ASOINCA SE MOVILIZA POR EL RESPETO A LA VIDA
Y AL TRABAJO
Los representantes de las
filiales del país se unieron a
la aflicción del ejecutivo de
FECODE ante el deceso del
docente y líder sindical
Raúl
Arroyave
Arango,
quien falleció en la ciudad
de Bogotá el pasado 26 de
enero a causa de una afección cardíaca.
Delegados de diferentes asociaciones departamentales de
Colombia llegaron a la capital
para dar una sentida despedida a quien fuera ejecutivo de FECODE durante 10
años. Reconocido como un defensor de la educación pública, de los intereses de la sociedad colombiana y de la postura democrática y socialista;
además de ser un luchador por una patria más justa
y democrática.

“Creo que el ejemplo que
nos brindó Raúl, independientemente de todas las
contradicciones y diferencias políticas que teníamos, es que nos dejó una
enseñanza y esa es que
quien lucha y quien persevera tiene la posibilidad de
ayudar a transformar esta
sociedad”, declaró Carlos
Rivas, Presidente de SIMATOL.
Quienes lo conocieron coinciden en que el magisterio recordará a este dirigente sindical como un aguerrido batallador contra
el neoliberalismo y la globalización, un adalid de los
derechos de los niños y los jóvenes a la educación
pública, uno de los constructores de la Ley 115 de
1994 y un combatiente contra la Ley 715.

RECHAZO DEL MAGISTERIO AL ATRASO EN EL PAGO DE LAS
MESADAS PENSIONALES
Indignación ha causado en el magisterio el atraso en los pagos de las pensiones sociales. Tradicionalmente las nóminas son canceladas a
partir de los 20 de cada mes, sin embargo, para
esta ocasión el gobierno nacional manifestó que
solamente hasta el 28 de enero se empezaría a
pagar la mesada pensional.

Al respecto, Fernando Ospina, secretario de Prensa
y Propaganda de la Asociación de Institutores de
Antioquia, señaló que “ya van varias ocasiones en
que los maestros no reciben los dineros a tiempo.
Los maestros pensionados, sobre todo los retirados, están pendientes de la fecha y se programan
para recibirlos. Hacemos un llamado a la Fiduciaria
La previsora para que realmente se cumpla con los
FECODE rechazó esta demora y le exigió al gobier- educadores a tiempo con su pensión”. Por estos
no la cancelación puntual de estas mesadas y evitar incumplimientos solamente en Antioquia se ven
que esta situación se repita en los próximos meses. afectados alrededor de nueve mil docentes pensionados retirados.
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El domingo 23 de enero, cerca de 4 mil
educadores del departamento del Cauca se manifestaron en las principales
vías de Popayán para poner en conocimiento público su preocupación porque los gobiernos departamental y local no han tenido en cuenta las condiciones geográficas y de orden público
que afectan actualmente a la región.
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sentado en este conflicto. Desde el Sindicato decimos que si bien es cierto que los
pueblos indígenas tienen derecho a la
educación, a su autodeterminación en lo
económico y en lo cultural, en sus territorios convivimos distintos sectores sociales
como afros o mestizos. En este sentido,
sostenemos que para poder convivir entre
pobres, entre trabajadores, entre sectores
sociales, debemos desarrollar el respeto
Los docentes se tomaron el centro de Po- mutuo”.
payán, para exponer dos temas de su preocupación. Por un lado, se presentan las “Hemos sentado una postura frente al miconsecuencias de la ola invernal que han nisterio de Educación y al gobierno nacioafectado a buena parte del territorio no nal, responsabilizándolos de las consesólo caucano sino nacional, y que impiden cuencias que este conflicto traiga. El otro
que muchos estudiantes puedan acceder punto es que el gobierno departamental
al su educación sin riesgo alguno.
se comprometa a que en caso de que se
agudice la situación, ya sea con amenaPor otra parte, los educadores denuncia- zas, agresiones o intimidaciones, la admiron que la confrontación entre indígenas y nistración dispondrá las vacantes que
campesinos, que ha dejado más de 16 haya en el Cauca, así como las plazas
heridos, los tiene en la mitad del conflicto. para contratación, para que sean trasladaFernando Vargas, presidente de ASOIN- dos los trabajadores de los lugares donde
CA, comentó: “De tiempo atrás hemos haya una confrontación más aguda”, condenunciado situaciones que se han pre- cluyó Fernando Vargas.

CONCERTACIÓN EN EL VALLE PARA CAMBIO EN
EL CALENDARIO ACADÉMICO
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El SUTEV sostendrá una
reunión con el ministerio
de Educación para finiquitar el tema del cambio en el calendario académico en este año, ocasionado
por las consecuencias de la ola invernal
del año pasado.

ficados de las inundaciones. La reunión tiene lugar el 31 de enero en Cali en la gobernación del Valle y estarán presentes Javier
Caballero, representante del ministerio de
Educación; Gloria Castrillón, de la secretaría
de Educación Departamental y tres delegados de la junta directiva del Sindicato.

Se reporta que el crudo invierno en el Valle
del Cauca dejó 186 sedes educativas bajo
el agua, y aproximadamente un 40% de
esas sedes, a la fecha están sin alumnos; y
el resto se encuentran ocupadas por damni-

El pasado 9 de diciembre los educadores
efectuaron una toma a la plazoleta de San
Francisco, en Cali, para exigirle a la gobernación la reorganización del calendario
académico en el departamento.

Porque la realidad tiene diferentes miradas, vea CONTRASTES.

Las expresiones de vida con las que se construye Colombia, tienen un punto semanal de ENCUENTRO.

