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El Gobierno sencillamente no sabe qué hacer con el PAE, especialmente, porque encaja dentro de sus políticas de 
supresión de derechos dentro de la escuela. 

Dignificación de la profesión do-
cente, salud, jornada única con con-
diciones y respeto al horario acadé-
mico son algunos de los ejes que 
enmarcan el Pliego de Peticiones de 
la ADE. 

Política pública educativa y de-
fensa del patrimonio público; dignifi-
cación de la profesión docente; de-
recho a salud digna y oportuna; for-
talecimiento del gobierno escolar y 
de la participación de la comunidad 

educativa. Estos son los ejes que en-
marcan el pliego de peticiones de los 
maestros de la Asociación Distrital 
de Trabajadores y Trabajadoras de la 
Educación, ADE.  

Un pliego que refleja la inconfor-

La ADE vuelve a presentar pliego de peticiones a la administración de Enrique Peñalosa con la insistencia que 
esta vez sí deje la dilación y acepte la negociación.  

Pliego de peticiones reivindicativo de la ADE 

El PAE, un ‘encarte’ para las gobernaciones y alcaldías 
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La Ministra insiste en que el PAE 
debe ser cofinanciado con los alcal-
des y gobernadores, pese a que 
ellos insisten en que no hay recur-
sos suficientes. Mientras que otros 
están investigados por el mal uso de 
los recursos como los mandatarios 
de Cartagena, Barranquilla y Arau-
ca. Cerca de mil millones de pesos 
están embolatados.  

La Ministra insiste en que los go-
bernadores y alcaldes deben cofi-
nanciar el PAE, que se creará un ente 
nacional único que manejará los re-
cursos y filtrará a los oferentes para 
garantizar el servicio de alimenta-
ción a los niños. Sin embargo, en la 
práctica el auditor general denunció 
que hay 500 mil millones de pesos 
extraviados. No coinciden los repor-
tes de las contralorías locales con lo 
que soportan los alcaldes, ejemplo 
Arauca, Barranquilla y Cartagena. 

“El PAE fue una papa caliente 
que enviaron a los departamentos y 
tiene toda la complejidad jurídica 
en los procesos de adjudicación. A 

lo que se suma, que la gran mayoría 
de operadores en el país están sien-
do señalados y satanizados”, indicó 
Jorge Rey, gobernador 
de Cundinamarca, uno 
de los departamentos 
con mayores proble-
mas en este campo.  

El gobernador de 
Boyacá, Carlos Amaya: 
“no es justo con noso-
tros que además de 
poner 35 mil millones de pesos para 
resolver un problema que le corres-
ponde al gobierno nacional, ahora 
tengamos la dificultad de que no 
tenemos cómo resolver el problema 
de la alimentación escolar”. 

En ‘plata blanca’, lo que se creó 
con el PAE y la ligereza con la que 
desde el Ministerio de Educación ha 
enfrentado el tema es que han 
abierto la puerta a la corrupción. 
Ahora nadie responde por la ali-
mentación de los menores y como si 
esto no fuera suficiente, la jornada 
única atropellada e improvisada 

sigue violando el derecho a la ali-
mentación de los niños; estos de-
ben estar 7 horas sin una comida 

caliente, algunos de-
ben salir a comer en 
sus casas exponiendo 
su seguridad, otros 
pasar de largo, en ge-
neral, así desmejoran 
su salud y atención 
académica. 
 “La salida para el PAE 

es una formación de precios muy 
eficiente y transparente con la cual 
se compren los insumos para la co-
mida de los niños. Estos precios se 
pueden formar en la bolsa nacional 
agropecuaria. De allí la idea de que 
sea esta entidad mixta donde concu-
rran los que proveen la alimentación 
escolar y se definan unos precios de 
forma pública, a la vista de todos, 
para así eliminar o minimizar la co-
rrupción que hay detrás del PAE”, 
planteó el economista José Roberto 
Acosta. 
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La más reciente edi-
ción de la Revis-
ta Educación y Cultura 
analiza la incidencia de la 
política y la economía en 
la educación pública. La 
edición número 123 de 
la  revista es un espacio 
donde se refleja la voz de 
los maestros sobre lo que 
sucede en las regiones, en sus aulas 
y en su comunidad. 

