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El paro y la movilización siguen siendo las formas
más contundentes de lucha de los trabajadores y el pueblo

Portentosa movilización de protesta de los manizaleños contra la imprevisión de la Administración Municipal,
que dejó sin agua a la ciudad durante tres semanas.
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Editorial
ACERCA DE LA OBSOLESCENCIA DE LAS COSAS.
(Nuevos elementos)

Jesús Antonio Díaz Corrales.
Secretario de Prensa
y Propaganda

D

os acepciones le asigna el
Diccionario de la Real
Académica de la Lengua
Española a la palabra obsoleto: 1- adj.
Poco usado y 2- anticuado, inadecuado
a las circunstancias actuales.
Según lo anterior, se puede colegir que
una cosa va entrando en obsolescencia
cuando se usa poco; cuando se utiliza
cada vez menos. Habrá que entrar a
mirar, entonces, por qué ya no se está
recurriendo a ella y, casi siempre, nos
encontramos que es porque ha aparecido otra mejor…, más efectiva…, más
sofisticada…, más acorde con la moda,
quizá. Siendo así, la cosa se va volviendo anticuada, inadecuada a las circunstancias actuales.
Existen mil y un ejemplos para demostrar el acierto del planteamiento anterior, pero bástenos el siguiente: es claro
que el azadón, como instrumento de
labranza para preparar la tierra para la
siembra, comenzó a ser obsoleto cuando apareció el arado tirado por fuerza
animal o mecánica y, aún más, cuando
apareció el moderno tractor. En los
países desarrollados el azadón es un
objeto de museo, así en los subdesarrollados se siga usando, por la pobreza de
los campesinos y el atraso tecnológico
de las naciones. Igual ocurre con cosas
inmateriales, como una técnica, una
corriente artística o literaria o una
teoría.
Traemos a colación el tema, a raíz de
cierto planteamiento que han propalado
algunos sectores reaccionarios y
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que ha sido acogido por un amplio
grupo de trabajadores (maestros, los
que más) acerca de que EL PARO Y
LA MOVILIZACION son métodos de
lucha obsoletos y que, en consecuencia, debemos recurrir a otras tácticas,
según ellos, más modernas, más
refinadas, más acordes con la “nueva
realidad”. Que ahora se trata es de ser
astutos, de concertar, de saber negociar, de ser respetuosos, de no ser
radicales…Como la nueva realidad
para los trabajadores es la pérdida
paulatina de sus más caros derechos,
entonces la nueva táctica se reduce a ir
cediendo, sin hacer aspaviento, o
dejarlo todo a lo que pueda preservarse
mediante las demandas, las tutelas y
demás acciones por el estilo; es decir, a
la lucha jurídica (que, por supuesto,
debe usarse también) pues la batalla en
las calles y plazas es cosa pasada de
moda, OBSOLETA.
Cuando este punto de vista es planteado por un representante de las clases
dominantes, es perfectamente entendible su intención: apaciguar, desmovilizar, aquietar… La cosa se complica
cuando el planteamiento sale de las
bocas de los trabajadores e, incluso, de
las de algunos de sus “dirigentes”;
pues ahí no se sabe si es que asumieron
la posición del enemigo o si lo hacen
como una excusa para no pelear, para
no ir a la batalla, ya que ésta implica
riesgos de salir lastimados y ellos no
quieren sufrir ni un rasguño (el temible
descuento, por ejemplo, que para
muchos es el Apocalipsis). Por eso es
común escuchar propuestas como que
SÍ AL PARO, pero en jornada contraria…
Quienes no transigimos con esta
perniciosa tendencia
REIVINDICAMOS EL PARO Y LA
MOVILIZACIÓN como las armas
más idóneas para los trabajadores
defender sus derechos; los que, valga
decirlo, han sido conseguidos gracias a
estos métodos de lucha.

¿Cómo decir que el PARO Y LA
MOVILIZACIÒN son instrumentos
obsoletos para la lucha de los trabajadores y los desposeídos cuando, puede
comprobarse, siguen siendo las armas
más idóneas y a las que más temen las
clases dominantes y los gobiernos que
las representan? ¿No fue mediante
grandes movilizaciones que los cafeteros lograron que se les atendieran sus
reclamos, con lo que conquistaron
subsidios, refinanciación de unas
deudas y condonación de otras y
salvaron del remate unas cien mil
fincas? Y…,¿cómo hicieron los productores de leche cruda para evitar que
su actividad fuera declarada ilegal para
entregarles el negocio a los monopolios? Averígüese. Por último, ¿cómo
hicieron los estudiantes universitarios
y las fuerzas democráticas que los
acompañaron para detener la Reforma
a la Ley 30, que profundiza la privatización de las Universidades Públicas?
¿No fue mediante el PARO Y LA
MOVILIZACIÓN que obligaron al
presidente Santos a recoger sus arrogantes palabras y a anunciar el retiro
del proyecto? ¿Hubiera sido posible lo
anterior si no paran y se movilizan?
¿No son las movilizaciones de los
INDIGNADOS lo que tiene en pánico
a los amos del capitalismo mundial?
P a r a q u e e l PA R O Y L A
MOVILIZACION entren en obsolescencia, es necesario que aparezcan
otras formas más efectivas de lograr
detener las pretensiones que tienen la
oligarquía y el Imperio de despojar de
todo a los trabajadores y al pueblo.
Hasta ahora no han aparecido…
Salvo para los que creen en los actos
desesperados del terror.
Aquello de que “es mejor un mal
arreglo que un buen pleito” no tiene
validez a la hora de defender los derechos de los trabajadores.
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C

omo casi todo en una sociedad dividida en clases y, por ende, con una activa y permanente lucha de clases, los
medios de comunicación no son imparciales,
ya que responden a unos intereses concretos;
en esto cuenta quiénes los manejan o son sus
dueños.

Así las cosas, en nuestro País, los medios masivos pertenecen a grupos económicos interesados en mantener sus privilegios y, para eso,
presentan la información como les conviene a
ellos y a los gobiernos que los representan y están a su servicio.
Por lo anterior, las organizaciones sindicales y
populares y los partidos de oposición y de izquierda que hacen lucha social y política, deben entender esta realidad, para no dejarse despistar en dicha guerra de la información y poder mantener erguidas sus posiciones en defensa ya de sus agremiados ya de sus militantes ya de sus simpatizantes y amigos.
La parcialidad que presentan se manifiesta en
varios aspectos y formas, desde ignorar los actos de los sindicatos y la oposición o presentarlos de una manera sesgada, hasta opinar sobre ellos y tratar de dirigirlos o decirles cómo
es que tienen que actuar. Así se arrogan el derecho de dirigir el gobierno y también la oposición.
Son mil y una maneras las que utilizan para
sus fines y que, repetimos, quienes están en la
lucha social y política deben tener el ojo
abierto y el oído en tierra para no concederles
las ventajas que tratan de obtener con sus maneras de presentar la información (o de no presentarla). Para ello se hace necesario tener los
propios medios de comunicación: LOS
ALTERNATIVOS, que difundan las posiciones e ideología propias y se contrapongan a
los intereses de los dueños o manejadores de
los medios masivos. Se debe, entonces, no sólo mantener los que se tienen sino mejorarlos,
acrecentarlos y crear nuevos. Recurrir a los
periódicos propios, a los programas de radio y
televisión, a sus páginas WEB (sin dejar de
ver, leer y escuchar lo que se difunde por los
medios masivos, pues ahí se encuentra la posición de los enemigos de clase, que es necesario saber para poder confrontarla. Comete un
grave error el dirigente sindical o social o de
oposición cuando apaga la T.V. para no ver ni
oír a los Uribe los Santos o los Vargas, o cuando cierra el periódico para no leer lo que exponen los representantes de la reacción).
Es clave, pues, prestar atención al lenguaje
que emplean; a las palabras que utilizan y que

pretenden que sean aceptadas por los trabajadores. Mientras ellos hablan de las prebendas de los trabajadores, hay que responderles
que son los derechos conquistados con la lucha; mientras tratan a los sindicatos casi como
organizaciones delincuenciales o indeseables, se debe aclarar a la opinión que éstos hacen parte de la “democracia”, así sea de la
burguesa; mientras califican las acciones propias de la lucha democrática (paros, marchas,
plantones, etc.) como manifestaciones del terrorismo, debe respondérseles que son las armas más idóneas para defender los derechos; que son acciones de resistencia civil, democráticas y civilizadas.
No es sólo estar atentos al lenguaje; también a
sus percepciones: escribir y decir que en la
marcha, en realidad, hubo 20.000 personas y
no las 5.000 de que hablaron los medios masivos. Y estar, además, atentos a sus posiciones: expresar que tal o cual análisis sólo favorece a los empresarios monopolistas y a
las multinacionales y golpea a los trabajadores y al pueblo. Es necesario rebatir sus cifras y poner otras: una suma global, sin discriminar para cuánta gente es, puede parecer
muy alta y generosa, pero cuando se hace la división, queda al descubierto la trampa, al comprobar que a cada familia o a cada beneficiario les corresponde cantidades ridículas, como en los créditos o subsidios para los campesinos, mientras que para los poderosos sí
hay plata de verdad, ¿recuerdan Agro Ingreso
Seguro?
Por último, estos medios (los alternativos) deben cumplir una función especial e importantísima: no se debe olvidar que deben educar; y
no cualquier tipo de educación; no una educación academicista y libresca, sino una educación para la acción, para la lucha. Si se usa
bien, se avanzará; si no se hace… Hay que esforzarse, además, para que lo que se diga y se
escriba, quede bien dicho y bien escrito.
La manipulación llega a tal extremo que, incluso en los medios que no manejan directamente como espacios radiales en emisoras
que no son de cadena o periódicos y revistas
regionales o locales, presionan con las pautas
oficiales a los periodistas, con la amenaza de
quitárselas si se atreven a publicar alguna cosa afín a los trabajadores y al pueblo.
Decía alguna vez Juan Gossaín que no se explicaba por qué afirmaban que R.C.N. defendía los intereses de la Organización Ardila
Lulle; que a él “nunca lo había llamado un
alto funcionario de dicha corporación a pedirle un editorial con determinada posición; que luego dicha acusación era un despropósito”. Hacía su papel tan bien, que nunca tuvieron que llamarle la atención, pedirle el
favor, ordenarle o sugerirle…, pensé.
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LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES EN VEINTE AÑOS
DE LA NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA.

JUAN CARLOS MARTÍNEZ GÍL
SECRETARIO ASUNTOS LABORALESEDUCAL

L

uego de ciento cinco años de vigencia de la
Carta Magna de 1886, el 4 de julio de 1991
fue aprobada una nueva Constitución
Política para los colombianos, con un total de 380
artículos. Este 2011, cumplió veinte años de su
vigencia; por lo cual es preciso realizar un balance
de su significado frente a los derechos de los
trabajadores.
La Constitución de 1991, desde su Preámbulo,
integró un conjunto de normas relacionadas con el
Derecho al Trabajo (artículos 1, 2, 25, 34, 39, 48,
53, 55, 56, y 64) convirtiéndolo en uno de los
fundamentales del Estado Social de Derecho, el
cual, según la Constitución, “es un derecho de toda
persona a acceder a un trabajo en condiciones
dignas y justas”, pero también le impone al Estado
la obligación social de velar por él, con fundamento en la denominada solidaridad social.
La historia del País se encuentra saturada del
incumplimiento de los derechos fundamentales; de
injusticias y desigualdades; por ello, para la época
en la cual se promovió la reforma constitucional,
quienes participaban de manera activa de ese
proceso, entre ellos los trabajadores, les significó la
esperanza de esa generación y de las futuras, para
cambiar la realidad y construir un país donde se
respetaran los derechos de los trabajadores y la
igualdad de oportunidades, y las discriminaciones
no fueran la regla general.
También se dijo que la Nueva Carta Política era el
resultado de un gran pacto de paz y reconciliación
nacional y ella sería la garantía del futuro de
Colombia. En su construcción participaron
variadas fuerzas políticas y sociales, quienes, a su
modo, se apoderaron de los escenarios de la vida
pública y política del País para defender sus
propuestas, sus necesidades, sus intereses y sus
conveniencias.
Trabajadores, sindicalistas, empresarios, políticos,
amas de casa, estudiantes, juristas, comunicadores,
artistas, académicos y todo tipo de personas y
movimientos sociales parecían estar de acuerdo en
la necesidad de realizar ese cambio; al final del
proceso culminado con la expedición de la Nueva
Constitución, la voz no fue tan unánime y los
grupos hegemónicos se veían orgullosos con el
trabajo final, mas no se podría predicar lo mismo
por sectores menos influyentes de la sociedad,
como los trabajadores; tan sólo se esperaba el
desarrollo y aplicación de esa nueva carta de
navegación y de ese amplio marco normativo
encaminado a proteger el Derecho al Trabajo.
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Han pasado veinte años y en la escena política son
pocos los defensores de la Constitución de 1991. Y
no es para menos; en este tiempo se presentan
propuestas de reformas que se agregarán a la gran
cantidad de las ya realizadas, las cuales han
generado un retroceso, al punto de convertirla en
una Constitución diferente a la adoptada en aquella
época, no sólo en contenido, sino en su esencia
misma. Las supuestas garantías y el desarrollo de
los pretendidos beneficios para la clase trabajadora,
no ha sido una preocupación dentro de la agenda
legislativa de los gobiernos de turno, a no ser para
dictar reglamentos en contravía del propósito de los
intereses de los trabajadores, cuando ese no fue el
interés en aquella época.
Basta sólo mencionar cómo durante estos veinte
años no ha sido expedido el Estatuto del Trabajo,
contenido en el artículo 53 de la Carta Política, el
cual quedó como un deber constitucional; pero no ha
existido la voluntad política para hacerlo, lo cual trae
una responsabilidad política para todos aquellos que
han pasado o durante años han estado en el
Congreso, el órgano legislativo por excelencia.