ADEM PROMUEVE DEFENSA DE LAS REGALÍAS
La Asociación de Educadores del Meta (ADEM) adelanta una campaña institucional de denuncia y vinculación de la comunidad a
la lucha por la defensa de las regalías. El objetivo es
informar sobre la importancia de estas en el desarrollo de los programas que no son promocionados por
los medios de comunicación y tampoco mencionados
por los enemigos de estos recursos.
El gobierno nacional dentro de sus políticas económicas
ha presentado una reforma al manejo de las regalías,
proponiendo un cambio en la distribución para que gran
parte de ese dinero se reparta entre todo el país, esto
significaría un descenso en la asignación de los dineros departamentales para educación y en otros programas relacionados con educación y salud gratuitas, además
de atención a madres lactantes, a infantes y a niños en internados rurales.
Gildardo Quevedo, fiscal de ADEM, explicó que “si hay indiferencia en la comunidad, la gente va a perder, porque es importante dar a conocer que se están perdiendo la oportunidad de mantener unos programas que benefician a más de 160
mil familias en el Meta. Estamos hablando de una población de aproximadamente
400 mil habitantes en el departamento. Apoyamos la mesa de la defensa de las
regalías que esta creada en esta región, junto con los demás departamentos productores”.

ADIDA REALIZARÁ ASAMBLEA ESTATUTARIA DE
DELEGADOS
La Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA) llevará a cabo una Asamblea Estatutaria de Delegados
durante los días 17 y 18 de marzo próximos.
Esta reunión tiene como objetivo analizar la situación del
país en materia política y estudiar las verdaderas directrices
que está tomando el gobierno colombiano. “Nosotros creemos que se está haciendo demagogia, el presidente Santos
tiene una popularidad falsa. Se va al exterior a decir que
aquí no hay problemas con los Derechos Humanos, sin embargo, seguimos viendo asesinatos, amenazas, desplazamiento forzado”, señaló
Omar Arango, docente afiliado a ADIDA.
Como resultado de la asamblea se puntualizará una declaración política firme que
va apuntalada con el pliego de peticiones que FECODE presentará al gobierno
nacional. “Lo otro es que encontramos al vicepresidente Angelino Garzón en los
Estados Unidos afirmando lo mismo que el presidente para poder firmar el Tratado
de Libre Comercio, cuando aquí en Colombia no hay una política favorable para
los trabajadores, no hay una política justa para el pueblo colombiano”, continuó
Omar Arango.
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EDUCADORES INTERVIENEN EN LA RECONSTRUCCIÓN DE
GRAMALOTE
La Asociación Sindical de Institutores Nortesantandereanos (ASINORT) estableció su plan de acción para el año 2011. Entre sus principales metas se encuentra la ayuda a los educadores damnificados por la ola invernal del año anterior
y, en especial, el caso del municipio de Gramalote.
A mediados del mes de diciembre anterior, Gramalote fue evacuado por completo debido a que una falla geológica y las intensas lluvias de esa temporada provocaron un
alud de tierra que literalmente se tragó las casas, las iglesias, las escuelas y el resto
de las edificaciones.
El presidente de Asinort, Mario Pezzotti, explicó que a este municipio pertenecían 80
docentes “y la secretaría de Educación no tiene definida su situación laboral, teniendo
en cuenta que ha habido problemas para recoger toda la información relacionada con
la cobertura del estudiantado que estaba radicado en esa municipalidad, cuyo número
se acerca a los mil quinientos”.
Luego de la evacuación, los antiguos habitantes del municipio se refugiaron en localidades vecinas de la región o en Cúcuta, y se mantienen a la espera de las decisiones
gubernamentales para la reconstrucción del municipio. “Estamos en esa discusión con
el gobierno departamental apuntándole a la reconstrucción del sector educativo, que
consideramos debe ir paralela con la reconstrucción jurídica y física del municipio. Es
importante recoger a todos los estudiantes que se encuentran en albergues en Cúcuta
y otros municipios alrededor de Gramalote. Debemos garantizar la continuidad en el
servicio educativo de estos estudiantes”, concluyó el presidente de ASINORT.

DOCENTES DEL CESAR NO RECIBEN PAGOS OPORTUNOS
La gobernación del Cesar ha incumplido en los pagos de los educadores.
Eberto Pertuz, secretario de Prensa y Comunicaciones de ADUCESAR, indicó
que “tenemos inconvenientes con los maestros departamentales. Nos deben el
ascenso acumulado del 2003 al 2007; tampoco han sido pagados los dineros
de difícil acceso. Estamos pendientes con el costo acumulado de los años
2008 y 2009”.
La inconformidad con el gobierno departamental es grande, entre otras razones, porque los sueldos correspondientes a diciembre fueron cancelados el 14 de enero. Tal
situación se sumó al atraso del gobierno nacional con el pago de las pensiones.
De otra parte, Alfredo Campo Peinado, secretario general de ADUCESAR en El Paso, denunció que la alcaldía de este municipio tiene “unas deudas pendientes por
concepto de cesantías y otras cancelaciones de algunos meses que se quedaron
debiendo de los años 1998 y 1999”, y explicó que la administración de esos años
efectuó una etapa de conciliación que no llegó a completarse. El actual alcalde se
niega a pagar porque argumenta que no existen documentos que comprueben esa
deuda. Mientras tanto, los educadores han recurrido a reclamaciones, huelgas, mítines y a instancias legales para encontrar una solución y todavía se mantienen a la
espera de que la alcaldía se ponga a paz y salvo. En total, 116 maestros municipales
de El Paso, de Ley 60 en esa época, son los perjudicados.
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