“La invitación a los maestros es a 
que lean la revista y escriban lo que 
piensan y sienten, sus reflexiones y 
experiencias pedagógicas de cómo 
las políticas educativas están afec-

tando a la institu-
ción escolar, al 
maestros, a los estu-
diantes y a la comu-
nidad educativa. En 
esta edición tene-
mos artículos de 
Brasil, Argentina, 
Colombia y la Inter-
nacional de la Edu-

cación donde se analiza hacia dónde 
va la educación en América Latina. 
En tanto que esta está profunda-
mente determinada por las políticas 
del Banco Mundial y de la OCDE, lo 
que está conduciendo a la privatiza-
ción y comercialización de la educa-

ción tanto en la gestión y administra-
ción. Como en la entrega de la edu-
cación a la empresa privada y en la 
determinación de cuál es el conoci-
miento que se tiene que enseñar en 
las escuelas”, planteó José Hidalgo, 
editor de la edición.   

En este número encuentran ar-
tículos de académicos, intelectuales 
que abordan sobre la resistencia 
para fortalecer en Colombia la es-
cuela territorio de paz. De esta ma-
nera, trabajar por una educación 
que responda a las necesidades de 
desarrollo y para conocer los retos 
que enfrentan los docentes y la 
educación en América Latina.   

midad con el gobierno local y su 
política privatizadora de la educa-
ción, pero sobretodo de la desidia 
con que está tratando a la profe-
sión, a los docentes y sus derechos. 

“Lo que hay hoy en la ciudad es 
un deterioro de los ambientes esco-
lares. Esa situación tiene una doble 
causa, la mezquindad de las adminis-
traciones nacional y distrital de no 
brindar los recursos suficientes; y 
desconocer todos los procesos de 
participación decisoria de los órga-

nos de gobierno esco-
lar”, señaló Miguel Án-
gel Pardo, presidente de 
la ADE.  

La jornada única se 
está convirtiendo en 
Bogotá,  como en otras 
ciudades, en el camino para dejar 
sin carga a maestros, para sobresa-
turarlos en el aula y hasta para pre-
sionarlos con su imposición, todo se 
da bajo imposición y obligatoriedad, 
violando los derechos de los maes-

tros y, de paso, de los 
estudiantes, que no 
reciben las mínimas 
condiciones para per-
manecer las 6 u 7 ho-
ras en la escuela. 
“En el marco también 

de la autonomía sindical hemos soli-
citado una comisión ADE y Secretaría 
de Educación, de manera directa, 
con representación de la Alcaldía 
Mayor”, precisó Pardo.  

La Revista Educación y Cultura toma un enfoque latinoamericano para examinar las políticas que inciden en la 
educación pública nacional. 

Educación y Cultura mira la educación latinoamericana 

Con las próximas elecciones a la vista, esta es una mirada de cómo el docente juega un papel pensante dentro 
de la sociedad. 

Docente, actor político pensante 

El docente por naturaleza es re-
conocido como un actor político, 
porque conoce las necesidades y 
problemáticas de su comunidad y su 
entorno. Por ello, hoy analizamos su 
papel como líder social en pleno 
proceso electoral que vive el país. 

Es importante reconocer el papel 
que desempeñan los docentes para 

su comunidad, la importancia de su 
compromiso como líder político. 

