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El adverso contexto político

La negociación colectiva en 2021 fue asumida por FECODE 
y el conjunto de los trabajadores del Estado ante un régi-
men cuyo proyecto político continúa basado en “hacer tri-
zas los Acuerdos de Paz”, eliminar a FECODE y a la JEP y 
proceder contra el Estado social de derecho en su conjunto. 

El informe de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos –CIDH-, evidenció que el régimen Uribista no 
escatimó herramienta alguna para el debilitar profunda-
mente lo que sobrevive de democracia, desafiando a la 
comunidad internacional y la mediación que, entre el Go-
bierno  y el Comité Nacional de Paro, realizó la ONU y el 
Episcopado Colombiano con el respaldo de El Vaticano. 

La comunidad internacional y la movilización social,  fueron 
víctimas de la orden del partido de gobierno, consignada en 
un comunicado emitido el 28 de mayo, ordenándole a Iván 
Duque Márquez reversar los pre-acuerdos que buscaban 
proteger la pacífica protesta social, a la vez que, orientó no 
negociar con el Paro Nacional, desplegar todo el poder del 
ejército y la policía contra su propia población, ejercer el uso 
desproporcionado de la fuerza, avalar la presencia de “civiles” 
armados e intentar relevar en sus funciones a los mandatarios 
seccionales que clamaban resolver con diálogo e inversión 
social, las razones estructurales del segundo levantamiento 
de la población en menos de dos años y, tal vez, el de mayor 
dimensión en los últimos 75 años en la historia del país.

Como si fuera poco, la mayoría del Congreso de la Repú-
blica dejó a la población a merced de la más desenfrenada 
represión oficial, al hundir la moción de censura contra el 
ministro de “guerra”.  A lo que se sumó, la ausencia o coop-
tación de los órganos de “control”.

La gran prensa fletada, fungió como altavoz del régimen, 
“guiada” con el cabestrillo de su tenebrosa “bodeguita” de 
propagandistas, asociando perversa y peligrosamente van-
dalismo con protesta social pacifica, intentando justificar 
el tratamiento de guerra y animarlo. 

Defensa de las posiciones conquistadas frente a la 
regresividad de los derechos 

El régimen extendió la táctica utilizada frente al Paro Na-
cional al proceso de negociación con las centrales obreras 
y FECODE. Pero como el decreto 160 de 2014, lo obliga a 
negociar y no solo a dialogar, Duque adaptó el libreto y se 
concentró durante agotadoras jornadas en intentar aplicar 
fallidamente la regresividad de los derechos de la población.

Reiteramos que los pliegos de FECODE son una síntesis 
de avanzada política educativa y social, cuyas peticiones 
priorizan la vida, la salud y la educación en condiciones 
dignas sobre las propias reivindicaciones del Magisterio. 
Teniendo en cuenta esta afirmación y el contexto descrito, 
podemos sintetizar en tres grandes conclusiones los alcan-
ces de los Acuerdos logrados por la Federación y la caracte-
rización de la negociación.

1. FECODE priorizó el derecho a la vida. Resaltamos 
dos Acuerdos, que lo confirman:

• Se limitó la presencialidad a las escuelas en donde estén 
salvaguardadas la vida y la salud, contrario a la letal tesis 
del Ministerio de Educación, según la cual, toda la pobla-
ción escolar debe retornar se cumplan o no los criterios 
establecidos por la comunidad científica y de salud.

• El fortalecimiento de la Escuela Territorio de Paz y de 
los derechos humanos, vital condición para cualquier 
actividad social, especialmente para la educación.

2. Se impidió  la regresividad, salvaguardando los de-
rechos de la población, especialmente a la educación; 
como también, los relativos a la dignificación de la profe-
sión y a la labor pedagógica de la comunidad educativa. 

En el primer agrupamiento, resaltamos los Acuerdos sobre: 

• La reactivación de la comisión de alto nivel que debe 
consensuar la propuesta de reforma constitucional  
para retornarle progresivamente los recursos suprimi-
dos en los últimos 19 años a educación, salud, agua po-
table y saneamiento básico, a la población de todos los 
municipios del país. 

• La universalización progresiva del preescolar de tres 
grados en los colegios oficiales y con planta docente 
oficial. Mantener esta conquista, tuvo como preceden-
te el hundimiento de tres regresivos proyectos de ley, 
impulsados por la bancada del partido de gobierno que 
pretendía suprimir el nivel de preescolar de la Ley Ge-
neral de Educación (P.L.277/19); “Escuela en casa” (P.L. 
094/19) y la creación de la figura de un “tutor de docen-
tes”, bajo las directas órdenes del MEN. (P.L.032/19). 

En resumen, los proyectos de ley constituían una oscuran-
tista reforma contra el derecho a la educación, el carácter 
profesional de la docencia, la función social de la Escuela, la 
libertad de cátedra, la autonomía, la democracia y los gobier-
nos escolares, a la vez que desfiguraba la formación docente.

La defensa del estado social de derecho,  
prioridad del magisterio en el paro  

nacional y en  la negociación colectiva
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• La financiación de la jornada única por parte del Go-
bierno Nacional, quedando confirmadas las condicio-
nes previas para establecerla con base en el decreto 
2105 de 2017 y los criterios contenidos en los acuerdo 
FECODE – Gobierno de 2017 y 2019, que proporcionan 
mayor rigor y respaldo a los gobiernos escolares para to-
mar las respectivas determinaciones.   

