sindicato Único de 
Educadores de Bolívar, conmemoró 
el pasado jueves 70 años de su fun-
dación en una cena de gala, que 
contó con la asistencia del Ejecutivo 
de Fecode, los presidentes de las 
filiales de la Federación y reconoci-
dos dirigentes del departamento. 

Hace 70 años en 1945, un 23 de 
abril se dio la personería jurídica al 
sindicato de educadores del Bolívar, 

Sudeb, un sindicato que ha marcado 
la historia del magisterio colombiano 
con su antigüedad, lucha y misión 
libertaria y reivindicadora de los de-
rechos de los maestros y de la cali-
dad de la educación. 

“Es un triunfo que el magisterio 
haya cumplido alrededor del sindi-
cato 70 años luchando por los in-
tereses y las reivindicaciones del 
magisterio en general, esto fue una 

lucha transcendental, además de 
que el sindicato del bolívar fue pilar 
de la lucha del movimiento obrero”, 
resaltó Amanda Stella Ibarra, do-
cente fundadora del Sudeb. 

 “Lo que se denomina Sudeb re-
coge toda una trayectoria de deseos 
del magisterio del departamento 
del Bolívar de tener una organiza-
ción sindical unificada, fuerte, orga-
nizada interiormente, y sobre todo, 

Estas luchas y sus resultados han consolidado al magisterio como uno de los sectores más unidos y fuertes en el 
país, a pesar de las contrariedades que ha debido enfrentar.  

Sudeb, 70 años de fuerte lucha  
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El Comando Nacional Unitario recogió el descontento de la población colombiana frente a la  política que está asu-
miendo el gobierno de Santos.  

Un gran movimiento social nacional 

El Encuentro Nacional de Organi-
zaciones Sociales y Políticas acordó, 
para el próximo 17 de marzo, la rea-
lización de un paro nacional para 
exigirle al gobierno nacional que 
atienda los reclamos sociales y eco-
nómicos de los colombianos. 

Luis Miguel Morantes, presidente 
de la CTC, resumió: “el asunto es la 
indignación nacional que existe en 
Colombia por el tratamiento del go-
bierno contra el pueblo colombiano 
y la clase trabajadora”. 

El Comando Nacional Unitario 
convoca al paro nacional el próximo 
17 de marzo, para exigirle al go-
bierno nacional que suspenda las 
medidas que está tomando en con-
tra del pueblo colombiano; así mis-

mo, exigir cumplimiento en los 
acuerdos pactados. 
“Presentaremos al gobierno nacio-
nal un pliego de peticiones que 
incluya todos aquellos aspectos en 
los que se ha comprometido y no 
ha respondido positivamente, pero 
además de esto, reclamar un cam-
bio fundamental al modelo de 
desarrollo”, manifestó Luis Alejan-

dro Pedraza, presidente de la CUT.  
El irrisorio aumento del salario 

mínimo, la venta de Isagén, el estu-
dio de una nueva reforma tributaria, 
son solo algunas de las graves medi-
das que debilitan la economía del 
país y acaban con el poder adquisiti-
vo de los colombianos. “Un sinnúme-
ro de medidas que nosotros conside-
ramos lesivas para el pueblo colom-
biano y que no se compadecen en 
medio del proceso de paz que se 
adelanta en La Habana, porque cree-
mos que no es conveniente que el 
gobierno tome este tipo de medidas 
antes de que se firme la paz”, alegó 
Morantes. 

La defensa del patrimonio públi-
co y la producción nacional son pie-

zas fundamentales para el creci-
miento de la economía del territorio 
nacional, reducir la producción del 
campo colombiano y privatizar las 
empresas públicas no son el ca-
mino, menos aún, desconociendo 
las recomendaciones de la organiza-
ción internacional del trabajo. 

“A la fecha, el Estado no ha cum-
plido con el pago de las horas extras, 
dominicales y festivos, con el tema 
de la salud, con los acuerdos pacta-
dos en materia de reforma educativa 
con los estudiantes, y mucho menos 
con los acuerdos firmados en años 
anteriores con las organizaciones 
agrarias e indígenas”, recordó Pedra-
za.  

Los colombianos ven vulnerados 
sus derechos y se sienten engaña-
dos . Por eso el apoyo a la moviliza-
ción de parte del magisterio nacio-
nal, los transportadores, los campe-
sinos, las comunidades indígenas y 
las confederaciones del pensiona-
dos. Un gran movimiento social na-
cional. 

  clara en sus propósitos de lu-
cha”, agregó Fermín Paternina, otro 
docente fundador.  