 “Muchos docentes han venido 
asumiendo no solamente un rol de 
liderazgo pedagógico, sino un rol de 
liderazgo comunitario en cuanto a 
procesos de organizar a los padres 
de familia y mirar que los jóvenes 
puedan participar, e incidiendo en 

los escenarios donde tienen en 
cuenta sus derechos. La escuela 
también en muchos escenarios ade-
lanta elementos de diálogo con 
otros actores comunitarios, otras 
veces es un puente de relaciona-
miento entre la comunidad y la ins-
titucionalidad, ya sea en el distrito, 
la región o los diferentes escena-
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los diferentes escenarios, en este 
sentido, el docente está vinculado a 
procesos donde muchos de ellos 
son líderes comunitarios en sus ba-
rrios y localidades, incluso algunos 
de ellos han logrado encabezar pro-
cesos de movilización social alrede-
dor de temas como los derechos 
humanos, el ambiente o la inciden-
cia que puede tener una comunidad 
sobre los recursos que manejan sus 
propias regiones”, explicó Jorge Vir-
viescas, representante de los egre-
sados de la Universidad Pedagógica.  

Los docentes tienen nuevas reali-
dades para construir maneras de 
lucha desde sus escenarios para ge-
nerar transformaciones.  

“La comunidad comienza en el 
aula cuando el maestro entiende 
que lo que él hace tie-
ne que ver con la so-
ciedad y sus destinos. 
Es ahí cuando hace 
político ese qué hacer 
y cuando aparece no 
sólo el escenario ma-
cro de la gran política 
internacional o lo que 
se transmite a través de los ministe-
rios y pruebas, sino que este esce-
nario micro se vuelve en un lugar de 
una subjetividad que se transforma 
y donde se construye una nueva 
relación con la comunidad”, mani-
festó Marco Raúl Mejía, miembro 

de Planeta Paz Expedición Pedagó-
gica. 

 El docente no puede 
ser lejano a una 
realidad, a un esce-
nario donde se en-
cuentran las proble-
máticas, es por eso 
que es vital mirar 
más allá del aula y 
conocer las luchas de 

padres de familia de estudiantes, de 
las necesidades problemáticas en su 
comunidad para seguir siendo com-
prometido como líder político desde 
lo pedagógico.  

A la escuela no se le pueden achacar todas las responsabilidades, la educación en ética y valores también depen-
de de la formación social de los jóvenes.   

Ética y valores, tarea de la sociedad  

La corrupción, las decisiones de 
la justicia, los robos, la justicia a 
propia mano y la desesperanza, son 
algunas de las puertas que se abren 
sin filtro a nuestros 
niños y jóvenes, que 
ven cómo actuar 
mal se premia. Es 
ahí cuando nos pre-
guntamos quién 
educa para enfren-
tar y cambiar estos 
imaginarios: la res-
puesta es tajante: todos. 

Las últimas decisiones de la justi-
cia con respecto a la corrupción, a 
los delincuentes comunes, la insegu-
ridad, la violencia de género y el 
abuso a menores han puesto en tela 
de juicio su actuación. En todos los 
casos son quienes actúan mal los 
que terminan favorecidos y las victi-
mas, victimizadas, ¿dónde queda la 
ética y la educación en valores? Para 
muchos son clases de costura, por-
que la realidad supera cualquier es-
peranza. Lo cierto es que ni la escue-

la ni el docente pueden ‘tapar con 
un dedo el sol’ frente al mal ejemplo 
que esta sociedad está enviando.  

“Cuando una sociedad no confía 
en el otro se rompe el 
tejido social; cuando 
éste se rompe no es 
posible trabajar en 
equipo; y, por ende, 
no se va a salir ade-
lante mientras no se 
resuelva el gravísimo 
problema de la po-

quísima confianza en los otros. Los 
estudios mundiales dicen que en 
Colombia cuando se nos pregunta 
en cuántas personas confiamos, la 
respuesta es cinco de cada cien”, 
plantea Julián de Zubiría, consultor 
sobre de educación de la ONU para 
Colombia.  

Hablar de ética en la escuela, de 
valores, es prioritario. Pero el doble 
mensaje que a diario escuchan  los 
niños y ven en los medios, redes, con 
los políticos y las autoridades, es 
contradictorio y ellos quedan en un 

laberinto de normas que cuestan 
cumplir o la ley del más fuerte que 
se impone.  

