
¡NO MÁS ATENTADO CONTRA LA VIDA: ¡EXIGIMOS EL CIERRE DEL BOTADERO DE DOÑA JUANA!
¡El PARO NO PARA! 

El 12 de octubre, todas y todos a la Gran Movilización de 9:00 am a 2:00 pm , desde la Calle 26 con Carrera 30 hacia la Plaza de Bolívar.  
JUNTA DIRECTIVA  ASOCIACIÓN DISTRITAL DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA EDUCACIÓN - ADE-

12 de octubre: Jornada Nacional Social y Sindical de Protesta

EL GOBIERNO DE SANTOS Y PEÑALOSA NO CUMPLEN LOS ACUERDOS

El próximo de 12 octubre, día de la resistencia indígena, los trabajadores colombianos, junto a las comunidades indígenas, campesinas y  el conjunto de los movimientos sociales, saldremos a las calles a exigirle al gobierno de Juan Manuel Santos que cumpla con los 
acuerdos firmados con todos ellos, como también con las FARC y, por supuesto, con la comunidad educativa que, liderada por FECODE, realizó el Gran Paro Nacional durante 37 días, entre mayo y junio de 2017, en favor del derecho a la educación en condiciones 
dignas y de restituirle los recursos a la inversión social, que se destinaban al conflicto interno y, actualmente, a las ostentosas arcas de la banca nacional e internacional y a tapar la billonaria corruptela en la que está implicado todo el establecimiento neoliberal. 

Este gobierno se ha caracterizado por burlar los acuerdos, pasando por encima de la legislación laboral colombiana para arrodillarse a los grandes empresarios nacionales e internacionales, agrediendo a los valientes pilotos de Avianca y favoreciendo descaradamente 
a su dueño, el señor Efromovich e imponiendo un inconstitucional tribunal de arbitramento, vulnerando el derecho a la huelga. Análoga situación ocurre con la compañía multinacional colombo – chilena Sodimac –Corona, propietaria de los almacenes Homecenter que 
ha despedido a centenares de trabajadores sin fórmula de juicio, todo lo anterior con el beneplácito del Ministerio de Trabajo.

La comunidad educativa y académica sale multitudinariamente a las calles para exigirle al gobierno nacional mayor presupuesto para las universidades oficiales y para la investigación nacional, como también, el retorno de los dineros públicos, cercanos al medio billón 
de pesos, que por medio del programa “Ser Pilo Paga”, le niega el derecho a la formación de pregrado a 9 de cada 10 estudiantes, debido a que el presupuesto estatal es indebidamente apropiado por los operarios de las instituciones privadas.    

Los maestros colombianos exigimos el cumplimiento de los acuerdos firmados el pasado mes de junio entre FECODE y el MEN, como también que el Gobierno Nacional acelere las normas que se derivan de éstos, especialmente sobre: el aumento del presupuesto 
estatal y adecuado para la educación durante la próxima década; las condiciones previas para una verdadera jornada única con sustentación pedagógica y en condiciones dignas para el conjunto de la comunidad educativa; la modificación favorable de los “parámetros”, 
el derecho al trabajo de los docentes provisionales; el respeto a la  asignación académica y a la jornada laboral de los docentes, directivos y  docentes orientadores; la conservación de los derechos de carrera en materia de ascensos para los colegas del 1278 de 2002 
y la modificación del decreto que garantice mesadas dignas para los pensionados por invalidez. A lo que se suma, el criterio de oportunidad que exigimos en el pago de las pensiones y cesantías y, sobre todo, el derecho a la salud digna y oportuna que debe ser garantiza-
da por el Estado frente al atropellado proceso de licitación del cual reclamamos su carácter público, el respeto al manual de contratación y al régimen especial.