Dentro de estos veinte años fue ampliamente
conocida la injerencia de los grupos paramilitares,
y cómo éstos, a su manera, pretendieron refundar el
País con la ayuda de amplios sectores de grupos
políticos de los cuales muchos de ellos, hoy,
enfrentan procesos judiciales y han sido condenados por su probada participación y por la ayuda
recibida por estos grupos al margen de la ley para
consolidar su poder. Para el tema que nos ocupa,
existe una larga lista de homicidios perpetrados por
estos delincuentes, muchos de ellos cometidos en
contra de trabajadores y dirigentes sindicales.
Fue durante estos veinte años que las garantías
sindicales se recortaron y las asociaciones de
trabajadores se exterminaron. Las que han sobrevivido ha sido gracias a la tenacidad de los dirigentes,
que valerosamente han enfrentado los diferentes
ataques.
Hoy, de una u otra manera, se habla de la gran
cantidad de promesas incumplidas por parte de la
clase dirigente y política encargada de desarrollar y
aplicar esa Constitución elaborada con tanta
expectativa. Si se leen sus artículos, en ellos
encontraremos consagrados una gran cantidad de
derechos, como al trabajo en condiciones dignas y
justas; a la vida, a la educación, a la salud, a una
vivienda digna y otros; pero, dando un breve
vistazo a la realidad social de Colombia, se podría
concluir que sus propósitos no se cumplieron; por
el contrario, se alteraron.
Hay quienes, incluso, se atreven a proponer la
necesidad de una Nueva Asamblea Constituyente,
donde se acuerde un nuevo pacto de paz y reconciliación nacional. En contraposición a esa postura,
no es ni el momento, ni las condiciones políticas se
encuentran dadas para emprender una empresa de
esa magnitud; la presencia de la llamada Unidad
Nacional, la cual es una réplica moderna del
llamado Frente Nacional, más bien debería llamar a
los trabajadores a crear un Frente Popular de

resistencia y lucha en contra de la clase política, el
cual se materializaría por parte de los trabajadores,
evitando cualquier respaldo político, alianza o
coalición a candidato alguno que no sea del más
puro origen de los intereses de la clase trabajadora,
para que no ocurra lo de las pasadas elecciones, que
grupos de trabajadores, abiertamente han unido
esfuerzos para elegir a candidatos de los sectores
que durante años han legislado y gobernado en
contravía de los derechos de los trabajadores.
A manera de crítica, se podría afirmar que entre la
realidad social de Colombia y los artículos de
nuestra Constitución Política, existe un abismo, el
cual se amplía cada día más.
También fue en vigencia de la Constitución de
1991, cuando se expidió la Ley 100 de 1993, la cual
tiene sumida en la peor crisis de la historia nacional
a miles de trabajadores; también en ella se inscribió
el modelo neoliberal, y luego de su promulgación
se vino la llamada Modernización del Estado, a la
cual le sobrevino el despido de miles de trabajadores y el cierre de empresas, lo que provocó el
aumento de la cifra de desempleados y fomentó la
explotación de los trabajadores.
El Derecho de Asociación existe en la
Constitución, pero, paradójicamente, la aplicación
del recorte de las plantas de personal, la flexibilización laboral, la provisionalidad, los bajos incrementos salariales, la Ley de Sostenibilidad Fiscal,
la no negociación colectiva, la Ley de Seguridad
Ciudadana, la intermediación laboral, la sostenibilidad fiscal y la reestructuración del Estado, han
sido políticas adoptadas para acabar con las
organizaciones sindicales, en contravía de la
tendencia moderna de proteger y fomentar la
vinculación de los trabajadores a dichas organizaciones.
El anterior planteamiento nos permite concluir, en
cuatro escenarios: uno, antes de la reforma
constitucional el panorama para la clase trabajadora era desalentador, repleto de represión y pocas
garantías; dos, el momento mismo de la reforma
constitucional, lleno de expectativas y ansias de
cambios; tres, donde la Constitución fue desarrollada en aspectos contrarios al espíritu con el que
fue creada; cuatro, lo que debe hacer la clase
trabajadora, si está interesada de verdad en
cambiar su realidad.
Lobos con piel de oveja, eso son los grupos
políticos que han gobernado durante estos veinte
años; se han hecho más fuertes, se han apoderado
de los recursos del País y se enquistaron en la
institucionalidad, trasformando las viejas castas
políticas en la nueva ralea que dirige el País, pero
son los mismos con las mismas.
Durante estos veinte años, para los trabajadores,
nada ha cambiado; sin embargo, es necesario
adelantar una amplia campaña de difusión y
pedagogía constitucional que permita, dentro de
los trabajadores del País y, con ella, a toda la
población, saber que tiene derechos y existen los
mecanismos para defenderlos.
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LA LUCHA NO PUEDE SER DE UNOS CUANTOS

Hernán Patiño Arias
Fiscal

E

l Magisterio históricamente se ha
movilizado de manera masiva para
denunciar las políticas oficiales que
se han instaurado o pretendido instaurar en
contra de los intereses de la educación
pública y del gremio docente.
La participación de los docentes y de los
estamentos educativos se caracterizó
siempre por ser masiva, alegre, comprometida, atravesada por un gran sentido de
fraternidad y convencidos de la razón que
nos asistía para estar luchando.
La movilización del magisterio y de la
comunidad dejó frutos importantes en lo
gremial y en lo político. De ello pueden dar
razón los protagonistas de las luchas y los
hechos: Estatuto Docente, Fondo de
Prestaciones, régimen especial en salud,
estabilidad laboral, preservación de la
educación media financiada por el Estado,
cuando se pretendía privatizarla o, como
mínimo, municipalizarla, etc.
Sin embargo, desde los años 90 se empezó a
instaurar el modelo económico neoliberal,

soportado en políticas de igual talante, y los
trabajadores fuimos sometidos a la más
despiadada represión, materializada en los
descuentos salariales, las reubicaciones, el
acoso laboral; se volvió sistemático el
atentado y el asesinato contra los dirigentes
sindicales y sociales como una práctica
propia del terrorismo de Estado, que llegó a
su clímax en el nefasto gobierno de Álvaro
Uribe Vélez, un personaje despojado de los
más mínimos valores éticos, para quien el
fin justificaba los medios.
El perverso modelo neoliberal que tiene un
propósito esencial y es el de beneficiar a un
mínimo sector de privilegiados, cumplió y
sigue cumpliendo su papel. Y ha ganado un
espacio ideológico importante hasta llegar
a hacer ver a los sindicatos y a las organizaciones sociales y populares como antagónicos del progreso, del bienestar, de la
democracia. Muchos se han creído el
cuento.
Por ello, en lo que se refiere al seno del
magisterio hay quienes han optado por
replegarse y dejar que todo pase; otros,
llenos de pesimismo creen que lo que
acontece en la sociedad así tiene que
suceder porque ya está determinado. Pero
también los hay, afortunadamente, aquellos
compañeros que son del criterio de no arriar
las banderas de la lucha…y con su práctica
lo siguen demostrando….siempre están
listos para acometer las tareas y acciones
que se orientan desde la organización
sindical, especialmente la de la movilización.

Esto es, hay quienes con su ejemplo llaman
a no desfallecer, a alentar la lucha, la
protesta, la movilización, la cualificación
política, para exigir el mejor estar gremial,
el de la educación y el de la sociedad.
La cualificación política se forma en la
acción, en el debate, en el estudio de la
realidad social, en la lectura permanente,
tan venida a menos entre el magisterio. Sin
embargo, esa responsabilidad, la de la
lucha, no puede recaer sobre los hombros
de unos pocos. Los maestros, en nuestro
caso, no podemos ver pasar con indiferencia cómo unos cuantos compañeros salen a
hacer lo que a todos corresponde.
De un tiempo para acá son los educadores
de unos mismos municipios quienes están
prestos a apersonarse de la batalla, mientras
que una gran mayoría hacen mutis por el
foro. Nos replegamos y se deja abierto el
camino para que los enemigos de los
trabajadores avancen.
Se debe seguir luchando por mejores
condiciones de salud, por que se refinancie
el Fondo de Prestaciones, por conquistar un
Estatuto Docente Único, por mejorar la
calidad de la educación, por la refinanciación del sector, contra el modelo económico, por el respeto de los derechos políticos,
por la garantía del derecho de asociación,
por descongelar la planta docente para que
haya menos estudiantes por aula , contra la
sobrecarga laboral, contra el acoso laboral,
pero ….¿sin que nos toque hacer mayores
esfuerzos?¿ Que la fuerza la pongan otros?
Así no llegaremos a ningún puerto.
Los estudiantes universitarios acaban de
dar un grandioso ejemplo de unidad,
organización y lucha. Obligaron al
Gobierno a retirar el fatídico proyecto de
Reforma a la Educación Superior. Lo
estudiaron, analizaron y pusieron sobre la
mesa sólidos argumentos que permitieron
demostrar la perversa política que se
escondía tras las líneas del articulado.
Todos a una se sumaron para la consecución del objetivo. Los estudiantes no se
quedaron a la vera del camino viendo pasar
la movilización…no señor, ellos se
sumaron materialmente a la lucha y fueron
acompañados por la mayoría de la opinión
pública y, desde luego, FECODE también
estuvo ahí.

Los dirigentes deben agitar la lucha de los trabajadores y el pueblo.

He ahí el reto y la responsabilidad que le
compete al magisterio.
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NUEVAS AMENAZAS AL RÉGIMEN PRESTACIONAL
DE LOS DOCENTES
económicos nadan como peces y alimentan
de una forma voraz sus fortunas y someten
al pueblo a padecer la triste realidad de no
tener acceso, en condiciones dignas, al
derecho fundamental a la salud.

millones de pesos; y frente a esto no existe
disposición o intención, siquiera, para
pagarla; a lo anterior se suma la generación
de la crisis que en salud afronta el servicio
que se le presta al magisterio en todo el
territorio, producto de las modificaciones
hechas y traducidas en los acuerdos 04 de
2004 y 02 de 2008, preparando así las
condiciones para acabar con el Régimen
Especial de Salud y abriendo, definitivamente, las puertas para que el magisterio
entre a engrosar el sufrido grupo de
usuarios del régimen de Ley 100.

Hoy el FNPSM está seriamente amenazado;
pues el Gobierno no cumple con la
JOSÉ DARÍO LÓPEZ SALGADO
obligación que tiene de hacer los aportes
Secretario de Seguridad Social de EDUCAL
que la Ley establece como su responsabilia lucha unitaria y decidida que dad, lo que hace que, cada vez más, la deuda
sostuvo el magisterio colombiano se incremente, al punto que en la actualidad
con posterioridad a la conquista del ésta asciende a 60 billones 102.277.4
Estatuto Docente, obligó al Gobierno a darle
aprobación a la Ley 91 de 1989, que creó el
ESTADO ACTUAL DE LAS PRESTACIONES
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, con el cual se le dio solución
SOCIALES DEL MAGISTERIO
a dos necesidades sentidas de los docentes,
como son: tener un ente responsable del
TIPO DE PRESTACIÓ N
PRESUPUESTO AÑO 2011 PENDIENTES DE PAGO
reconocimiento y pago de las prestaciones
AÑO 2010
sociales y estructurar un modelo de salud
CESANTÍAS DEFINITIVAS
$ 440.559.629.100
$ 85.151.000.000
contratado directamente
que, además,
CESANTÍAS PARCIALES
$ 363.384.946.926
$ 210.335.000.000
ampliara la cobertura y prestara, en forma
exclusiva, el servicio de salud al conjunto de
PENSIONES
$ 3.011.095.813.980
los afiliados al Fondo, así como a sus
SERVICIO MÉDICO-ASISTENCIAL
$ 988.062.583.981
familias.
CESANTÍAS FALLOS DE TUTELA
$
1.031.287.320

L

Durante los más de 21 años de existencia del
FNPSM, los docentes han hecho realidad,
por decirlo de alguna manera, que sus
prestaciones sociales les sean pagadas con
cierto margen de regularidad y, en el campo
de la salud, que se avanzara en la conformación de un modelo, con la característica de
excepción y deslindándolo del de los demás
trabajadores estatales y haciéndole, cada
vez, nuevas adiciones, para mejorarlo, en la
idea de recibir un servicio de salud de
calidad, oportuno, eficiente y con cubrimiento a todo el Núcleo Familiar.
Lógicamente que todas estas modificaciones se han conseguido con los aportes y la
presión ejercida por el magisterio, lo que ha
llevado, hasta ahora, a mantener la estabilidad financiera y la sostenibilidad del mismo.
No obstante lo anterior, el Gobierno y la
clase política del País, han detectado en
nuestro fondo de prestaciones un potencial
económico importante y apetitoso; por ello,
viene haciendo ingentes esfuerzos por
acabarlo para buscar, por esa vía, apoderarse de los recursos y adecuar las condiciones
para que los docentes y sus familias ingresen
al régimen de Ley 100, sistema creado por la
clase dirigente, que condujo, inexorablemente, a convertir la salud en el más rentable
negocio, donde los poderosos grupos
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CONTRATO DE FIDUCIA

RESERVAS TÉCNICAS
TOTALES

$

17.726.979.759
$
-0 –
$ 4.821.861.241.066

Como
puede verse en el cuadro, el
presupuesto del presente año es insuficiente
para cubrir la demanda y las deudas del
anterior, lo que corrobora que la intención
gubernamental es hacerlo inviable; las
reservas técnicas se encuentran agotadas e
indefectiblemente los perjudicados con esta
situación son los docentes, quienes se verán
obligados a entablar masivas demandas en
procura de lograr el pago de sus prestaciones
que justamente se han ganado, pero que por
irresponsabilidad de un Estado miserable,
parte de esas prestaciones se quedan en los
honorarios que deben pagarse a los
abogados, como consecuencia del
incumplimiento gubernamental de sus
deberes y obligaciones.
LA SITUACIÓN DEL SERVICIO
DE SALUD DEL MAGISTERIO
El servicio de salud que se le presta al
magisterio y sus familias atraviesa
actualmente la más profunda crisis desde la
creación misma del FNPSM. La estrategia
estatal instaurada en el nefasto gobierno de
Álvaro Uribe Vélez, quien durante sus ocho

$ 295.486.000.000

años, basado en subjetivas encuestas, pero
más interesado en mostrar que nuestro
modelo de salud no era el mejor, ha dado sus
resultados, ya que por intermedio de sus
ministros de Educación, de Protección
Social y de Hacienda, produjo los acuerdos
04 de 2004 y 02 de 2008 que modificaron
nuestro modelo de salud, con consecuencias
como: rebaja en el valor del pago del
contrato; desvío de recursos de salud para
pensiones; incumplimiento de la
FIDUPREVISORA a la responsabilidad del
seguimiento y control a los prestadores,
quienes, de paso, violan las cláusulas
contractuales no prestando el servicio en
los términos establecidos y preparando
paulatinamente la crisis que permita
finalmente demostrar que este modelo de
salud no sirve y justificar así su cambio
definitivo.
Teniendo en cuenta que los problemas en la
prestación del servicio de salud en el
magisterio son comunes en todo el País,
nuestro Departamento no es ajeno a la
situación; por el contrario, en los últimos
meses la problemática se ha incrementado
de manera alarmante, situación que la
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podemos resumir en los siguientes aspectos:
?

