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A propósito de la Junta Directiva Nacional de FECODE del 7 de octubre 
de 2022 

 
EL RETO SERÁ ESTAR A LA ALTURA DE LA EXCEPCIONAL 

SITUACIÓN POLÍTICA NACIONAL 
 

Por: Miguel Ángel Pardo Romero, Director Nacional del 
CEID -FECODE 

 
Superar completamente la crisis a la que FECODE fue inducida desde hace unos meses, 
requiere de un acuerdo político, el cual defina entre sus temas centrales, la posición frente 
al gobierno alternativo nacional. 
 
FECODE es una organización social, educativa y sindical que tiene como principio la 
independencia y autonomía frente a los gobiernos y bloques de poder mundial. Pero la 
independencia no significa neutralidad, como tampoco partir del supuesto que todos los 
gobiernos son iguales. Tal “caracterización” constituiría un retroceso de las fuerzas 
políticas que conforman la diversa movilización social.  
 
La derecha acecha. Se opone a la entrega de tierras para quienes la trabajan e impedir 
así elevar la producción, mejorar la distribución del ingreso, desestimular la importación 
injustificada de productos impuesta por el Tratado de Libre Comercio.  
 
El establecimiento neoliberal también se resiste a la reforma laboral que buscan formalizar 
y dignificar el trabajo y a la reforma del sistema de salud y de pensiones para proteger los 
billonarios aportes que cayeron en manos de EPS y fondos privados, condenando a la 
población al paseo de la muerte y a la desprotección de las gentes en sus edades más 
avanzadas y vulnerables. Representantes del establecimiento se oponen a una reforma 
tributaria en la cual deban pagar impuesto acorde con sus enormes ganancias tal como 
bien lo evidencia la reciente declaración de la CUT. Dichos recursos son necesarios para 
la inversión social, entre ellas la educación que requiere ser fortalecida junto al sistema de 
ciencia y tecnología para contribuir a elevar la productividad y bienestar de la población.  
 
Recientemente los más extremos representantes de la derecha, realizaron una marcha 
“motorizada” de propietarios de enormes extensiones de tierra, mientras que sus 
“simpatizantes” desde las redes invocaban nuevamente a prácticas que desborden los 
civilizados límites de la legalidad para defenderse dizque de una expropiación. También 
incitan a sectores de las fuerzas armadas activas y retiradas a que se aparten de su 
función constitucional y animen o participen en actividades desestabilizadoras contra el 
gobierno legítimo; a la vez que, la demostración callejera organizada por el Centro 
Democrático, estuvo alentada por discursos racistas y virulentos contra las formas 
progresistas de pensamiento. 
 
En virtud de lo cual reiteramos que, FECODE debe disponerse sin vacilación a contribuir a 
la más amplia y pacífica movilización social para que las transformaciones se pongan en 
marcha.  
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Ahora bien, FECODE tiene la autoridad de reclamar su carácter de interlocutor 
sobre los aspectos centrales de la política educativa pública. En sus relaciones con el 
gobierno, los puntos de referencia son el programa presentado por Petro, sus alertas y 
recomendaciones en la Comisión de Empalme y, principalmente las propuestas de 
FECODE sobre política educativa, buena parte de ella sintetizadas en los pliegos de 
peticiones y en los Acuerdos suscritos con las anteriores administraciones en 
representación del Estado. 
 
Enormes son las coincidencias, especialmente sobre derecho a la vida, a la paz en la 
escuela, a la financiación estatal adecuada de la educación, a la universalización de la 
educación para toda la población desde los tres grados de preescolar, al avance en la 
formación docente, innovación e investigación con apoyo presupuestal estatal, a la 
dignificación de la labor pedagógica que incluye el estatuto docente, a extender la 
gratuidad a la educación superior y al respeto al régimen especial y al fortalecimiento del 
FOMAG, entre otras aspectos estructurales. 
 
Pero algunas diferencias se hicieron manifiestas acerca de la jornada escolar por el 
Ministro de Educación que pretende acudir al modelo fracasado de jornada extendida a 
cargo de organizaciones sociales que no fueron creadas para ejercer la función social de 
la Escuela, que desprecian la intencionalidad pedagógica de los PEI, alteran la 
organización escolar, desconocen el carácter de par académico de los educadores (as), 
imponen miserables formas de contratación que constituyen un desvío injustificado de los 
recursos públicos y un insulto a la dignificación de las profesiones y especializaciones de 
los docentes. Además, sin infraestructura, ni bienestar escolar adecuado, ni revisión de 
“parámetros”, ni aumento de educadores o administrativos, avalando la sobre carga 
laboral sin límite y, privilegiando las regresivas competencias básicas sobre las áreas 
fundamentales y obligatorias. ¡Inaceptable!. 
 