En el terreno de la dignificación de la profesión y de la labor 
pedagógica, pese a la perorata del gobierno despilfarrador 
sobre las dificultades fiscales en medio de la pandemia y a la 
complicidad de los fallos del Consejo de Estado que preten-
den elevar a la categoría de norma,  el incumplimiento de 
los Acuerdos, logramos salvaguardar el curso de formación 
para ascenso de los 8.000 colegas, la financiación de los más 
de 8.800 programas de licenciaturas, especializaciones, 
maestrías y doctorados que están pendientes, la convoca-
toria al próximo proceso de ascensos, como también, avan-
zar sustancialmente el carácter proporcional de la prima de 
vacaciones, después de 24 años de lucha. Y ratificamos que 
el nuevo estatuto docente que, dignifique la profesión para 
todo el magisterio, debe ser producto de la negociación con 
FECODE y no de la imposición del Gobierno.

3. Los logros sociales del Paro Nacional, hicieron me-
nos difícil la negociación y evitó la regresividad de los 
derechos de la población y de los trabajadores, incluido 
el magisterio.  Dos ejemplos: 

• El retiro de la reforma tributaria, impidió el congela-
miento de salarios por cinco años. De no haberse logra-
do, las centrales obreras no hubieran podido alcanzar 
los conocidos porcentajes de incremento  por encima 
del IPC. También  le hubiera quedado expedito el ca-
mino al gobierno nacional para desconocerle al Magis-
terio el 4% pendiente de nivelación salarial y el ajuste a 
19% de la bonificación pedagógica.

• El hundimiento del proyecto de ley 010, a la vez que sal-
vó lo que subsiste del derecho a la salud pública, evitó 
la supresión del régimen de salud y la desestabilización 
del FOMAG, una de las más importantes conquistas 
del Magisterio, la cual obliga al Estado a responder por 
salud, pensiones y cesantías. Si el proyecto de ley 010 
hubiere sido aprobado, nos habría tocado afrontar en 
solitario un paro indefinido para derrotar una ley.   Por 
el contrario, el Acuerdo suscrito permite continuar en 
la defensa y fortalecimiento del FOMAG y ratificar el 
papel de FECODE como protagonista.

El régimen insiste en una  
oscurantista reforma educativa
Tres meses después de suscritos los Acuerdos con FECODE, 
el Gobierno Nacional, incumple con su implementación 
y los sabotea. Pero es su “nueva” agenda legislativa la que 
pone en mayor riesgo las conquistas de la comunidad edu-
cativa y académica alcanzadas durante la vida republicana. 

A los regresivos proyectos de ley, derribados en 2020 y 2021, ya 
mencionados, les precedió aquellos que hundimos con el con-
junto de la comunidad educativa y académica en 2018 y 2019, 

contra el derecho a defender la educación pública (P.L.014/18), 
el mayor debilitamiento de su presupuesto (057/18) y la pro-
funda vulneración a la libertad de cátedra (P.L. 312/19). 

Ahora en su ocaso, el Gobierno, apoyado en su bancada 
parlamentaria pretende regresarnos literalmente a tiem-
pos coloniales y de la época de la Regeneración en materia 
educativa.  La joya de la corona es el proyecto de ley 021 
de 2021, con el cual quedaría el presupuesto público a dis-
creción total de los operarios privados, incluso ajenos a la 
educación con las graves consecuencias contra el derecho 
y la gratuidad, comprometiendo la existencia de la escuela 
pública, la función social de la misma, la libertad de cá-
tedra, el estatuto docente, la autonomía, la democracia y 
el gobierno escolar, como también, del magisterio estatal. 
A la vez que atentaría contra la dignificación de la labor 
pedagógica para toda la comunidad  educativa y el patri-
monio público. En el caso de preescolar, adicionalmente, el 
proyecto de Ley 130 de 2021 lo suprimiría como nivel edu-
cativo, lo reemplazaría por educación inicial y, por esa vía, 
no exigiría título de normalista superior o profesional para 
ejercer la docencia. 

Los proyectos de ley sobre recursos e inversión debilitan y as-
fixian la educación pública en todos sus niveles, áreas, moda-
lidades educativas, incluida la escuela presencial, a la cual no 
se le asigna presupuesto para garantizar la bioseguridad en 
2022. Mientras que, otro número significativo de proyectos 
de ley, buscan intervenir en el funcionamiento de la escuela 
de forma antidemocrática y regresiva en la vida académica en 
contravía de lo establecido en la Ley General de Educación. 
Ya sea,  “formando ciudadanos  del  siglo  XXI,  cumpliendo  
así  con  el  compromiso  de  campaña  del presidente  Iván  
Duque”  (P.L. 088/21), lo que significaría elevar a categoría 
de ley, los valores de un partido o régimen, la sujeción, el 
adoctrinamiento de la comunidad educativa y las familias; el 
constreñimiento a la democracia escolar. Finalmente, desco-
nociendo las áreas obligatorias y fundamentales, se preten-
den legalizar las fracasadas competencias básicas, laborales,  
ciudadanas  y  empresariales  a  través de  un programa  trans-
versal  de  emprendimiento bajo la dirección de la asociacio-
nes de educación superior privada. (P.L. 064/21).

Se trata de la mayor ofensiva del régimen contra el derecho 
a la educación y el conocimiento que necesita la Nación y 
la población para su desarrollo y bienestar, suprimiendo  
la libertad de cátedra y la democracia que se requiere para 
alcanzarlo. 

Inmensa ha sido la batalla de FECODE, la comunidad edu-
cativa, académica y científica frente a un régimen que pre-
fiere sumir a la sociedad eternamente en las tinieblas para 
aferrarse al poder y a sus privilegios.  

No regresaremos al siglo XVII con la oscurantista agenda 
legislativa educativa del Gobierno Nacional, la fortaleza del 
Movimiento Social y Pedagógico nuevamente lo evitará.