?

?

?

?

?

?

?
?

?

La falta de oportunidad en el suministro de los medicamentos (incluídos los de
control y los para pacientes con enfermedades catastróficas, como cáncer,
problemas cardiacos y renales, entre
otros) ya que se debe esperar a que un
funcionario determine la entrega que, en
la mayoría de los casos, es negativa y,
finalmente, deben ser comprados por los
pacientes.
El difícil acceso telefónico para
obtener las citas de medicina general y
odontología, por la infuncionalidad del
Call-Center; cuando, finalmente, se logra
establecer comunicación, no se encuentran citas disponibles y recomiendan
iniciar nuevamente el proceso de solicitud.
El represamiento de citas con especialistas es crítico, especialmente la accesibilidad a dermatología, reumatología,
endocrinología, neurología, urología,
ortopedia y oncología. Se regresó al
fatídico sistema del condicionamiento a
la disponibilidad de agendas, lo que
refleja un término de oportunidad
superior a veinte días.
El servicio de urgencias está condicionado al sistema de triage lo que, de una
parte, niega el servicio a numerosos
pacientes y, de otra, genera numerosas
quejas acerca de la atención que la
enfermera presta a los usuarios, los que,
finalmente, son sometidos a largos
períodos de espera para acceder a consulta prioritaria.
La demora en la entrega de los
resultados de exámenes de laboratorio,
particularmente los especializados,
debido a que muchos son enviados a la
ciudad de Cali, a pesar de que en la región
existen buenos laboratorios que pueden
realizarlos con mejores oportunidad y
calidad.
Los cambios frecuentes en la Red de
Servicios Ofertada, lo que ocasiona
insatisfacción entre los usuarios, que ven
con preocupación cómo se cambia de
profesionales, circunstancia que interrumpe la continuidad de los tratamientos.
Las frecuentes remisiones a las
ciudades de Pereira, Armenia y Cali para
la realización de procedimientos que
pueden hacerse en la región; tales son los
casos de cateterismos, partos y otros
varios.
La falta de pago oportuno a proveedores, lo que conlleva a la suspensión del
servicio.
El no funcionamiento total de la Red
Ofertada en los municipios donde hay
sedes, situación que afecta también la
oportunidad y calidad del servicio.
El servicio de optometría se ha
convertido en un excelente negocio para
quien lo presta, ya que instauró el sistema

de copagos o cuotas moderadoras por
libranza que, según el contrato, es ilegal.
?
El cambio frecuente en los cargos
administrativos viene ocasionando
alteraciones en el servicio.
?
El sistema de referencia y contrarreferencia es infuncional por cuanto, con
frecuencia, el fax no llega o se pierde.
Normalmente los usuarios se quedan
esperando la llamada de asignación de
cita o la aprobación del procedimiento.
?
El caos generado en los servicios de
hospitalización, urgencias, procedimientos quirúrgicos y laboratorio, debido al
cierre de la CLÍNICA SANTA ANA,
ordenado por la Territorial de Salud por
haber encontrado fallas estructurales en
las instalaciones de aquella.
?
La negligencia para ordenar, a
tiempo, procedimientos, lo que conduce
al deterioro de la salud de los usuarios y,
en ocasiones, a la muerte, como ocurrió
con la docente MARGARITA ARENAS
BERRIO y otros casos, por la demora
para ordenarles cirugías y procedimientos urgentes o el desacato de fallos de
tutela.
En medio de este panorama crítico, se acerca
la culminación de los contratos de salud, que
ya habían sido prorrogados, lo que indica que
estamos adportas de nueva invitación pública
y el Gobierno, frente a la nueva contratación
de servicios, ha hecho planteamientos o

propuestas de nuevas modificaciones a tener
en cuenta, como las siguientes:
- No contratación con consorcios, uniones
temporales o fusiones de ambos.
- Modificación de la fórmula UPCM.
- Recomposición de las regiones.
- Constitución de un fondo único manejado
por la FIDUPREVISORA, para la atención
y recobro de enfermedades y
procedimientos de alto costo.
- Estructuración de unidades de pago por
grupo etário de la población afiliada al
Fondo.
- Contratación de los riesgos profesionales
independiente a las IPS.
- Revisión y ajustes al proceso de libre
elección.
- Ampliación de coberturas geográficas en el
primer nivel de atención.
Es, entonces, un deber moral y una obligación,
como los directos afectados del servicio que
hoy se presta, propugnar y proponer a la Junta
Directiva aspectos que se consideren de
importancia para la elaboración de una
propuesta de términos de referencia, que
recoja las aspiraciones del magisterio en la
defensa de nuestro modelo de salud

SITUACIÓN ESTADÍSTICA DE LOS AFILIADOS AL FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES
RANGOS DE EDAD
MENORES DE 30 AÑOS
ENTRE 30 Y 40 AÑOS
ENTRE 40 Y 50 AÑOS
ENTRE 50 Y 60 AÑOS
MAYORES A 60 AÑOS
TOTAL

DOCENTES
35.687
84.531
108.660
92.058
14.299
335.235

El número de pensionados retirados a mayo 28 de 2011 corresponde a 71.113
DOCENTES COBIJADOS POR EL DECRETO 2277/79
DOCENTES COBIJADOS POR EL DECRETO 1278
OTROS DOCENTES CON TÍTULO DIFERENTE

211.894
121.796
1.545

POBLACIÓN QUE CUBRE EL SISTEMA DE SALUD
USUARIOS COTIZANTES Y PENSIONADOS
BENEFICIARIOS
TOTAL POBLACIÓN ATENDIDA

400.081
508.292
908.373

Todo lo anterior se convierte en insumos
para invitarlos a la reflexión acerca del
estado actual del FNPSM, que hace parte de
nuestro patrimonio, fruto de la lucha
librada durante toda nuestra vida docente y,
como producto de esto, establecer la

importancia que tiene para nuestro futuro y
el de nuestras familias, que nos conduzca a
unificar criterios y acciones necesarias para
la defensa de nuestro fondo prestacional,
como bandera de lucha y como legado a los
docentes que nos sucedan.
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VIOLENCIA CONTRA LOS DOCENTES

Gloria Nelfi Salázar
Secretaria de Cultura, Recreación, Deporte, la Niñez,
la Juventud y la Mujer.
nsultos, amenazas, ultrajes, injurias, hostigamientos, intimidaciones, mofas, chantajes,
robos, agresiones físicas y sicológicas, son
situaciones que se viven cotidianamente en las
Instituciones Educativas y aunque los niveles varían
de unas a otras, afectan sin discriminación alguna a
la gran mayoría de los maestros. La violencia contra
los educadores es más común de lo que se percibe y
de lo que reconocen los administradores del Sector
Educativo.

I

Los docentes se sienten solos ante las situaciones de
violencia y atropello de que son objeto por parte de
estudiantes, padres de familia y, en algunas ocasiones, por directivos. La labor titánica que debe
emprender día a día en circunstancias de indisciplina, de irrespeto, de burlas, de desinterés, de facilismo y de ausencia de metas académicas por parte de
muchos estudiantes, los convierten en profesionales
con todo tipo de riesgos sicosociales.
Abandonados a su suerte ante la falta de apoyo, no
sólo institucional, sino estatal, se enfrentan a
situaciones en que son desautorizados por ejercer su
función formadora; para ello, de un lado, se aducen
los derechos de los estudiantes, el libre desarrollo de
la personalidad y la Ley de Infancia y Adolescencia
y, del otro, la impotencia e indefensión los convierte
en presa fácil de las problemáticas de delincuencia,
vandalismo y drogadicción, que se viven al interior
de las instituciones, producto de la descomposición
social a que sometieron al País.
Expuestos a estas condiciones de trabajo, también
deben soportar el deterioro de los ambientes de
trabajo con el aumento del ACOSO LABORAL, que
tiene qué ver con las reformas educativas de las
últimas dos décadas, que convirtieron al docente en
un instrumentador de protocolos administrativos, en
un ejecutor de proyectos y en un productor de
resultados y a los directivos docentes en gerentes y
administradores de un conjunto de escuelas y
colegios llamados Instituciones Educativas que,
bajo la presión del Gobierno (en cualquier nivel),
deben
hacer cumplir, con cualquier fórmula,
las exigencias de un sistema educativo en el que todo
conspira contra ellos. Son un buen ejemplo las
exigencias del MEN de reportar como “ausentismo”
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el derecho a los permisos para atender la salud y las
diligencias inherentes al cargo; el Plan Nacional de
Desarrollo de Juan Manuel Santos, en su artículo
144, fortalece las funciones de los rectores para que
realicen un control efectivo sobre el cumplimiento
de la jornada escolar docente y exige en los
informes periódicos de evaluación entregar a los
padres de familia la relación del total de horas
efectivas desarrolladas en cada una de las áreas
obligatorias y fundamentales, con el fin de definir
los lineamientos de las jornadas laborales extendida y complementaria. Toda esta reforma, con el
mismo salario y en medio del deterioro de la salud
física y mental y de las condiciones indignas de
trabajo de los docentes.
Es gravísimo y agobiante el daño que se gesta,
desde el Gobierno y desde las mismas Instituciones
Educativas, contra los maestros; pues están
deteriorando su salud mental con la aparición de
cuadros sicosomáticos de estrés, depresión y
ansiedad, que conducen a que un número creciente
de educadores opte por renunciar o buscar
traslados o pedir licencias. Los estudios de Lorenz
(1971) y las investigaciones sobresalientes del
Comité Nacional de Seguridad y Salud
Ocupacional de Estocolmo (1984), liderado por
Heinz Leymann, muestran las cuatro etapas del
mobbing o acoso laboral: conflicto inicial,
estigmatización, intervención y marginación o
expulsión, que van desde cuadros clínicos de
autoafirmación y manifestaciones de inseguridad y
devaluación de sus propias capacidades, hasta
sufrimiento síquico, alteraciones del estado de
ánimo, de la concentración, de la memoria y brotes
de inseguridad, insomnio y sensación de agotamiento; también se dan síntomas de depresión
sicosomáticos y de estrés post-traumático, que
pueden llegar a diagnostico de personalidad
paranoica, maniaco depresiva o alteración del
carácter.
Desde el punto de vista de la jurisprudencia, el Dr.
Carlos Luis Ayala, experto en el tema de derecho
laboral, en su libro “Legislación en Salud
Ocupacional”, en el capítulo “la presunción de
enfermedad profesional”, trae a colación el tema de
acoso laboral como enfermedad profesional en
Colombia. Menciona los pronunciamientos de
laCorte Constitucional en las Sentencias T-461caso de hostigamiento en las relaciones laborales;
Sentencia T-013- sobre dignidad del trabajador;
Sentencia T-170- sobre el hostigamiento y la
relación al derecho de asociación.
Es importante resaltar que el acoso laboral, “es toda
conducta persistente y demostrable, ejercida
sobre un empleado o trabajador, por parte de un
empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato
o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación,
terror y angustia, a causar perjuicio laboral, a

generar desmotivación en el trabajo o a inducir a la
renuncia del mismo”. Definición, Ley 1010 de 26 de
enero de 2006.
El Comité de Convivencia Laboral, es un órgano
creado en todos los entes territoriales certificados y
no certificados, por exigencia de la Procuraduría
General de la Nación, que tiene como función realizar
el procedimiento preventivo y conciliatorio de las
partes implicadas en el acoso laboral, pues la parte
disciplinaria la ejecuta la propia Procuraduría
General de la Nación, cuando no hay conciliación en
esta primera instancia. El Comité de Convivencia
Laboral, de la Secretaría de Educación del
Departamento, en el cual tiene representación
EDUCAL, en tres años de funcionamiento ha
recibido aproximadamente cuarenta (40) quejas, un
número no despreciable, que muestra la denuncia de
este tipo de violencia y demuestra el avance en la
afectación de los climas laborales.
La Organización Sindical, que no es ajena ni
indiferente ante esta problemática, defendió con sus
argumentos y hechos la situación que atraviesa el
magisterio de Manizales y Caldas y logró, en el
proceso de negociación del Pliego de Peticiones,
acuerdos que mejoran las condiciones laborales de los
profesores; que blindan las instituciones contra
conductas de acoso; que retoman, como principios
básicos de la convivencia y de las relaciones interpersonales, los siguientes: el respeto, el diálogo, la
concertación y el buen trato; la implementación de la
semana de Desarrollo Humano para los docentes; la
conformación de Equipos Interinstitucionales que
definan y apliquen políticas de prevención a las
diferentes problemáticas sociales que afectan a las
instituciones y su planta docente; la intervención del
Comité de Convivencia Laboral en las Instituciones
Educativas que lo requieran. En Manizales, se acordó
el compromiso de estudiar la creación del Comité de
Convivencia Laboral de la Secretaría de Educación
con representación de EDUCAL.