El Gobierno Nacional y la Administración Distrital fueron derrotados por esa gran movilización social que lideró FECODE. Su mal llamada jornada “única” motivó a millones de colombianos y colombianas a participar y apoyar el Paro Nacional del Magisterio, indignados 
ante una cruda realidad que registra que los únicos que se nutren del Plan de Alimentación Escolar ha sido la galopante corrupción de los carteles a costa de la salud y del bienestar de los niños y jóvenes, agravada por una alimentación insuficiente que no compensa 
estar 10 horas por fuera de su casa, el hacinamiento y una infraestructura deficiente que solo genera problemas de estrés y de salud desde edades tempranas y de incalculables consecuencias. 

Pese a que los Acuerdos FECODE –MEN, obligan al Gobierno a tener las condiciones previas a la implementación de la jornada única, acabando con el irresponsable “eso empecemos y en el camino vemos”, la Secretaria de Educación presiona a los colegios para que 
“les autorice” imponer una mal llamada jornada única a costa de la pedagogía, el bienestar de los estudiantes, de la salud y la sobre carga laboral de los educadores y demás trabajadores de la educación. Lo cual no solamente es inaceptable sino ilegal, por la fuerza de 
ley que tienen los Acuerdos FECODE –MEN y a la luz del carácter vinculante que ostentan. 

La pretendida “autorización” de los colegios busca por parte de la SED, “salvarla” de responsabilidad ante cualquier desatino pedagógico o vulneración de los derechos fundamentales o constitucionales de alumnos y educadores. Frente a este panorama, se ha incremen-
tado el número de colegios que, a través de sus órganos de gobierno, foros o asambleas, han procedido a detener tan grave atentado. En las conversaciones con la SED, la ADE le ha reclamado a la Veeduría y a la Personería Distrital que no permita se vulneren los 
derechos y tomen posición a favor de los recursos públicos y de las condiciones dignas que merecen los niños y jóvenes.
  
Entre tanto la Administración Distrital agrede con el ESMAD a la población rural, prefiere anunciar el cierre de las escuelas que del botadero de Doña Juana y difama a quienes denuncian éste atentado al medio ambiente, la soberanía alimentaria, la salud y la educación. 
Suprime el pre –jardín, debilita la educación que atiende niños con necesidades educativas especiales, preescolar, rural, de jóvenes adultos, básica y media especializada, como también, la orientación escolar. Pretende arrasar con los avances alcanzados en la anterior 
década por parte de la ADE y del sector educativo. Mientras que entrega un billón de pesos del presupuesto público a operarios privados que “administran 22 colegios”, procede a demorar, recortar y condicionar los recursos para el funcionamiento de las instituciones 
educativas oficiales. Por segunda ocasión consecutiva el Alcalde Enrique Peñalosa se niega a convocar el Foro Educativo Distrital para discutir la política pública en educación con la comunidad, tal como lo exige la Ley General de Educación, desvirtuando su real objetivo, 
desconociendo los acuerdos FECODE –MEN, eludiendo el debate argumentado y, por supuesto, confirmando su carácter antidemocrático, al excluir y desconocer a la ADE.
 
Rechazamos el peligroso saboteo de las fuerzas oscuras a la consolidación de una paz estable y duradera, el asesinato y las amenazas contra decenas de líderes sociales, como también, la falta de garantías y las acusaciones mediáticas de la Fiscalía General de la 
Nación que enloda el buen nombre e incluso ponen en peligro la vida de los dirigentes del centro o de la izquierda por el valiente hecho de poner al descubierto la asqueante y billonaria corrupción del establecimiento y/o la relación de las mafias con los partidos retardata-
rios, perverso proceder que tiene el propósito de sacarlos del camino en la decisiva contienda electoral que definirá el rumbo de la Nación en 2018.

Ante tan complejo panorama, los educadores agrupados en la ADE, organización sindical con 60 años de lucha y la más numerosa del país, participaremos decididamente en la Jornada Nacional Social y Sindical de protesta, el próximo 12 de octubre.

No más dilación , cumplimos con los requisitos , que el CNE convoque la revocatoria de Peñalosa.
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Las naciones marchan hacia el término de su grandeza con el mismo paso con que camina la educación. Simon Bolivar
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