Ninguna universidad pública ni privada de alto nivel académico, entrega ejes centrales o 
propósitos estratégicos de su proyecto educativo a organizaciones sociales con función 
social diferente a la Escuela, llámense cajas de compensación u otros operarios. 
 
Tampoco vemos que la educación de élite ande suprimiendo, dos de los tres grados de 
preescolar o afirmando que la escolaridad empieza solo desde los 5 años. Sin embargo, 
las políticas neoliberales y funcionarios de alto rango, siguen justificando la supresión del 
derecho que conquistamos en la Ley General de Educación e incumpliendo los Acuerdos 
con FECODE para cuadrar caja a costa de los niños, niñas y jóvenes pertenecientes a las 
capas medias y pobres de la población. 
 
La negativa a derogar la Circular 20 del MEN, firmada por la Ministra de Educación 
saliente y la expedición de la Circular 21, atentan principalmente contra la población con 
discapacidades cognitivas. La revisión del decreto 1411 de 29 julio de 2022, es urgente si 
queremos que no se siga saboteando el preescolar de tres grados en los colegios 
oficiales con docentes del Estado.  
 
La tecnocracia "alternativa" no puede repetir errores cometidos en sus administraciones 
regionales. Debe haber un deslinde claro frente al neoliberalismo que siempre ha 
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defendido la coexistencia de dos tipos de educación para niños, niñas y jóvenes de las 
mismas edades: una con todas las condiciones académicas y materiales para las familias 
que tengan los recursos o la capacidad de endeudamiento y, otra para los colegios 
oficiales, sometida a la mezquindad presupuestal. 
 
Recientemente el MEN también asoció confusamente el Movimiento Pedagógico con el 
PTA y puso en desarrollo acciones sobre escuela, verdad y paz. Igualmente, se aventuró 
a temas sobre evaluación y ascensos que requieren conversaciones, profundas 
revisiones, búsqueda de consensos y posiciones institucionales.  
 
Estas declaraciones y normativas producen tensiones que deben ser resueltas 
prontamente so pena de generar conflictos inconvenientes y mayúsculos.  
 
La organización curricular y escolar diferente que requiere la Escuela para resarcir los 
efectos pedagógicos y de salud del confinamiento, tal como lo planteó FECODE en su 
propuesta de declaratoria de Emergencia Educativa, debe tener el énfasis que se requiere 
en el plan sectorial de educación y reflejarse por lo pronto con claridad en la adición 
presupuestal para 2023, siquiera para asuntos básicos de nivelación escolar, 
bioseguridad, plantas físicas y de personal.  
 
La movilización social para apoyar las grandes transformaciones y la discusión sobre las 
prioridades de la política educativa, implican convocar y poner en movimiento los diversos 
órganos de participación de la comunidad educativa consignadas en Ley General de 
Educación (gobiernos escolares, juntas de educación, foros educativos, comités 
territoriales de formación docente). Igualmente, las formas de participación derivadas de 
la movilización social regional, étnica y nacional.  También es necesario materializar el 
empalme social en educación y en los diálogos regionales para construir el PND.  
 
Lo anterior nos impone el reto de acelerar el fortalecimiento de la organización 
pedagógica nacional de FECODE sobre la base de los círculos pedagógicos y demás 
expresiones académicas, animadas desde los CEID de nuestras 34 filiales, reconociendo 
la diversidad y las características de los territorios. Igualmente, con la revista Educación y 
Cultura y sus similares en las regiones. 
 
La celebración de los 40 años del Movimiento Pedagógico a realizarse el 16 y 17 de 
noviembre será el prolegómeno de éste debate.  A su vez, la XXI asamblea general de 
FECODE que se desarrollará el 29 y 30 de noviembre y el 1° y 2 de diciembre en Cali, 
abordará la posición frente al gobierno alternativo, los retos del Movimiento Pedagógico, 
las prioridades de la política educativa en el presente cuatrienio, incluida la reforma del 
SGP, la dignificación de labor pedagógica y la consolidación del proyecto de nuevo 
estatuto docente; como también, la reforma estatutaria y las próximas elecciones del 
Comité Ejecutivo. Lo anterior constituye una agenda transcendental de trabajo para el 
magisterio y en especial para alrededor de 400 delegadas y delegados elegidos 
directamente por las maestras y maestros de todo el país: ¡Manos a la obra! 
 

Colombia, 6 de octubre de 2022 
 