Existe una falta de consideración y de respeto por el
papel social que desempeñan los docentes, que tiene
como causa fundamental la política neoliberal, cuyo afán
es mostrar los resultados de “calidad, pertinencia y
cobertura” del Sistema Educativo, con menos recursos y
más resultados; más alumnos y menos docentes; más
horas de trabajo y menos salarios; más funciones
administrativas y menos docencia; menos enseñanza y
más exigencias en pruebas externas y un trato indigno y
de cenicienta al magisterio del País.
¿Cuántos profesores de primaria y secundaria han sido
víctimas de estos actos de violencia? Tenemos una tarea
ineludible: hacer visible esta problemática y demostrar
que es erróneo el concepto de que el magisterio es
problemático, perezoso y que nada quiere.
Sentencia de la Corte Constitucional T-882 de 26 de
octubre de 2006: “los mecanismos preventivos y
correctivos no son mecanismos judiciales de protección
de los derechos fundamentales del trabajador. Procede
la TUTELA, sin perjuicio de la responsabilidad
disciplinaria que se le pueda imputar al sujeto activo de
acoso”.
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LA EDUCACIÓN COLOMBIANA EN EL PLAN NACIONAL
DE DESARROLLO DE JUAN MANUEL SANTOS

Por: Wilson García Quiceno
Presidente de EDUCAL

No queda ni la menor duda de que el gobierno de
Juan Manuel Santos es continuación del de
Álvaro Uribe Vélez y de que los Planes de
Desarrollo de éstos y de los anteriores
mandatarios están soportados sobre los mismos
pretextos y corresponden a los mismos intereses
de clase. Tampoco nos equivocamos al asegurar
que los modelos educativos insertos en los
Planes de Desarrollo corresponden a los
intereses establecidos en el modelo económico
de cada momento de la historia de nuestro País.
Además, que dichos modelos educativos, desde
mediados del siglo XX se han ajustado a las
pretensiones de la Metrópoli Norteamericana y a
las de los Organismos Internacionales de
Crédito, modelos éstos que, en lugar de haber
servido como palanca del desarrollo nacional, se
han constituído en su principal factor de atraso.
Es por lo anterior que el PLAN NACIONAL DE
D E S A R R O L L O ( P. N . D . 2 0 1 0 - 2 0 1 4 )
“prosperidad para todos” expedido a través de la
Ley 1450 del 16 de junio de 2011, en sus 4 ejes
transversales y en sus 3 estrategias o pilares
básicos para “allanar el camino hacia la
prosperidad democrática”, encarna la eterna
trampa de la política norteamericana consistente
en entregarles créditos significativos a los países
más atrasados del continente (a pesar de ser hoy
EE.UU la economía más endeudada del planeta)
para que, según ellos, naciones como la nuestra
abandonen su ancestral estado de subdesarrollo y
de miseria.
Hoy, casi un siglo después de iniciada la ola
modernizante impuesta por los organismos
financieros norteamericanos y por los gobiernos
de los Estados Unidos como garantía para el
pago de la deuda externa y para la inversión
directa e indirecta de sus capitales en nuestro
País, es imperativo aclarar que Colombia sólo se
ha desarrollado parcialmente y que lejos está de
salir de su estado de postración.
Al propósito de desarrollar el País por la vía del
endeudamiento externo le han apostado todos
los gobiernos desde la década del 30 del siglo
anterior, siendo sus iniciadores los gobiernos
liberales de Olaya Herrera, López Pumarejo y
Eduardo Santos; éste último, abuelo del actual
presidente de Colombia. A la misma receta, en

nombre del crecimiento sostenido de la
economía, la igualdad de oportunidades y la
consolidación de la paz, acude Juan Manuel
Santos; “semejante esfuerzo” para brindarles
a las inmensas mayorías nacionales una
educación pobre para pobres; es decir, una
educación subdesarrollada para el
subdesarrollo, como tantas veces lo ha
denunciado el Senador del POLO Jorge
Enrique Robledo; “esfuerzo” que estos
gobiernos hacen, en el afán de adecuar la
educación y el País entero a nuevas formas de
explotación imperialista.
PARAÍSO PARA LOS OPERADORES
PRIVADOS Y GARROTE PARA LA
EDUCACIÓN PÚBLICA Y PARA LOS
EDUCADORES.
El plan BUSH, más conocido como “iniciativa
para las Américas”, se convirtió desde 1990 en
la piedra de toque para: el desmonte de la
protección a la industria; la ruina del sector
agropecuario; la liberación de las
importaciones; la privatización de las
empresas rentables del Estado y el
asestamiento del golpe de gracia a la política
de subsidios y a la del Estado de Bienestar,
entre muchas medidas amparadas en el
recetario neoliberal y aperturista que se han
venido aplicando sin pausa una vez marcado
el derrotero en el Consenso de Washington, a
finales de los ochenta del siglo pasado.
El Presidente Santos, quien fue Ministro de
Hacienda de Andrés Pastrana en el gobierno
del “Cambio para Construir la Paz”, apela de
nuevo a las recomendaciones del entonces
asesor de cabecera, Sergio Clavijo, quien
orientó en ese momento, como fórmula para
reducir el gasto en los sectores de salud y
educación, la descentralización de las
responsabilidades financieras hacia las
regiones, lo cual se materializó con la
aprobación del acto legislativo 01 de 2001 y
de la Ley 715 del mismo año. Para tal asalto,
este asesor se apoyó en estudios como los de la
Comisión de Gastos de 1986, la Misión de
Empleo de 1987 y las Comisiones de
Racionalización de 1997; todo esto, previa
aprobación del Fondo Monetario
Internacional y de las agencias internacionales
de crédito, quienes trazaron, entre otras, las
siguientes directrices: “Cambiar radicalmente
la forma en que se asignan los recursos a las
regiones, los que se hacían en bloque y según
las instituciones existentes (escuelas y
hospitales). Este sistema, conocido como
financiación estatal de la salud y la educación
o subsidio a la oferta, había que convertirlo en
subsidio a la demanda efectiva, mecanismo
que les permitiría entregar los recursos “según
las necesidades básicas” de las regiones,
determinadas en buena medida por la

población demandante de servicios de
educación y salud”1.
Esto no es cosa distinta a la “distribución de
recursos por capitación”, que llevó a la ruina de
la Red Pública Hospitalaria, como paso previo
para el aseguramiento y la intermediación que
les ha permitido a los operadores privados
(llámense EPS) enriquecerse de manera
escandalosa con la vida de los Colombianos.
El Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, al
considerar que la “faena” era aún incompleta,
acudió a sus mayorías parlamentarias para
imponer un segundo y casi definitivo golpe
contra los recursos de la salud y la educación a
través del nuevo recorte a las transferencias, que
también afectó, como el primero, al agua
potable y al saneamiento básico; esto se hizo
mediante el Acto Legislativo 04 de 2007 y la Ley
1176 del mismo año. Así las cosas, en los 2 actos
legislativos citados, sólo al sector educativo le
arrebataron cerca de 50 billones de pesos.
Como si lo anterior no fuera suficiente, el actual
Gobierno, en nombre de la “prosperidad para
todos”, estableció una nueva racionalización de
los recursos para el sector educativo (art. 142 del
P.N.D. 2010-2014) y lo hizo con los mismos
argumentos de sus antecesores; veamos: “…con
el fin de garantizar la sostenibilidad del Sistema
General de Participaciones para educación, los
departamentos, los distritos y municipios
certificados deben administrar eficientemente
las plantas de personal docente y directivo
docente (…) ajustando esta planta a la matrícula
efectivamente atendida (…) los sobrecostos
generados (…) serán asumidos por la entidad
territorial certificada en educación con recursos
propios de la misma”2.
Enrique Peñaloza, como alcalde de Bogotá, fue
pasando de la estrategia del “subsidio a la
demanda” a una forma más expedita de entregar
los recursos de la salud y la educación a los
particulares, mediante el impulso de los
colegios en concesión, construidos con plata del
Estado y entregados a organismos privados para
su administración; fue así como “más de 25.000
alumnos, el 3% del total de la matricula del
sistema público en Bogotá, ingresaron a 25
colegios concesionados. Por cada alumno el
gobierno pagaba una suma aproximada de
1´140.000 por la jornada completa de un año”3
cifra muy superior a la pagada por estudiante en
colegio público.
Ya en el segundo mandato, Álvaro Uribe Vélez
y su entonces Ministra de Educación, Cecilia
María Vélez Withe, consideraron que si esto era
posible en Bogotá, ¿por qué no extenderlo al
resto del País? Fue así como corrieron a expedir
la Ley 1294 y el Decreto 2355 de 2009,
complementos necesarios del Acto Legislativo

1. Clavijo, Sergio. Descentralización de la educación y la salud. Aspectos Fiscales del gasto social en Colombia, 1998, pág 3.
2. Congreso de la República. Plan Nacional de Desarrollo “prosperidad para todos-Ley 1450 junio 2011. Art. 142.
3. El Espectador 7 de noviembre de 2010, pág. 18.
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04 de 2007 y del Decreto 1176 del mismo año,
en la tarea de continuar privatizando la
Educación Pública. Con el propósito de reducir
el tamaño del Sistema Educativo (que para el
momento era de 45.000 establecimientos), en
palabras de SENÉN NIÑO AVENDAÑO
logran, como consecuencia de esta política
entre 2002 y 2008, “reducir el número de
establecimientos educativos en más de 26.000
en la zona rural y en más de 3.000 en la zona
urbana”.4 En este año (2011) se paga un millón
de pesos por estudiante en la Educación
Pública, mientras en la concesionada se paga un
millón ochocientos mil pesos.
El modelo de entregar colegios en concesión en
Colombia es copia fiel del que se comenzó a
aplicar en EE.UU a finales de 1980, en donde
fundaciones poderosas y opulentas
emprendieron la idea de “la libre elección”, que
toma cuerpo en las “Chartes Schools”, a través
de un vasto movimiento con 1,5 millones de
estudiantes y más de 5.000 escuelas. Según
Diane Ravitch: “financiadas con el dinero
público, pero administradas como instituciones
privadas, pueden sustraerse a la mayoría de las
reglamentaciones vigentes en el Sistema
Público. Así, más de 95% de entre ellas se
niegan a contratar con docentes sindicados.
Cuando la administración del Estado de Nueva
York quiso auditar las chartes schools que había
autorizado, estas últimas fueron a la justicia
para impedirlo: el Estado debía tener confianza
y dejarlas cumplir a ellas mismas esta
auditoría”.5
Siendo presidente de los EE.UU., George W.
Bush hizo ratificar dicha política en el Congreso
y consiguió en el año 2001 la expedición de la
Ley NCLB (Ley Nochild left Behind -ningún
niño dejado atrás) que en Colombia se impulsa
con el lema “ningún niño fuera de la escuela”.
Esto ha permitido llenar de recursos públicos
los bolsillos de los operadores privados. Por su
parte, Barack Obama, en lugar de desmontar
esta Ley, tal como se había comprometido en
campaña, al llegar a la dirección del Estado
subvencionó con 4.300 millones de $US y
prohibió toda clase de restricciones que
impidieran el funcionamiento de las Chartes
School; ésta terminó siendo la señal de lo que se
debe seguir haciendo en nuestro País, ahora en
el nuevo escenario del Tratado de Libre
Comercio “TLC”, ya firmado con EE.UU. y del
que se está ad-portas de firmar con la Unión
Europea.
AJUSTES EN PROCESO PARA ADECUAR
EL APARATO EDUCATIVO A LA FIRMA DE
LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
“TLC”
Cuando ya se anunciaba el comienzo de la
puesta en marcha de toda esta política, los
gobiernos apátridas de América Latina se
lanzaron en una cruzada para imponer la
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disciplina fiscal, la focalización del gasto entre
los más pobres de los pobres, la aprobación de
las reformas tributarias anuales que
compensen las pérdidas del fisco por la
liberación del comercio y la aprobación de las
reformas jurídico-políticas en la
superestructura del Estado, que permita el
amparo legal de toda la recolonización
imperialista sobre nuestros pueblos y
naciones. A esta ofensiva no escapa el sector
educativo, razón que explica la decisión del
actual gobierno de ajustar las piezas, aún
sueltas, de esta apuesta estratégica y … ¡qué
mejor espacio que el del Plan Nacional de
Desarrollo “PND”!
En el entendido que desde el gobierno de César
Gaviria, en el que nuestro modelo económico
se elevó a rango constitucional, era un
imperativo abandonar las propuestas
remediales y cortoplacistas, porque se iniciaba
una nueva etapa, respaldada por propuestas
integrales, de largo aliento y lejos de apegos
coyunturales. Es, entonces, coherente, tanto
para la Metrópoli como para nuestros
gobiernos, pasar de una educación fuerte,
centralizada y respaldada por las finanzas del
Estado, a una educación descentralizada,
municipalizada y ahora plantelizada y puesta
sobre los hombros de las enclenques
economías regionales, las cuales terminan por
endosárselas a las instituciones educativas y
éstas, a su vez, a las familias, para culminar en
una privatización de no retorno. Logrado esto,
se justifica más inversión extranjera; una vez
desacreditados los docentes y nuestro Sistema
Educativo y puesta en la picota pública la
calidad de la educación a través de las
amañadas pruebas censales, está el plato
servido para la privatización, la entrega de
colegios en concesión y, más que eso, para que
entren las universidades y las instituciones de
educación superior (IES) extranjeras y hagan
su agosto con el mercado educativo, el mismo
que despreciaran estos gobiernos apátridas, so
pretexto de que éste significa un gasto y no una
inversión; se le da el trato de un servicio y un
bien transable en el mercado y no el de un
derecho de los colombianos.
En esa ruta hay que adecuar la escuela,
entendida ésta desde el preescolar hasta la
universidad. Así lo ha asumido el Gobierno y,
por ello, el primer artículo del P.N.D.
relacionado con la educación, el 136, que
corresponde al nivel inferior del Sistema
Educativo Colombiano (el preescolar) lo
titulan como “…ajuste de la oferta
programática para la primera infancia”; y el
último artículo relacionado con el sector es el
150 con el título de “subsidios de educación
superior”. Hagamos un recorrido por los
distintos niveles de nuestro Sistema
Educativo, a la luz del Plan Nacional de
Desarrollo “P.N.D.” 2010-2014 “prosperidad
para todos”.