“En Colombia hay un dicho que 
es muy triste: no hay que dar papa-
ya. Pero hay otro que es aún más 
triste y es: a papaya puesta, papaya 
partida. Es decir, estos son los len-
guajes de las mafias, donde el papá 
le dice al niño, pega antes de que te 
peguen, mientras la sociedad le ha 
dicho a las niñas que ‘sin tetas no 
hay paraíso’. En este sentido, el pro-
blema, es social, no de los maes-
tros”, agrega el especialista.   

La sociedad, la familia y los lide-
res políticos deben asumir sus res-
ponsabilidades también como edu-
cadores; demostrar con justicia que 
cuando se violan las normas hay san-
ciones ejemplares y no pañitos de 
agua que apalancan otro refrán que 
tanto daño le hace al país: el vivo 
vive del bobo. Hay que aplicar la éti-
ca y respeto  para construir una ciu-
dadanía ejemplar. De lo contrario, 
no pidamos de lo que no damos. 
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Frente a los despidos masivos de 
los pilotos de Avianca, la Acdac bus-
ca instancias internacionales para 
exigir respeto a sus derechos labo-
rales. Los pilotos que participaron 
de la huelga de más de 50 días con-
tra la empresa aérea han sido des-
pedidos en el proceso disciplinario, 
100 de ellos en primera instancia. 

Jaime Hernández, presidente de 
la Asociación Colombiana de Aviado-
res Civiles, aclara: “hay una apela-
ción en una segunda instancia a la 
que vamos a acudir pero no espera-
mos resultados positivos, puesto que 
es la misma administración con las 
mismas políticas la que tendrá que 
resolver. Sin embargo, tienen un pa-
norama difícil ya que las pruebas no 
coinciden con los cargos, además se 
cambiaron los cargos durante el pro-
ceso y hubo juicios absolutamente 
violatorios al debido proceso, sin 
presencia de abogado defensor ni 
asesoría de la asociación”. 

“Por lo tanto, la responsabilidad 
que tiene la compañía de resolver 
todos estos procesos disciplinarios 
de manera legal es grande, aunque 

la voluntad y las intenciones son 
diferentes. En el momento hay un 
laudo arbitral, convocado por la Mi-
nistra del Trabajo y promulgado por 
Avianca, que está vi-
gente y da una protec-
ción porque limita a la 
empresa a realizar ca-
sos disciplinarios, des-
pidos o jubilaciones, 
pero los está llevando 
a cabo, porque impug-
nó este concepto y lo está incum-
pliendo. Pero lo más grave de la 
impugnación es que los capítulos de 
seguridad aérea que fueron otorga-
dos por el tribunal la empresa tam-
bién los impugnó, lo que evidencia 
la clase de administración que está 
frente a Avianca”, continuó. 

Acdac ha venido denunciado las 
graves deficiencias que ponen en 
riesgo la seguridad de los viajeros. 
Desde que empezaron la huelga no 
han sentido respaldo por parte del 
Ministerio de Trabajo. 

“Lo que hay es una masacre la-
boral y una eliminación de la orga-
nización sindical con lo que está 

haciendo la dirección de Avianca, 
permitido todo por el ministerio del 
trabajo. Pese a que éste tiene herra-
mientas porque así lo dice la ley, en 

la cual tiene que estar 
vigilando y concep-
tuando sobre los des-
pidos que en este mo-
mento se vienen ha-
ciendo en la empresa, 
muy a pesar de la de-
claratoria de ilegalidad 

que ha hecho la corte suprema de 
justicia”, precisó Hernández. 

Se está preparando interponer 
una denuncia ante la Comisión Inter-
americana de Derechos Humanos y 
una queja ante la Organización inter-
nacional del Trabajo, OIT, quienes 
tienen claro que el transporte aéreo 
no es un servicio público esencial. 
Por tal motivo, con este argumento 
de ilegalidad se han violado los dere-
chos laborales y sindicales de los pi-
lotos de Acdac.  

Literalmente el Gobierno ha permitido que Avianca viole todos los derechos de los pilotos afiliados a Acdad. Un 
pésimo antecedente para otras protestas.  

Fecode rechaza masacre laboral en Acdad 


