EL PARO NACI ONAL
UN ESTALLI DO SOCI AL
“el fascismo que nos hace amar el poder,
desear que esa misma cosa nos domine y nos explote”
Michel Foucault – El antiedipo.
Millones de colombianas y colombianos hemos llenado las calles de pueblos y ciudades a lo largo y
ancho del país, con alegría, dinamismo, creatividad y entusiasmo, exigiendo al Gobierno Nacional
vida, paz, democracia, retirar el paquetazo de Duque y la reforma tributaria. El estallido social es
producto del encuentro entre una profunda crisis social y una crisis política e institucional que se
evidencia según varios autores en:

1. Falta de voluntad real para combatir la corrupción.
2. Ataque a los acuerdos de paz de La Habana.
3. No lectura de la coyuntura nacional, puesto que

desmovilizadas las FARC en el centro de la

discusión quedaba el problema social que había que resolver, desconocido por décadas bajo el
sofisma de la guerra.

4.

El gobierno desaprovechó el paro del 21 de noviembre de 2019 para realizar un proceso de

negociación y concertación con el Comité Nacional de Paro y la sociedad, creyeron que el tiempo de
la

pandemia

y

el

miedo

al

contagio

eran

suficientes

para

desactivar

la

bomba

social

que

se

cocinaba.

5.

La decadencia del modelo neoliberal, donde el Estado y la economía se pusieron a funcionar a

costa del sacrificio de millones de colombianos expuestos al desempleo, la pobreza, el hambre, la
falta de atención en salud, al lento proceso de vacunación y los TLC que acabaron la pequeña
industria y el agro, entre otros. Producto de 30 años de malos gobiernos al servicio del sistema
financiero mundial y los organismos multilaterales.

6.

La irrisoria inversión del PIB en el manejo de la pandemia y el pésimo manejo de la misma que le

dio prebendas al sector bancario y multinacionales, despilfarro del gasto público (programa de
televisión presidencial, anuncio de compra de aviones), abandonando a trabajadores y la población
más vulnerable del país.

7.

El

acelerado

gasto

militar,

la

represión

de

la

protesta

social,

y

la

militarización

de

la

vida

ciudadana, entre otros factores, incidieron en el malestar social que aún se mantiene.

8.

Ni las campañas de difamación por medio de fake news como el castrochavismo, la ideología de

género, la intromisión venezolana, la financiación rusa a los procesos de movilización en Colombia y
la sujeción a la vieja política del Centro Democrático de generar miedo para gobernar, fueron
suficientes para contener la crisis social y económica.

Lo anterior era preciso conjurarlo con la negociación del pliego de emergencia radicado por el CNP
en junio del 2020, instalando las mesas de negociación con FECODE, el sector de los estatales y
atendiendo los pliegos regionales, municipales y sectoriales que se presentaron y que se fueron
radicando a medida que avanzaba el paro. Contrario a este pensar y deseo de los marchantes, la
dilación en la negociación y la arremetida violenta del Estado no se hizo esperar, hasta el punto que
según la ONG Temblores: “se han presentado en el marco del Paro Nacional y en ocasión de éste,
desde las 6:00 am del 28 de abril hasta las 12:00 pm del 31 de mayo de 2021: 1248 víctimas de
violencia física por parte de la policía, 45 víctimas de violencia homicida presuntamente por parte de
la policía, 1646 detenciones arbitrarias en contra de los manifestantes, 705 intervenciones violentas
por parte de la fuerza pública, 65 víctimas de agresión en los ojos, 187 casos de disparo de armas de
fuego por parte de la policía y 25 víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública”. Estos
hechos y otros, deben ser investigados y sus responsables judicializados.

El

Paro

Nacional

fue

convocado

por

el

CNP,

es

a

esta

instancia

a

quien

le

corresponde

su

levantamiento o no. Por su parte el comité ejecutivo de FECODE haciendo uso de las facultades
otorgadas por la Junta Nacional, tomó la decisión de volver al aula escolar este 15 de junio y lo hizo
teniendo en cuenta una lectura real del proceso de movilización de los maestros a nivel nacional y de
la proximidad del receso de mitad de año, para repensar la táctica y reorganizar la movilización de
cara a lo que hoy tenemos y lo que se avizora. Reiteramos que no es obligatorio el retorno presencial
a las labores propias del cargo hasta que el esquema de vacunación esté completo, así por lo menos
lo dice la Resolución 777 de 2021, además se tengan las condiciones para el retorno seguro.

Los logros de la movilización nacional son importantes para el magisterio y el pueblo:
Retiro de la reforma tributaria que afectaba los ingresos de miles de trabajadores incluyendo al
magisterio.
Retiro del proyecto de ley 010 que introducía una reforma financiera el plan de salud y afectaba
en un primer momento el régimen exceptuado del magisterio.
La renuncia del ministro de Hacienda, la Canciller y el negociador del paro, son entre otros
elementos de valorar como logros de este proceso de movilización.
Expedición del decreto 466 de 2021 que ordena la vacunación del magisterio contra el COVID19.
Matrícula cero para los estratos 1, 2 y 3.
La caravana a Cali por la vida.
La presencia de la CIDH para documentar las violaciones graves y masivas de los DD. HH en
ocasión del paro nacional.
Hundimiento del proyecto de ley 003 que legalizaba la operación de plataformas de transporte
como Uber y demás, perjudicando considerablemente el gremio de taxistas.

Esta semana FECODE instalará la mesa de negociación con el MEN, de ahí saldrá en un primer
momento los actos administrativos del pago de la bonificación pedagógica del 19%, la prima de
vacaciones proporcional y el cronograma del curso de formación de la ECDF III a los 8000 maestros
del 1278, además de las garantías de no descuento y recuperación a los participantes del paro. La
mesa de negociación estatal donde está la solicitud del incremento del 6% para los estatales debe
también iniciarse.

El

SUTEQ

en

lo

particular,

activará

las

mesas

de

negociación

de

los

pliegos

con

el

Gobierno

Departamental del Quindío y Armenia. Nos mantendremos atentos a las decisiones de movilización
que oriente FECODE, el CNP y a las articulaciones que podamos hacer con otros sectores a nivel
regional y nacional. Solicitaremos a las Secretarías de Educación del Quindío y Armenia crear
comisiones para verificar el retorno con garantías a la presencialidad de que habla la Resolución 777
de 2021, donde se compruebe la existencia de protocolos de bioseguridad, las adecuaciones de
infraestructura y la vacunación de los maestros, entre otros requisitos.

Invitamos a los maestros a estar unidos, a valorar lo logrado y a reorganizarnos con otros sectores de
la sociedad, porque la lucha del magisterio y del pueblo colombiano debe continuar. Este martes en
las horas de la tarde, realizaremos las reuniones virtuales informativas, los enlaces se enviarán en el
momento oportuno.

¡A parar para avanzar, viva el Paro Nacional!
Armenia, 14 de junio de 2021
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