Es verdad de Perogrullo que si las bases están
mal cimentadas, el edificio también lo estará y
deberá demolerse para que la competencia
llegue a construir otro, a riesgo de hacerlo peor.
Por lo tanto, con el pretexto de ofrecer una
atención integral a la primera infancia, (artículos
136 – 137 del P.N.D.) pretenden desmontar la
educación preescolar de 3 grados que estableció
la Ley General de Educación; intención
manifiesta desde el Plan de Apertura Educativa
de César Gaviria, que recomendó acabar con este
nivel básico de la educación y reemplazarlo por
el grado cero; luego Andrés Pastrana propuso el
Programa “URSULAS”, que es el mismo del
actual P.N.D. a través del “Plan Bandera” del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con
hogares y madres comunitarias, el cual funciona
con personas que trabajan por salarios de miseria
y, a pesar de su dedicación, no tienen la
formación profesional que requiere el cuidado y
educación de la infancia en su edad más
importante para el desarrollo del cerebro y, con
éste, el de la sensibilidad, la afectividad, la
inteligencia, la sicomotricidad y la
comunicación, en la preparación gradual para el
ingreso de los niños a la primaria. No ocurre lo
mismo con los estratos más altos de la sociedad,
quienes disponen de jardines privados. De esta
manera, lo que se hace es ampliar la brecha entre
una educación pobre para pobres, a través de las
madres comunitarias, y otra para ricos,
sustancialmente mejor.
Además, dentro de la escuela, el Gobierno puede
y debe ofrecer, para todos los niveles, programas
de nutrición con cupos plenos y durante todos los
meses del año, aún en vacaciones; así mismo,
programas de recreación, de salud oral y general,
incluso en el receso escolar; igualmente,
campañas de crecimiento y desarrollo,
desparasitación, tratamiento de pozos sépticos
etc., para lo cual no necesita desmontar la
Educación Pública y, con ella, el preescolar,
como una responsabilidad de Estado.
En la misma dirección el P.N.D. establece en el
art. 144 la jornada escolar extendida y la
complementaria, acompañadas de todo un
dispositivo draconiano y represivo, propio de las
satrapías y de los negreros, a fin de hacer control
efectivo del cumplimiento de dichas jornadas
por parte de los docentes, con reportes en sitios
visibles de las instituciones educativas para
someterlos al escarnio de alumnos y padres de
familia, en el interés de que los maestros
renuncien, incluso, a enfermarse, so pena de
tener que pagar sus reemplazos. Se imponen
tales atrocidades como si no hubieran sido los
gobiernos quienes acabaron con el Instituto
Colombiano de Construcciones Escolares
“ICCE”, para ahorrarse los costos de
infraestructura educativa, situación que llevó a
la implementación de la jornada continua que
hoy quieren acomodar como responsabilidad de
los maestros. Infraestructura educativa que, en
lugar de aumentar y mejorar, se recorta al pasar

4. Niño Avendaño, Senén. Revista “Educación y Cultura Nro. 89, diciembre de 2010 – pág 4 (tomado de Piñeros Jiménez Luis Jaime).
5. Ravitch Diane. Desde los Estados Unidos una autocritica respecto a la política educativa. Por qué cambié de opinión. Revista Educación y Cultura No. 89. Dic. /89 pág.15.
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de 45.000 establecimientos educativos que
había en el País a 14.000 que hay en la
actualidad.
Muy a pesar de los anuncios del gobierno de
Santos de invertir en esta materia (art. 143
PND) no pasará de simple reforzamiento de
muchas instituciones educativas y la
construcción de unas pocas afectadas por la ola
invernal, afectación que es producto de la
misma negligencia y corrupción oficiales. Así,
entonces, sin espacios físicos suficientes y sin
mejora de las condiciones de vida de los
maestros, no es posible hablar de la extensión de
la jornada escolar; además, porque el
mantenimiento y las mejoras a algunas
instituciones educativas se han hecho con
recursos de Ley 21 de 1982, situación que
termina afectando la financiación de la
Educación Técnica y Tecnológica, objeto
inicial de la Ley.
Así mismo, se impone el criterio de seguir
girando los recursos destinados a gratuidad
educativa, directamente a los establecimientos
educativos (art. 140 P.N.D.), con lo cual se
inicia la etapa de la plantelización de la
educación, para ir descargando la
responsabilidad de la financiación en los padres
de familia y las comunidades, tal como lo
recomendó el B.I.D. desde año 2000, en el
marco de la política de “racionalización del
recurso público” que aparece con el nombre de
“NUEVO SISTEMA ESCOLAR”, colegios
completos COCO, que, en la lógica económica,
no es cosa distinta a convertir la Institución
Escolar en una Unidad Productiva bajo las
mismas condiciones de desempeño de una
empresa para la economía de mercado, que bajo
los nuevos paradigmas de la administración de
calidad total y mejoramiento continuo debe
garantizar estándares de calidad, eficiencia,
eficacia y cobertura, a pesar de que lo que se
gerencia es la pobreza y las necesidades de las
comunidades; en síntesis, es cambiar la
autonomía escolar por autofinanciación y
autorregulación, haciendo a las I.E.
responsables del fracaso escolar.
¿DÓNDE QUEDA LA CALIDAD
DE LA EDUCACIÓN?
El Gobierno Nacional y las administraciones
regionales, movidos por los intereses de los
sectores financieros nacional y transnacional y
del empresariado liderado por la fundación
LUKER, han venido centrando el debate de “la
calidad de la educación” en los estándares, las
competencias básicas, las pruebas censales, el
bilingüismo, la conectividad y, por ende, la
educación virtual. La decisión de establecer
estándares para la educación colombiana fue
planteada por primera vez en el P.N.D. de
Andrés Pastrana, invocando la necesidad de
mejorar la calidad educativa, pero, en realidad,
obedecía a los compromisos contraidos con el
Banco Mundial B.M. y el Fondo Monetario
Internacional F.M.I., a través del Programa para
la Promoción de la Reforma Educativa en

América Latina y el Caribe “PREAL”, en la
tarea de tomar medidas tendientes a uniformar
en América Latina los distintos aspectos de la
vida económica, política, jurídica,
administrativa, social y cultural y, en ese
proceso unificador, asegura Alberto
Villalobos, lograr lo siguiente: “… la
estandarización se orienta hacia la
homogenización curricular, como requisito
básico para facilitar el usufructo del servicio
educativo por parte de empresas
transnacionales de la educación (…) y lograr
un aprendizaje común a todos los ciudadanos
(…) para que el Sistema Educativo prepare a
los jóvenes, para un sistema económico global
y competitivo”. 6
En esa misma dirección el MEN, conocedor
de que FECODE, a través de la Ley General de
Educación, había asegurado para las
instituciones educativas y la comunidad
académica el control de los diseños
curriculares, tomó la decisión de atacar este
problema, no por el principio, sino por el final:
aquel momento al que, inexorablemente, hay
que llegar, “la evaluación”; por ello, terminó
orientando hasta imponer el requisito de
evaluar por competencias, siendo apenas
natural que si se evalúa por competencias se
debe enseñar competencias y no saberes
científicos.
Como complemento de esto, los asesores del
Ministerio de Educación un día amanecieron
exigiendo, a través de la resolución 2343 de
1996 como parte de la Contrarreforma
Educativa, la necesidad de formular logros en
lugar de objetivos, siendo obvio que quien
formula objetivos obtiene conocimientos y
saberes de largo aliento y que quien formula
logros, obtiene habilidades y destrezas;
aquellas que requiere el competido e inestable
mundo del mercado, como inestable e incierto
es el tipo de educación que se brinda bajo esta
estrategia pedagógica.
Así, entonces, en la vía de volver a imponer un
currículo único (tan necesario para la
oligarquía colombiana y para los EE.UU.)
establece ahora un currículo básico para los
Establecimientos Educativos Oficiales, cuyos
resultados históricos en las pruebas SABER se
encuentren en los rangos inferiores (art. 138P.N.D.) e invitan a los Establecimientos
Educativos que no están en tal situación para
que lo asuman, supuestamente en el marco de
su autonomía, hasta lograr su cometido
estratégico cual es el de convertir la educación
primaria y secundaria en un proceso
instrumental que relega a un segundo plano al
conocimiento y la ciencia. Así, el Estado
Colombiano le apuesta a una educación de
doble faz: la pública, sometida a condiciones
de mediocridad e instrumentalismo y la
privada, dirigida a la formación de los
instrumentos de dominación.
El mecanismo con el que se miden los avances
en esta materia son las pruebas externas
nacionales e internacionales en la Educación

Pública Colombiana. Al respecto, asegura el
equipo del CEID Nacional, que dichas pruebas
se encargan de direccionar la educación para que
ésta responda a las exigencias del mercado
laboral; en este sentido, se trata de adiestrar
operarios de servicios en los campos de la
técnica, la tecnología, profesionales expertos y
polivalentes que, en el mercado de la flexibilidad
laboral, funcionen con eficacia, eficiencia y
rentabilidad. Es por ello que las pruebas censales
imponen en las escuelas la obligatoriedad de
implementar currículos y planes de estudio bajo
el enfoque de las competencias, que reduce la
acción educativa a la adquisición y
perfeccionamiento de los desempeños; en
consecuencia, desconocen la Autonomía Escolar
y fracturan los Proyectos Educativos
Institucionales “PEI”, para alinear la escuela con
los parámetros de la mercantilización de la
educación y el dominio del pensamiento único.
Es por ello que este Gobierno, atentando contra
la soberanía intelectual de los colombianos,
impone estas pruebas como mecanismo de
control a través del art. 141 del P.N.D. 20102014.
En el empeño de adecuar la educación al T.L.C.
(ya firmado) el Gobierno compromete recursos
ingentes para la aplicación de las pruebas
censales, mientras que para la capacitación de
los docentes sólo hace referencia a planes
remediales y proyectos transversales, como los
de educación sexual y ambiental (art. 147 del
PND), a esto lo llama Calidad de la Educación y,
para no dejar de lado “su política social” y
mantener la retórica de “la igualdad de
oportunidades”, anexa el tema de la inclusión
(art. 146 del PND) ”atención educativa a la
población con Necesidades Educativas
Especiales”. Para esto no tiene en cuenta las
relaciones técnicas alumno-maestro, los equipos
interdisciplinarios, el tipo de metas a que le
apuesta para la población con multidiscapacidad
o discapacidad severa, la sobrecarga laboral y el
stress de los docentes, quienes, saturados de
alumnos en las aulas regulares, deben atender
nuevas situaciones para las que no han sido
capacitados.
Mientras esto avanza, también corre, paralela, la
estrategia de aumentar la cobertura en las
universidades y las Instituciones de Educación
Superior “IES” vía articulación SENA y, ahora,
vía Normales Superiores; por ello, no es
casualidad la transformación de estas últimas,
mediante cambios que se introducen en el
articulado del Proyecto de Ley de Reforma a la
Ley 30 de 1992 o de Reforma a la Educación
Superior. La estrategia consiste en articular, por
decreto, la conversión de las Normales en
Instituciones de Educación Superior IES; así,
automáticamente los títulos que se expidan serán
equivalentes al nivel tecnológico, de tal manera
que los estudiantes ya no ingresan a los ciclos
complementarios sino a carreras técnicas o
tecnológicas, para lo cual pueden acceder a
recursos de fomento y financiación de la
Educación Superior.

6. Villalobos Dauder, Luis Alberto. “Estándares, competencias y autonomía escolar, ponencia para el III encuentro internacional de investigación educativa, SF. Págs 2 y 3.
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En el caso del SENA, señala el Representante a
la Cámara por el POLO DEMOCRATICO
ALTERNATIVO, Wilson Arias Castillo, que,
por efecto del “Estatuto de Formación
Profesional”, éste se inscribió en la educación
no formal ( aquella que se ofrece con el objeto
d e c o m p l e m e n t a r, a c t u a l i z a r, s u p l i r
conocimientos y formar en aspectos
académicos o laborales sin sujeción al sistema
de niveles y grados establecido en la Ley 115 de
1994) para atender y formar a su población
objeto (trabajadores y campesinos). Ésta se
ubica por fuera de la educación propedéutica
formal (sujeta a ciclos y niveles: prrescolar,
primaria, básica, media, superior, postgrado y
doctorado). Ahora, para cumplir el reto de
ampliación de cobertura en la Educación
Superior, se le imponen nuevas metas en
cursos de técnico profesional y de tecnólogos,
que, por hacer parte de la educación formal,
deberían estar a cargo del Presupuesto General
de la Nación, lo que desplaza a campesinos y
obreros poco escolarizados. Otro tipo de
formalización de su oferta educativa corre por
cuenta de la “articulación” con la Educación
Media, la cual termina afectada por la pérdida
de identidad y definición de propósitos
formativos, a raíz de los “convenios” suscritos
con el SENA, en la medida en que este
establecimiento abandona su propia población
objeto.
Ahora, con la teoría de alcanzar ascensos e
igualdad social a través de la educación, tesis
propalada una y mil veces en los medios
académicos neoliberales y con el propósito de
ocultar las verdaderas causas económicas de la
desigualdad, el P.N.D. en su segundo pilar
establece: “una estrategia de igualdad de
oportunidades (…) independiente de su género,
etnia, posición social o lugar de origen”.7 Esto
encaja perfectamente con el artículo 150 del
P.N.D. “subsidio de educación superior” y
con el artículo que le corresponda en la
propuesta de Reforma a la Ley 30 de 1992, al
establecer una política general de ayudas y
créditos, con el fin de facilitar el ingreso y la
permanencia a las personas de bajos recursos.
El propósito privatizador de la Universidad
Pública del actual Gobierno, soportado sobre
los créditos ICETEX, en lugar de concebir la
educación como derecho, que propenda por la
gratuidad en su acceso y con una calidad
probada (en profesores de planta, con
formación y actualización de altos niveles; en
infraestructura, en investigación que legitime
los más altos estándares científicos y en
bienestar estudiantil) lo que genera es un
inconmensurable negocio para los sectores
financieros nacional y transnacional, que se
verá dinamizado con el aumento de la oferta
educativa. Dichos créditos, si bien es cierto,
garantizan el aumento de ingreso de los más
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pobres a las universidades públicas, una vez
endeudados, lo que no se les garantiza es su
permanencia y su graduación.
Por las razones expuestas, no se equivocan
quienes piensan que la nueva Ministra de
Educación, doctora María Fernanda Campo
Saavedra, no ve en la educación un escenario
de formación y un motor del desarrollo
nacional, sino un campo de negocios o un
nicho para la inversión privada, disfrazado de
innovación; de riel de las locomotoras, como
afirmó Aurelio Suárez Montoya (excandidato
del POLO a la alcaldía de Bogotá), quien
continúa diciendo: “…El P.N.D. es un plan de
negocios del sector privado y, en especial, del
foráneo y financiero. Dar ánimo de lucro a la
Educación Superior es volverla “locomotora”,
como la minería, el agronegocio y la
infraestructura y sustraer al Estado de sus
obligaciones y de la regulación de esta área, en
la cual, como en todo, Santos supera a Uribe” 8
Completado el cuadro de la adecuación del
Sistema Educativo Colombiano, donde desde
el Preescolar hasta la Educación Superior la
ofensiva no se ha dejado esperar (más ahora
con la firma del Tratado de Libre Comercio
con EE.UU y del que está ad-portas de
firmarse con la Unión Europea) por eso, ha
estado en marcha desde el gobierno anterior y
ahora se ratifica y afina mediante la
introducción en el PND 2010-2014 de los
artículos 139 y 149 relacionados con el
bilingüismo, y la conectividad en los
establecimientos educativos; avances a los que
el magisterio y la sociedad colombiana no se
oponen por ser herramientas necesarias para
acceder al conocimiento, a la cultura y la
ciencia universales.
Para nadie es un secreto que en el T.L.C. con
EE.UU. ya está diseñado el “MODO DE
COMERCIO TRANSFRONTERIZO”,
estrategia con la cual se prevé un rápido
crecimiento de este tipo de oferta educativa,
merced al uso de “nuevas tecnologías” de
formación para el aprendizaje a distancia, que
utilizan las transmisiones por cable y satélite,
audio y video–conferencias, software de PC y,
sobre todo, la Internet con sus portentosos
avances en las tecnologías inalámbricas. Al
respecto aseguró el fallecido dirigente del
magisterio, Raúl Arroyave: “…al amparo de
estas decisiones están surgiendo nuevos tipos
de proveedores como las universidades
corporativas, las instituciones con ánimo de
lucro y las compañías de medios de
comunicación, que ofrezcan sus servicios
educativos más allá de las fronteras nacionales
para satisfacer las necesidades en otros países.
Por eso no es casual que, bajo esta perspectiva,
se considere que “la educación es el comercio
más grande del mundo, con el crecimiento

más rápido y en donde los consumidores no
exigen…”9 (La afirmación en negrilla es de
Glen Jons, fundador y dueño de un imperio
multimedios, televisión del conocimiento,
alianza internacional universitaria Jones,
educación transnacional para la
globalización).