 El Sudeb tiene hoy más de 11 
mil afiliados y es uno de los sin-
dicatos más fuertes del país. 
“Para nosotros es de profunda 
satisfacción cumplir 70 años con 
movilizaciones callejeras que nos 
han permitido una credibilidad y 
confianza manifestada y mate-
rializada en 5 mil nuevos afilia-
dos”, sostuvo el presidente, Medar-
do Hernández Baldiris. 

Por su parte, Luis Grubert Ibarra, 

presidente de Fecode, reconoce: 
“rendimos un tributo humilde pero 

combativo a los fundadores de esta 
organización en el merecimiento de 
que su ejemplo marcó la senda o el 

camino, el cual fue copiado de la 
mejor manera por los maestros lu-
chadores de este departamento 
para seguir defendiendo los dere-
chos e inculcando la educación que 
se merece este departamento”. 

El Sudeb es un ejemplo del com-
promiso del sindicato de maestros 
de Bolívar, un departamento apalea-
do por la desidia del Estado, la igno-
minia presupuestal que como en 
1945, 70 años después sigue en pie 
de lucha para enrutar el camino de 
la educación para todos y todas con 
equidad y justicia. 
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Los maestros comienzan a pensar cómo será la educación una vez llegue el posconflicto. Es necesario erradicar la 
violencia de las escuelas, para asegurar que la paz sea sostenible.  

La nueva educación para el posconflicto 

Con la firma del postacuerdo las 
escuelas desde ya comienzan a tra-
bajar en programas integrales que 
lleven a la educación a enfrentar 
desde las aulas los retos que el pos-

conflicto traerá para los colombia-
nos. 

 Los colombianos ven cerca el fin 
del conflicto armado con las Farc, o 
por lo menos así lo dan a conocer 
desde la mesa de diálogos en Cuba. 

¿Se puede decir que el nuevo rostro 
de la educación en Colombia debe 
ser integral, de calidad y gratuita en 
todos los niveles? Danilo Guzmán, 
asesor del Ceid de la ADE, responde: 
“Para construir una verdadera paz 

La inversión que el Estado ha 
hecho en la guerra en los últimos 
años dejó a la educación en un se-
gundo plano y, con ello, el futuro 
del país, pese a que en la Constitu-
ción esta se concibe como un dere-
cho fundamental que debe garanti-
zarse por encima de cualquier otro 
gasto.  

Los efectos de la guerra en cinco 
décadas en Colombia han golpeado 
fuertemente a la educación del país. 
Para el gobierno nacional es priori-
dad invertir en el conflicto armado, 
abandonado la formación educativa 
de niños y niñas en todo el territorio 
nacional, prueba de ello es el aban-
dono y el pésimo estado de la es-
tructura física de los planteles edu-
cativos a lo largo y ancho del territo-
rio nacional  

 “Durante varios periodos el gas-
to en educación fue superior. Pero a 
partir del año 2007, el gasto en de-
fensa superó el gasto en educación 
y creció a un ritmo superior”, expu-
so Andrés Fuerte, analista político y 
económico. 

El gobierno estimó que el rubro 
en educación debe ser superior a lo 
destinado para seguridad en el país, 
esto parece ser más un sofisma de 

distracción, y no una realidad. En los 
últimos cinco años la escuela y las 
universidades públicas han dejado 
de recibir un 5.5% frente a la inver-
sión en el conflicto armado, eso 
equivale a cerca de 5 mil millones de 
pesos. 

“El presidente Juan Manuel San-
tos ha dicho que esta es la primera 
vez que el presupuesto para la edu-
cación ha superado el presupuesto 
para la guerra. Eso es falso, porque 
históricamente ha sido algo acepta-
do en todos los presupuestos gene-
rales de la Nación a excepción de 
cuándo él fue ministro de Defensa 
en el gobierno de Uribe, porque él 
mismo se dio la pela porque el pre-
supuesto de la guerra fuera mayor 
que el de educación. Es una mentira 
que la educación sea una prioridad 
para él”, sostuvo Jennifer Pedraza, 

representante estudiantil ante el 
Consejo Académico de la Universi-
dad Nacional.  

Las decisiones que han venido 
tomando los gobiernos en las ulti-
mas décadas en contra de la educa-
ción, han motivado que los estudian-
tes se movilicen en rechazo a las me-
didas que hoy mantienen una crisis 
educativa en la educación pública y a 
la cual no se le brinda la mayor im-
portancia.  