Así las cosas, continuó diciendo Raúl
Arroyave: “…La educación virtual apunta a
convertirse en una modalidad de educación
que puede terminar por colocar a las demás
modalidades como inocuas y obsoletas (…) y
(…) terminarán, sin duda alguna, por producir
profundas transformaciones en la estructura
histórica de los Sistemas Educativos, no sólo
en su parte organizacional, administrativa y
física, sino también en las relaciones sociales al
interior de las instituciones educativas” 10 En
consecuencia: “los programas oficiales de los
gobiernos, con pensums dictados por los
Ministros de Educación, edificaciones de
ladrillos y cemento, salas de clase
diferenciadas por edades, profesores
entrenados bajo el sistema de enseñar,
simplemente no son capaces de incluir esa gran
masa (de niños y jóvenes) dentro de su sistema
de instrucción.”11
En conclusión, en Colombia nunca se le ha
apostado a un modelo educativo para el
desarrollo de las fuerzas productivas,
desarrollo que debe traducirse en bienestar
generalizado para la población; tampoco
representan ni encarnan los intereses
nacionales; no es universal ni igualitaria; no le
sirve a las mayorías; por el contrario, es una
educación para la globalización, que desprecia
del mercado interno y está dispuesta a
satisfacer los requerimientos de las
multinacionales y, en especial, los de los
Organismos Internacionales de Crédito; una
educación exclusiva y de altísimo nivel para la
élite que desdeña del saber científico para el
pueblo, pero se arroga, para ella, una
formación del más alto contenido. Es una
educación que discrimina y que segrega y, en
últimas, una educación que, en el actual Plan
Nacional de Desarrollo, se constituye en la
fuerza que impulsa las locomotoras del
crecimiento: minería, infraestructura, agro,
vivienda e innovación; crecimiento al servicio
del Imperio y de la oligarquía criolla y miseria
para las inmensas mayorías nacionales;
mayorías que tenemos el deber histórico de
hacer valer nuestro coraje para detener las
pretensiones imperiales y seguir oponiéndonos
a la entrada en vigencia del TLC (aunque ya
esté firmado), puesto que éste servirá al
nefando propósito de la retoma política, social,
cultural y económica contra nuestra Patria. La
intención de ellos es alcanzar todas estas
reformas… la nuestra es luchar por evitarlo. Es
una obligación moral adelantar la más grande
batalla de RESISTENCIA CIVIL.

7. Ibid. Congreso de la Repúbica. PND (2010-2014).
8. Suárez Montoya, Aurelio. La Educación Superior, otra locomotora, autonomía universitaria, períodico año 9 Nro. 11 mayo de 2011-pág 15.
9. Arroyave Arango Raúl- La Educación y el T.L.C. Artículo, SF pág 5.
10. Ibidem, Arroyave.
11. El Tiempo, Agosto 5 de 2005.
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LOS DERECHOS HUMANOS SON LA LLAVE - ANÁLISIS CRÍTICO
RESOLUCIONES 1240 DE MARZO 03 DE 2011 Y 3900 DE 2011
Presento los casos de:
Luz Estella Calderón Raigosa, asesinada en
Florencia, (Samaná )en el 2003, tres días
después de que el Secretario de Educación la
obligó a regresar a esa zona.
José Rubiel Betancur Ospina, asesinado en el
2001, en el sector de Delgaditas, después de que
también fue obligado a desplazarse al municipio de Norcasia.
RUBIO ARIEL OSORIO G.
Vicepresidente EDUCAL y
Coordinador General Red Departamental
de D.D.H.H.

T

iempo atrás hemos asistido a innumerable cantidad de
educadores (as),
trabajadores y campesinos que han sido
afectados por detenciones masivas, atentados,
desplazamientos, amenazas, desaparición
forzada, secuestro y extorsión, situaciones que
se han convertido para la clase trabajadora y
educativa en un factor desestabilizador de sus
condiciones laborales y su unidad familiar; lo
anterior nos ha llevado a elevar gran cantidad de
denuncias ante
organismos nacionales e
internacionales de D.D.H.H., ya que la primacía e
inviolabilidad del derecho a la vida, que otorga
especial protección a través de la Constitución y
que se encuentra desarrollado en la misma como
principio y valor fundamental, se ha convertido,
para los funcionarios del Estado, en simples
escritos intrascendentes que para nada obligan a
modificar sus intereses personales o grupistas.
Por eso, algunas veces, nos preguntamos si tiene
cabida aquella hipótesis que dice que el Estado
tiene la obligación de “actuar con eficiencia y
celeridad en la defensa y protección del
derecho fundamental a la vida”.
Varias Sentencias de la Corte como la T-981 de
2001; anteriormente el Decreto 1645; después el
Decreto 3222 y luego la Resolución 1240,
recientemente modificada a través de la
Resolución 3900, dan una clara muestra de que
estas normas no han operado porque los funcionarios de las diferentes administraciones se
ingenian la forma de hacerlas nugatorias.
Reafirmamos este concepto con la argumentación hecha por el Magistrado Manuel José
Cepeda “el Estado debe responder a las demandas de atención de manera cierta y efectiva”;
pues ante la amenaza que se cierne sobre la
existencia y tranquilidad de individuos o grupos
que habitan zonas de confrontación, o que
desarrollan actividades de riesgo en regiones de
conflictos, resulta inexplicable que el Estado
pretenda cumplir con sus deberes limitándose a
señalar su imposibilidad para prestar la ayuda o
intervención requerida, bajo el manido argumento de respetar la autonomía regional; esto se ha
convertido en una auténtica “omisión del
Estado”, que ha generado el asesinato de
muchos compañeros.

Igual cosa ocurrió con el docente Ovidio de
Jesús Yepes Espinosa, quien fue asesinado ocho
días después de ser obligado a trasladarse al
municipio de San José.
El atentado de que fue víctima José Jair
Valencia Agudelo, después de ser obligado a
trasladarse al corregimiento de Samaria.
Cristian Camilo Varela, docente del 1278, quien
fue obligado a renunciar después de ser víctima
de desplazamiento forzado por grupos al
margen de la Ley, siendo desvinculado de su
cargo por la
Secretaría de Educación
Departamental, ante la negación de reubicación.
Luz Marina Arias Buitrago, amenazada y
víctima de dos atentados en Samaná, tuvo que
salir con su familia y quedó desprotegida, ya
que la Secretaría de Educación la retiró de su
cargo.
María Olga Giraldo, fue reubicada (de Riosucio
a Risaralda) por amenazas, pero, quince días
después, fue desvinculada de su cargo.
Los falsos positivos también han hecho eco en
la vida de los docentes de Caldas; en la historia
quedará grabada la injusta detención de que fue
objeto el docente EGIDIO CARDONA
HENAO, quien fue arbitrariamente privado de
la libertad durante 18 meses; el Estado debió
darle libertad en virtud a que los delitos
imputados fueron un verdadero montaje. El
docente recuperó su libertad, pero el Gobierno
Departamental no le garantizó su estabilidad
laboral.
Otro de los hechos lamentables fue el asesinato
del rector de la I.E. Jerónimo de Tejelo del
municipio de Anserma (Caldas), ingeniero
metalúrgico, Segundo Salvador Forero
Piedrahita, quien, después de ser amenazado, la
Secretaría de Educación le negó su reubicación.
Fue abatido en su propio colegio; no se le
prestó seguridad, a pesar de que las autoridades
ya tenían en sus manos la denuncia.
Pedro Julio Quiceno Morales, rector de la I.E.
El Bosque, de Florencia Samaná, había sido
amenazado; luego la Secretaría de Educación le
exigió, para poderlo trasladar, la renuncia como
rector, cuando lo hizo, lo trasladaron, en contra
de su voluntad, para más adentro de la montaña,
no obstante haber advertido las graves amena

zas que existían en su contra; ocho días después,
fue desaparecido.
De la persecución e inseguridad, no se han
salvado ni los docentes miembros de la Junta
Directiva de EDUCAL, quienes, a pesar de contar
con fuero sindical, se les ha desconocido el
derecho de defensa a la vida, en virtud a que
actores armados han desplazado y asesinado a
quienes, desde la dirección de nuestro sindicato,
defendieron los intereses de sus afiliados.
Como ya se dijo, algunos directivos fueron
sancionados; a unos, se les ha retenido sus
salarios; a otros, los han sancionado con descuentos arbitrarios, los cuales, según declaratoria de la
O.I.T, han sido sanciones injustas y ha emplazado
al Gobierno Colombiano a reintegrar los dineros
descontados, dado que la educación no es un
derecho vital.
No se puede olvidar a los dos directivos de
EDUCAL, vilmente asesinados cuando desarrollaban la emprendedora defensa de los derechos
de los educadores: Estamos hablando de los
compañeros
HÉCTOR JULIO ORTIZ
VALENCIA, asesinado en el año 1988 y
HERNÁN DE JESÚS ORTIZ PARRA, asesinado
el 12 de abril de 2002, crímenes, hasta el momento, en total impunidad.
Los docentes gozan de una normatividad especial
para proteger el derecho de defensa a la vida: se
trata de las Resoluciones 1240 de 2010 y 3900 de
2011; con estas normas se pretende darle salida
política a las amenazas que reciben los docentes
en sus sitios de trabajo; desafortunadamente poco
son los beneficiados, pues las Secretarías de
Educación de Caldas y Manizales no dan
prioridad a estas solicitudes de traslados; algunos
docentes han tenido que recurrir a acciones de
tutela, para lograr reubicaciones que ayuden a
preservar su vida.
Las cifra de 33 docentes amenazados y desplazados en lo que va corrido de este 2011, tienen que
llevar a la reflexión a las autoridades regionales y
nacionales; es inconcebible que la profesión
pedagógica se torne en actividad de alto riesgo; en
todos los países del mundo protegen al educador,
cosa que no ocurre en Colombia.
A l a “ R E D D E PA RTA M E N TA L D E
DERECHOS HUMANOS DE EDUCAL Y LA
CUT” están llegando constantemente quejas de
traslados inconsultos; estas acciones desestabilizan el núcleo familiar y desmotivan a los
profesionales de la docencia, toda vez que, en
algunos casos, a los educadores, en sus nuevos
sitios de trabajo, los directivos les dan asignaciones académicas que nada tienen que ver con su
perfil académico.
A manera de conclusión: a pesar de que los
docentes gozamos de derechos especiales, sólo
con la denuncia, la lucha y la movilización,
lograremos que se respeten los derechos adquiridos, fruto de las acciones de los luchadores que
nos han antecedido.
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FORJANDO UNA CULTURA
DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD

EDILSA DEL SOCORRO
CASTILLO B.
Secretaria de Asuntos
Pedagógicos

GLADYS REINOSO T.
Representante Comité
Regional de Prestaciones
Sociales del Magisterio.

E

n vista de que el Gobierno de Juan
Manuel Santos es fiel continuador
de las políticas neoliberales de
arrasamiento y ausencia total de derechos
para los trabajadores, se hace necesario
que, en cuanto a salud y a ambientes
laborales sanos respecta, el magisterio
exija la materialización real de los programas de salud ocupacional en el marco del
régimen de excepcionalidad, de tal manera
que se frene o minimice el deterioro de la
salud debido, también, a las actuales
difíciles condiciones laborales en que
desarrolla su quehacer profesional.
La despedagogización de la educación ha
llevado al desconocimiento de la profesión
docente, a la que se le ha obligado a asumir
los roles y las funciones que antes tenían
tanto la familia como la sociedad, lo que ha
complicado el rol del maestro.
En investigaciones recientes se ha estudiado el problema del malestar docente; se ha
incluido a la Institución Educativa en los
contextos socioeconómico, histórico, el
ambiente de trabajo, el perfil epidemiológico y la carga laboral, psíquica y emocional.
Estudios que reflejan la desmoralización, la
baja autoestima, el cambio social en la
valoración del rol docente y cambios en las
metodologías de enseñanza, el impacto de
la decepción frente al fracaso de las expectativas de la carrera docente, como variables que inciden en las crisis de salud física
y mental de los profesores.
Frente a estas situaciones y a la necesidad
de prevenir el deterioro de la salud física y
mental de los maestros, hoy, más que
nunca, surge la necesidad de ejecutar la
legislación existente respecto de los
programas de salud ocupacional, en el
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marco del Régimen Especial del
Magisterio, que dé respuesta a lo contemplado en la definición de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) sobre salud
ocupacional, como una “actividad multidisciplinaria que promueve y protege la
salud de los trabajadores”. Esta disciplina
busca controlar los accidentes y las enfermedades mediante la reducción de las
condiciones de riesgo; contempla, además,
que “la salud ocupacional no se limita a
cuidar las condiciones físicas del trabajador, sino que también se ocupa de la cuestión psicológica”.
La OIT sostiene que la salud ocupacional
“es la rama de la salud pública orientada a
promover y mantener en mayor grado
posible el bienestar físico, mental y social
de los trabajadores, protegiéndoles en su
empleo de todos los agentes perjudiciales
para la salud.”

Finalidades de la salud ocupacional:
?

Promover el más alto nivel de bienestar físico, social y mental del docente.

?

Prevenir todo daño causado a la salud
por las condiciones de trabajo.

?

Protegerlo en su empleo contra los
riesgos resultantes de agentes nocivos.

?

Adaptar el trabajo al docente y cada
docente a su tarea.

?

Poner (y mantener) al docente en su
empleo con todas sus aptitudes fisiológicas y psicológicas.

La profesión docente, por su carácter
académico y formativo, demanda ambientes laborales sanos, que permitan el desarrollo óptimo del quehacer pedagógico; por
lo tanto es el nominador quien debe propiciar las condiciones de bienestar en infraestructura, espacios locativos(aulas de clase,
laboratorios, salas de informática, sala de
bilingüismo), escenarios, instrumentos,
material didáctico, biblioteca y bienestar
estudiantil; igualmente, un buen clima
laboral dentro de la Institución Educativa.

Lo anterior exige, desde cada secretaría de
educación, la definición de políticas de
bienestar que generen una dinámica
dialógica de las demandas de las
Instituciones Educativas y el cumplimiento
de las obligaciones por parte del prestador
de los servicios médico-asistenciales del
magisterio, de acuerdo a los términos de
referencia, frente al programa de salud
ocupacional, que consiste en la planeación, organización, ejecución, control y
evaluación de todas aquellas actividades
tendientes a preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los
docentes, con el fin de evitar accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales.
La salud ocupacional para el sistema de salud
del magisterio interviene directamente sobre la
calidad del ambiente laboral de los maestros, la
prevención sobre los riesgos a los cuales se
encuentran expuestos por su oficio y sobre las
enfermedades que puedan ser causadas por
efecto del trabajo. La identificación temprana
de las enfermedades de origen profesional, la
calificación de los accidentes de trabajo y la
atención oportuna y de calidad de éstos, son
los temas que enmarca la prestación de los
Servicios de Salud del Magisterio.
La entidad contratista debe hacer explícita la
política de salud ocupacional, tanto en el
documento que elabore para el área de salud
ocupacional como dentro de sus políticas
generales, con el fin de verificar la importancia
que la entidad le asigna al tema.
El Sistema de Riesgos Profesionales del
Magisterio no se rige por las normas del
Sistema General de Seguridad Social. Las
principales normas que se aplican para dirimir
los diferentes aspectos son las contenidas en
los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969. Los
directivos y profesionales de la entidad
contratista deben conocer los aspectos legales
que regulan la atención en salud ocupacional
para los maestros.
Objetivos del programa de salud ocupacional:
? La prevención de los accidentes de trabajo y
de las enfermedades profesionales y la
protección integral del docente, así como la
rehabilitación de los pacientes con algún
grado de discapacidad ocurrido por el
ejercicio de su trabajo.
? El asesoramiento a las secretarías de
educación, rectores de colegios y docentes
para lograr la mejoría de las condiciones de
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trabajo, así como la creación de ambientes
seguros y de bienestar que permita disminuir los riesgos de accidentarse, enfermarse, incapacitarse o morirse por dichas
causas.
La política del programa de salud ocupacional
debe contemplar, entre otros, los siguientes
puntos:
?

Cumplimiento de todas las normas legales
vigentes en Colombia sobre Salud
Ocupacional y Seguridad Integral.

?

Protección y mantenimiento del mayor
nivel de bienestar, tanto físico como
mental, de todos los docentes, para
disminuir al máximo la generación de
accidentes de trabajo y los riesgos en su
origen.

?

?

Garantía de que las condiciones de los
residuos, y su manejo, cumplan las normas
vigentes y no contaminen el medio
ambiente.
Responsabilidad de todos los niveles de
Dirección por proveer un ambiente sano y
seguro de trabajo, por medio de equipos,
procedimientos y programas adecuados.

?

Responsabilidad de todos los docentes por
su seguridad, la del personal bajo su cargo
y la de la institución educativa.

?

Incorporación del control de riesgos en
cada una de las tareas.
EL QUEHACER:
Las Instituciones Educativas están en mora de
cumplir su tarea de veeduría con respecto al
cumplimiento del programa de salud ocupacional; para ello se debe conformar el COVISO
(comités de vigilancia de salud ocupacional),
apoyándose para la capacitación y asesoría en
las entidades prestadoras del servicio médico
asistencial, exigencia que deben realizar las
secretarias de educación.
El período de los miembros del COVISO es de
dos (2) años y el nominador, quien delega en el
rector, está obligado a proporcionar por lo
menos cuatro horas semanales dentro de la
jornada normal de trabajo a sus miembros, para
el funcionamiento del Comité (Decreto
1295/1994).
Dependiendo del tamaño de la institución
educativa, el COVISO estará conformado de la
siguiente manera:

Número de docentes

Conformación del COVISO

Instituciones educativas menores a 10

No conformarán el comité, pero deberán
elegir una persona como Vigía
Ocupacional y un suplente . Estos
docentes serán elegido s de mutuo acuerdo
entre la dirección y los docentes.

Instituciones educativas 10 y 50.

La Rectoría elegirá un representante y un
suplente al Comité, y los docentes elegirán
también un representante y un suplente.
Así el Comité contará con cuatro miembros

Instituciones educativas con más de 50

Para el nominador, la salud ocupacional
supone un apoyo al perfeccionamiento del
docente y al mantenimiento de su capacidad
de trabajo.
El prestador de los servicios médicoasistenciales está obligado a realizar las
siguientes acciones:
Plan de capacitación.
Acciones de Medicina Laboral.

La Rectoría elegirá dos representantes y
dos suplentes al Comité, y los docentes
elegirán igual número de compañeros. Así
el Comité contará con ocho miembros

Programas de vigilancia epidemiológica
en salud ocupacional
Conformación de Brigadas.
Higiene y seguridad industriales.
Medicina del Trabajo.
Información y evaluación.
El éxito en la implementación de buenas
prácticas laborales en materia de seguridad

y salud en el trabajo, depende de la voluntad
y la colaboración de todos los involucrados:
el nominador, los directivos, los docentes y
las autoridades competentes.
Entre los derechos de los docentes está el
derecho a la información sobre los peligros
a que están expuestos y la manera de
protegerse de ellos, el derecho a
interrumpir su labor si se encuentra en una
situación de peligro grave e inminente para
su salud, su seguridad o su vida.
Los docentes sanos tienen más
posibilidades de estar motivados, de tener
más satisfacción en el trabajo y de
contribuir positivamente a una mayor
calidad de vida de los individuos y la
sociedad en su conjunto.

La salud en el trabajo es
un elemento central de la
agenda de lucha y
demanda de los docentes y
sus organizaciones
sindicales, que permita
profundizar en el País la
exigibilidad por la garantía
del derecho a la salud en el
trabajo.

Los docentes tienen
derecho a trabajar en
condiciones dignas y
seguras para su integridad
física y mental.
La prevención y ausencia de daños a la
salud asociados al trabajo, la apropiación
de una cultura de vida saludable para los
trabajadores y sus familias, así como el
establecimiento de mejores niveles
laborales y de calidad de vida, son la
esencia de todo sistema de salud
ocupacional a través de la prevención de
los riesgos profesionales, del diagnóstico
precoz y del tratamiento oportuno de los
daños, realizado de manera integral para
todos los docentes activos.
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ASPECTOS SOBRE LA CARRERA DOCENTE
DEL DECRETO 1278
SISTEMA ESPECIAL DE CARRERA
DOCENTE.
Para la realización de la inscripción en el
escalafón se deben cumplir dos requisitos: el
primero, ingresar a la carrera docente
mediante aprobación de concurso abierto y, el
segundo, aprobar la evaluación del período
de prueba.

JOHN ALEXANDER GÓMEZ SERNA
Secretario General
secretaria.gral.educal@gmail.com
www.nuevosmaestros.wordpress.com

C

omo docentes vinculados bajo el
Decreto ley 1278 hemos asumido la
decidida tarea de luchar por el
Estatuto Único de la Profesión Docente; esta
es la apuesta indeclinable que hemos
emprendido y que debemos ratificar con la
movilización en medio del proceso de
discusiones en la Comisión Tripartita
(Congreso, MEN, FECODE), establecida en
el proceso de negociación del Pliego
Nacional de Peticiones entre FECODE y el
MEN. Con la convicción en este eje central
de lucha, no debe considerarse contradictorio
el pretender mejorar mientras se logra el
propósito final, condiciones que nos rigen
actualmente. Esto se concreta con la unificación de algunas reivindicaciones como sector
dentro del magisterio que sean recogidas por
FECODE para dar la lucha nacional. Otros
elementos que nos favorecen es la claridad
en la aplicación de la normatividad que nos
rige, cuestión que se ha venido dando a través
de las circulares de la Comisión Nacional del
Servicio Civil - CNSC, institución autónoma
que se encarga de administrar y vigilar la
carrera administrativa, en nuestro caso, la
carrera docente, por ser un sistema de carrera
especial de origen legal; hay otras tantas
claridades que se generan a partir de la
casuística cotidiana a la que nos enfrentamos
en el País, que llevan a emitir conceptos por
parte de la CNSC y las secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas. Lo anterior ha conllevado a ir unificando la carrera docente, pues había tantas
carreras docentes como entidades territoriales certificadas existían.

Una vez sea realizada la evaluación del
período de prueba, se debe notificar al
evaluado dos (2) días después; se tiene
derecho a presentar recurso de reposición y
subsidiario el de apelación cinco (5) días
después de la notificación, el cual debe ser
resuelto durante los quince (15) días hábiles
siguientes. Una vez esté en firme la calificación del período de prueba, se puede presentar actualización de título académico.
Seguidamente, la entidad territorial emite un
acto administrativo de nombramiento en
propiedad, en el cual se ordena la inscripción
en el escalafón. El no superar el periodo de
prueba produce acto de desvinculación o
separación del servicio, quienes ya posean
derechos de carrera retornarán a sus anteriores cargos.
La inscripción en el escalafón se hará por la
dependencia definida por cada entidad
territorial mediante acto administrativo; para
esto se tienen en cuenta los documentos que
reposen en la hoja de vida, incluyendo los
títulos académicos. Los profesionales no
licenciados deben acreditar que cursan o
terminaron posgrado en educación o que ha
realizado programa de pedagogía bajo la
responsabilidad de Instituciones de
Educación Superior; dicha acreditación debe
hacerse a más tardar, al finalizar el año
académico siguiente al del nombramiento en
periodo de prueba.
El registro público de carrera es competencia
de la CNSC; el registro público del sistema
especial de carrera docente se ha delegado a
las secretarías de educación de las entidades
territoriales certificadas. Para efectuar el
registro se deben certificar los aspectos
mencionados y diligenciar el formato
suministrado por la CNSC. La actualización
del registro público de carrera docente se
debe referenciar a la CNSC los quince
últimos días del mes de enero y los quince
primeros días del mes de julio.

A continuación se expondrán los elementos
básicos orientados en las circulares 01, 05 y
07 de la CNSC, así como algunos criterios
frente a las evaluaciones de desempeño y de
competencias.

Circular 05: PROVISIÓN DE EMPLEOS
DEL SISTEMA ESPECIAL DE CARRERA
DOCENTE

Circular 01: REGISTRO PÚBLICO DEL

Se establece el orden estricto que deben
seguir las entidades territoriales para proveer
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un empleo de carrera docente cuando se
presenta una vacancia definitiva; nuestro
deber es hacer una vigilancia estricta al
respecto. La provisión se realiza de la
siguiente manera:
1. Reintegro de educador con derechos
de carrera ordenado por autoridad
judicial.
2. Traslado por razones de seguridad por
condiciones de amenazado, según lo
estipulado en la Resolución 3900 de
2011, como competencia de la
entidad territorial, o por tener carácter
de desplazado por razones de violencia en los términos de la Ley 387 de
1997, caso en el cual le corresponderá
a la CNSC realizar el proceso.
3. Reincorporación de educador con
derechos de carrera por supresión de
su cargo.
4. Traslado por procedimiento ordinario
o no ordinario por razones de necesidades del servicio, de salud o de
resolver un conflicto, dando pleno
cumplimiento a lo estipulado en el
Decreto 520 de 2010.
5. Nombramiento en período de prueba
de quien ocupe el primer puesto en la
lista de elegibles de la entidad territorial.
6. Nombramiento en período de prueba
de un elegible que acepte ser incluido
en listas generales departamentales o
nacionales de elegibles, y acepte ser
nombrado por la entidad territorial a
la cual se postula.
Si, agotadas las opciones anteriores no es
posible proveer el empleo, mientras se surte
un nuevo proceso de convocatoria a concurso
docente, se aplicará instructivo impartido por
la CNSC para solicitud de provisión de
empleos mediante encargos de directivos
docentes o de nombramiento provisional de
docentes.
C i r c u l a r 0 7 : C R I T E R I O S PA R A
DECRETAR LA VACANCIA TEMPORAL
Y DEFINITIVA EN EMPLEOS DEL
SISTEMA ESPECIAL DE CARRERA
DOCENTE PARA GARANTIZAR LA
MOVILIDAD LABORAL Y
ESTABILIDAD SIN SOLUCIÓN DE
CONTINUIDAD DE EDUCADORES QUE
PA R T I C I PA N E N C O N C U R S O S
A B I E RT O S Y P Ú B L I C O S PA R A
SELECCIÓN POR MÉRITOS DE
EMPLEOS DOCENTES Y DIRECTIVOS
DOCENTES.
Esta circular es clave para los docentes y
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directivos que han concursado para un nuevo
cargo y no se les ha reconocido actualización
en el escalafón por presentación de nuevo
título o por evaluación de competencias
superada para reubicación salarial.
Quien se encuentre nombrado en propiedad y
apruebe concurso para un nuevo cargo, debe
presentar oficio solicitando se decrete la
vacancia temporal, precisando la fecha en
que empieza, mientras dura el período de
prueba, al cual se debe anexar el acto de
nombramiento en período de prueba. En la
secretaría de educación que provee el nuevo
cargo se presenta la solicitud radicada y acto
por el cual se inscribió o se actualizó el
escalafón, para devengar el salario que
corresponde desde el nombramiento en
período de prueba.
Una vez terminado el período de prueba en el
nuevo cargo, se debe presentar oficio donde
se solicite decretar la vacancia definitiva, con
fecha exacta, en la anterior plaza, anexando
acto de nombramiento en propiedad.
Teniendo en firme la aprobación de la
evaluación del período de prueba, puede
presentarse nuevo título académico previo a
realizarse el nombramiento en propiedad y la
actualización en el registro público de carrera
docente, de tal forma que se reconozca el
mejoramiento en el escalafón. Si se prefiere
renunciar, se regresa al anterior cargo;
igualmente ocurre si se reprueba la evaluación del período de prueba.
SOBRE LA EVALUACIÓN
DE COMPETENCIAS:
Se ha dado una denuncia permanente sobre el
sentido de racionalización del gasto público
de la evaluación de competencias para
ascenso y reubicación salarial. El propósito
del Gobierno Nacional desde la promulgación del Decreto Ley 1278 y, en particular,
con la evaluación de competencias, es el de
calcular el número de docentes que pueden
ascender o ser reubicados a partir de definir el
rubro presupuestal para este fin. Por lo tanto,
a través del mecanismo de evaluación y
calificación de las pruebas se decanta el
número exacto de docentes que pueden pasar.
A partir del amplio descontento presentado
por los resultados de la evaluación de
competencias del presente año, se difundió
un formato de reclamación construido por el
equipo de trabajo “Nuevos Maestros por la
Educación” y un asesor jurídico del sindicato
de Antioquia, el cual recogió FECODE y lo
promovió a través de su página web. Aún no
tenemos respuesta a las reclamaciones
individuales que se hicieron; sin embargo, es
importante comprender que es factible que
los puntajes no cambien; si aumentaran y se
lograra pasar la prueba, muy bien por el logro