“El gobierno nacional ha estable-
cido como principal rubro en el pre-
supuesto general de la Nación la 
deuda externa, a la cual destinó 
22.5%, es decir, casi un cuarto del 
total; y únicamente 31 billones de 
pesos para educación”, agregó Jen-
nifer Pedraza   

La solución política al conflicto 
armado no puede afectar la educa-
ción. Estudiantes, padres de familia y 
educadores exigen una educación 
digna y de calidad, como un derecho 
fundamental, pero decisiones políti-
cas terminan opacando el trabajo de 
quienes dedican su vida a la forma-
ción. 

El gobierno se jacta de invertir más en educación que en guerra, ¡Falso! La deuda con educación es tan grande 
que primero debe saldarse esta para luego poder sumar al presupuesto en este rubro. 

Colombia sigue gastando más en guerra que en educación 
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Encuentro de mujeres de la CUT 

La CUT le apuesta a empoderar a las mujeres para que tomen los cargos de liderazgo sindical y encabecen las lu-
chas por igualdad de derechos.  

La Central Unitaria de Trabajado-
res, CUT, realizó los días 18 y 19 de 
febrero el encuentro nacional de 
mujeres, cuyo objetivo fue analizar 
el trabajo que vienen desarrollando 
y proyectar su participación en los 
diferentes proyectos y el plan de 
acción 2016 de la central. 

Así mismo, brindar su apoyo a la 
jornada que se llevará a cabo en to-
do el país el próximo 17 de marzo. 
“Liderar un paro nacional por las po-
líticas de Juan Manuel Santos y de 
esta Unidad Nacional, que están le-
sionando todos los sectores, la eco-
nomía colombiana y a los colombia-
nos. Lo del agro es desastroso; lo de 

la industria, desas-
troso; lo de la sa-
lud, desastroso; lo 
de la educación…”, 
indicó Gloria Nelsy 
Salazar, secretaria 
de la Mujer de la 
CUT Caldas.  

Un retroceso en la economía del 
país agudiza una profunda crisis en 
las pequeñas y medianas empresas, 
que a corte mediano y largo plazo 
termina afectando a la población 
nacional. 

Pese a las dificultades que actual-
mente enfrentan las mujeres en el 
ámbito laboral, profesional y social. 

Hoy respaldan el pro-
ceso de paz, y exigen 
que se garantice la 
verdad, la justicia y la 
reparación a las vícti-
mas del conflicto ar-
mado.  
“Es importante que 

el movimiento sindical se ponga a 
tono en liderar unos movimientos y 
unas luchas sociales, para poder 
avanzar en una agenda propia que 
le dé opinión pública a qué es lo 
que queremos tener en esta nación 
colombiana para bienestar de la 
comunidad en general”, agregó Sa-
lazar. 
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 “Para construir una verdadera 
paz con justicia social, se requiere 
que el gobierno destine los recursos 
y los esfuerzos necesarios 
para garantizar que los 
estudiantes tengan una 
educación en condiciones 
dignas”.  

El giro está en pensar 
en el nuevo papel de la 
educación para niños, ni-
ñas, jóvenes y adolescen-
tes, la cual debe estar en-
caminada a promover cambios posi-
tivos en la sociedad, que le entre-
guen al país igualdad y equidad so-
cial. “Se necesita un modelo de for-
mación verdaderamente integral 
que toque al ser humano, que to-
que la ciencia y que explore las di-
mensiones de la emoción, que sirva 
para superar el dolor, que sirva para 

superar los estragos de la guerra, 
que sirva para asumir otra concien-
cia ética, que sirva para superar 

traumas si-
cológicos y 
sociales”, 
reflexiona 
John Ávila, 
director del 
Ceid de Fe-
code. 
La educación 
es la verda-

dera “revolución silenciosa”, la cual 
debe integrar en los programas de 
básica y media, la enseñanza de la 
historia y las humanidades como 
técnicas complementarias.  

Esa es la posición de Fecode. 
“Estamos por una paz social, que 
tiene que ver con el establecimiento 
general, sin discriminación, de una 

sociedad fundada en la dignidad 
humana, en la democracia, en la 
justicia social, en el ejercicio pleno 
de los derechos fundamentales, so-
ciales, económicos, colectivos. La 
escuela puede contribuir a construir 
en las nuevas generaciones una 
nueva mentalidad, una nueva cultu-
ra, un nuevo lenguaje”, comentó 
José Hidalgo, asesor del Ceid de Fe-
code.  

El impacto de la guerra en la edu-
cación debe reconstruir el tejido so-
cial, se deben crear condiciones que 
permitan integrar al ser humano, la 
ciencia, de manera que se puedan 
superar los traumas de quienes se 
han visto afectados por el conflicto. 