obtenido; si no, tendremos en nuestras manos
la forma en que fue calificada cada una de las
preguntas y las competencias, ya que la guía
de calificación expresa el proceso de la
puntuación, empezando por la directa y
continuando con la transformada, por
competencias y la final en la que se aplica un
proceso estadístico si son más de 20 evaluaciones; con esto podremos analizar qué otras
acciones implementar que redunden en la
actual evaluación de competencias o en
exigencias específicas para el proceso del año
2012. De igual forma dejamos un precedente
para que se nos respete la doble instancia en la
reclamación que sólo está dirigida al ente
evaluador, en este caso la Universidad
Nacional, vulnerando la primera instancia
ante la entidad territorial y la segunda instancia ante la CNSC.
En alto continuamos con nuestra exigencia de
que el ascenso en el escalafón sea por reconocimiento de estudios realizados, por producción académica y por tiempo de servicio.
Estos son los requisitos establecidos en el
proyecto de Estatuto Único Docente.
SOBRE LA EVALUACIÓN
DE DESEMPEÑO:
Este mecanismo establecido en el 1278 atenta
contra la estabilidad laboral de los docentes,
por estipular que al perder dos evaluaciones
anuales seguidas se es retirado del cargo.
Abogamos por una evaluación de la labor
docente de carácter diagnóstico y formativo,
mas no punitivo; la evaluación debe permitir
mejorar continuamente en lo académico, lo
pedagógico, lo didáctico, las relaciones con
los estudiantes y la comunidad educativa, en
las aptitudes y actitudes del docente que
permitan el desarrollo institucional y el
proceso de enseñanza – aprendizaje. El retiro
de la labor docente debe ser una decisión
individual, por motivos de fuerza mayor, por
conciencia de no interesarse o por no tener las
capacidades para desempeñarse en esta
profesión.
La actual evaluación de desempeño ha dado
pie para que los evaluadores, en algunos
casos, tiendan al acoso laboral, con la amenaza constante de que el evaluado tiene que
hacer lo que se le “ordene” o si no tendrá
repercusiones en la nota de la evaluación.
Por tal motivo es importante tener presentes
los siguientes elementos:
El proceso de evaluación de desempeño debe
iniciarse al comenzar el año escolar. Lo
primero que debe hacerse es un pacto de
evaluación; una concertación entre el evaluador y el evaluado, que contemple: contribuciones individuales, criterios, evidencias,
distribución de porcentajes para cada competencia, partiendo de que las funcionales

tienen el 70% y las comportamentales el
30%. Con base en este acuerdo, se asignarán los puntajes de evaluación; si se
cumplen los aspectos estipulados, los
puntajes serán altos; no se debe permitir
exigencias por fuera de lo pactado.
En el pacto de evaluación se puede definir
que se toman las mismas tres competencias
comportamentales para todos los evaluados o se especifican por cada uno.
Sólo se especifican contribuciones individuales y criterios para las competencias
funcionales; para las competencias comportamentales sólo se presentan evidencias.
Una contribución individual no necesariamente es desarrollada por una sola persona;
un grupo de evaluados puede desarrollar
una propuesta y todos plantearla como su
contribución en una competencia, la cual
será calificada de manera individual. De
igual manera, se puede plantear una
contribución que esté relacionada con
varias competencias e, incluso, con todas.
Las contribuciones individuales, o en
general el proceso de evaluación, no
implican trabajo en contrajornadas o en
fines de semana y festivos; estas contribuciones están ligadas directamente con las
funciones que cumplimos diariamente en
las instituciones educativas y apuntan al
mejoramiento institucional.
Para agilizar y hacer menos dispendioso el
proceso de evaluación de desempeño, se
pueden reunir los docentes y directivos a
evaluar por instituciones educativas, por
áreas de enseñanza o por municipios, para
construir bancos de contribuciones individuales, criterios y evidencias que puedan
utilizar cada año para aportar al avance de
los centros de enseñanza.
Si existieren méritos que no impliquen
objetividad para que el evaluador ejecute la
evaluación a un docente o directivo, se
tiene el derecho a la recusación; es decir,
solicitar cambio de evaluador. Así mismo,
si se presenta inconformidad con la calificación de la evaluación, se tiene derecho a
presentar recurso de reposición y subsidiario el de apelación 5 días después de la
notificación (firma de la evaluación), el
cual debe ser resuelto 15 días hábiles
después de ser presentado.
Estos temas serán centrales en las reuniones y asambleas de los docentes del 1278 a
programarse y realizarse en 2012; espacios
para el debate y la realización de propuestas
en pro de la dignificación de nuestra carrera
docente.
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INFORME DE TESORERÍA

Los aportes de los más de 6.000 docentes afiliados, equivalentes al 1% del salario
mensual de cada uno, constituyen la única fuente de ingresos de nuestra Organización
Sindical. Gracias a ello, se han podido adelantar las tareas y cumplir las metas trazadas
por la anterior Asamblea Departamental de Delegados, máxima instancia jerárquica de
EDUCAL.
Es compromiso de todos los miembros de la Junta Directiva y de los activistas, impulsar
la afiliación de todo el magisterio, para fortalecernos y continuar unitariamente
desarrollando la actividad sindical por la defensa de la Educación Pública y los derechos
de los educadores.

ARIEL DE J. LONDOÑO RÍOS
Tesorero

A continuación, anexamos el informe del presupuesto y el balance.

DETALLE

INGRESOS

APORTE AFILIADOS
Recibido directamente por el Depto
Recibido directamente por el M/pio
Girado por el Depto a Fecode
Girado por el Depto a la CUT
Girado por el M/pio a Fecode
Traslado a Colmena
EGRESOS

EGRESOS

$1,152,000,000
396,,000,000
300,000,000
121,200,000
40,800,000
54,000,000
240,000,000

GASTOS
ADMINISTRATIVOS
SUELDOS (5 empleados)
PRESTACIONES SOCIALES
VACACIONES
PRIMAS DE NAVIDAD
PRIMAS EXTRALEGALES (2
EMPLEADOS)
CESANTÍAS

INTERESES A LAS CESANTÍAS
DOTACION
SUBTOTAL------------------SEGURIDAD SOCIAL Y PARA
FISCALES
SENA
CONFAMILIARES
SALUD, PENSIÓN Y ARP
I.C.B.F.
SUBTOTAL----------------SEGUROS
INCENDIO
TERREMOTO
VIGILANCIA Y MONITOREO
SUBTOTAL
GASTOS OPERACIONALES
CUOTAS FECODE
CUOTAS CUT NACIONAL
CUOTAS CUT REGIONAL
EVENTOS NACIONALES
EVENTOS DEPARTAMENTALES
APORTES A SUBD.
CEID
CULTURALES Y DEPORTIVOS
ESCUELA SINDICAL
AULA ABIERTA
PUBLICACIONES Y FOTOCOPIAS
CORRESPONDENCIA
SOLIDARIDAD
BIBLIOTECA
SERVICIOS PÚBLICOS
SUSCRIPCIONES
ADQUISICION MUEBLES Y
EQUIPOS
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
RELACIONES PÚBLICAS
CAPACITACION DE EMPLEADOS
CAFETERÍA Y ASEO
SUBTOTAL-----------------OTROS GASTOS
GASTOS BANCARIOS
TRASLADO A COLMENA
BONIFICACIONES
AUXILIO DE MOVILIZACIÓN
HONORARIOS Y ASESORÍAS
SUBTOTAL ------------------MANTENIMIENTO DE SEDE Y
PROPIEDADES
SUBTOTAL-------------------SUMAS IGUALES:::::::::::::::::
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$56,200,000
$4,500,000
$6,200,000

$5,000,000
$1,400,000
$3,600,000
$76.900.000

$22,000,000

$22,000,000

$1,000,000
$1,000,000
$19,000,000
$21,000,000

$175,200,000
$40,800,000
$18,000,000
$90,000,000
$125,000,000
$90,000,000
$40,000,000
$19,000,000
$45,000,000
$60,000,000
$30,000,000
$10,000,000
$80,000,000
$2,000,000
$50,000,000
$2,000,000
$6,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$1,000,000
$8,000,000
$357, 000,000

$2,000,000
240,000,00
$2,000,000
$85,000,000
$40,000,000

240,000,000

$369,000,000
$66,100,000
$66,100,000
$1,152,000,000

$1,152,000,000
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ESPARCIMIENTO

MOMENTO LÍRICO
EN EL CUMPLEAÑOS DE LA MONJA
(Rosa Emilia Garzón Montes, excelente maestra)
Aquí estamos reunidos
en esta gran ocasión
para festejar el día
de Rosa Emilia Garzón.

Después de mitad de año
doña Berenice suele
pasarle a los rezagados
para que se los nivele.

Rosa Emilia fue creciendo
aunque, la verdad, no mucho
se nos quedó chaparrita
a algunos decir escucho.

Ella una monjita es
de buena Presentación,
es excelente maestra
y tiene un gran corazón.

Desde el día en que nació
ya traía la vocación
pues todos en su familia
oían su corazón.

Pido a Dios que le preserve
la vida por muchos años
para que ella siga siendo
de nuestras lágrimas paño.

A este pueblo se vino
a cumplir con su misión
y llegó a ser directora
de la Cristóbal Colón.

Como era tan pequeñita,
comentó una vecina:
para mí que esta niñita
es una sietemesina.

De los muchachos jodidos
es esta monja el azote
puesto que ella les combina
zanahoria con garrote.

Acá en esta gran escuela
ya todos pudimos ver
que, más que maestra, es maga
para enseñar a leer.

Sietemesina no es
perdóneme usted señora,
si fuera sietemesina
estuviera en incubadora.

Y ya para terminar
quiero hacer dos peticiones:
que nos dé libre mañana
y nos tenga en sus oraciones.
Jesús Antonio Díaz Corrales
1980

(A propósito de la ola invernal)

CARICATOÑO
Jesús Antonio Díaz Corrales

¡OH, SOL!
A veces, cuando calientas demasiado
y del ambiente subes la temperatura,
hay que salir corriendo con premura
a un espacio buscar refrigerado.
Pero cuando escaseas, el llamado
no se hace esperar más a Natura,
pues en tu ausencia se inunda la llanura
y se ahogan los pastos y el ganado.
Los arrozales, el maíz y el trigo
padecen por exceso de turgencia
y mueren de excesiva hidropesía.
Vuelve ya, entonces, mi dorado amigo
a mostrarnos tu gran benevolencia
calentando los campos día a día.
Jesús Antonio Díaz Corrales
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PASATIEMPO

CRUCI-PROFE
1

2

3

4

5

6

7

8

Jesús Antonio Díaz Corrales
9

10

1

7.

Al…del desespero estuvo Santos con la lucha de los
estudiantes universitarios en contra de la Reforma a la Ley 30.
Inv., este es un amor incompleto.

8.

Enrique Escobar, un fulano cualquiera. Le falta el puerto para
que la nave pueda despegar a cumplir su misión sideral. El
infaltable río italiano.

9.

Es el eterno acompañante de la tibia pero no logra calentarla.

2
3
4
5

10. Los vive en estos días la población manizaleña más por la
negligencia de sus gobernantes que por los embates de la
naturaleza. Inv., el barbado para enseñarles ciencia y valores a
esos muchachitos; todos los colegios se lo disputan.

6
7

VERTICALES:
8

1.

Educadores Unidos de Caldas. Iniciales del estatuto que nos
unificará y que habremos de conquistar mediante la lucha.

2.

Así quedaría este expresidente de Colombia si sus furibundos
seguidores lograran su canonización por sus grandes servicios
a la Patria, como la Ley 100, por ejemplo.

3.

Éste, de Libre Comercio, significa la reconolización del País (si
no luchamos contra su aplicación). Inv., Asociación de
Profesores (necesaria en muchas I.E.)

4.

Iniciales del programa bandera del Ministerio de Agricultura,
que tiene en serios líos a Uribito y compañía, pero el jefe mayor
nada sabía. Inv., de manera elegante, orinar o miccionar.

5.

Félix Rubén García Sarmiento, considerado figura máxima de la
lírica contemporánea y padre del modernismo americano. Los
maestros tenemos que acabar de construir éste, que es nuestro
proyecto.

El…Camp, estadio del Barcelona, donde Messi hace diabluras.
¡Hay qué ver cómo la mueven, en las fiestas del maestro, tanto
las del 1278 como las del 2277!

6.

Organización de algunos países suramericanos que actualmente
dirige la monita que alguna vez quiso hacer creer que era de
izquierda. El tan socorrido Plan Obligatorio de Salud.

Hay que preguntarle a la subdirectiva de Marulanda si todavía
existen allá estos artesanos de la que “es cuadrada y peluda y
en la mitad tiene su rajadura”.

7.

Agencia noticiosa u otra Asociación de Profesores. Inv., ni por el
chiras le sacamos el cuerpo al paro.

9
10

HORIZONTALES:
1.

2.

3.
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Junto a las competencias, pretenden unificar en toda América
Latina un paquete educativo que pueda venderse en cualquier
mercado y formar en habilidades y destrezas para las
necesidades del modelo económico y no en conocimientos, para
el desarrollo del País.

4.

La máxima organización de trabajadores del País, que por estos
días está cumpliendo 25 años. No sabe uno como se alivia con
esas curas tan desordenadas.

8.

Esto hacía antes un estudiante que iba mal; ahora pocos lo
hacen, por culpa de las normas que revivieron la Promoción
Automática. Que tiene existencia real.

5.

En ese corregimiento existe una buena subdirectiva. Apellido de
cantante, pero con error.

9.

6.

En franca…venceremos y conquistaremos un Estatuto Único.
Iniciales de la organización que lidera las luchas agropecuarias
en el País.

Toda pasada fue mejor, afirman muchos, pero es asunto muy
discutible. Una orden de prestación de servicios incompleta
(para no volver a poner el mismo hijuemadre río italiano inv.).

10. Inv., pl., representación de cuadros o costumbres, mitos,
leyendas o piezas teatrales, muy usadas en carnavales y en
efemérides de I.E.

