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EL gobierno del presidente Iván Duque, ha demostrado claramente la inoperancia
para gobernar el país. Sumado a ello la sumisa posición frente a las políticas
neoliberales impuestas por los organismos multilaterales, que van en contravía de las
necesidades del pueblo colombiano recrudeciendo la desigualdad social.
El desempleo se encuentra en los índices más altos de la historia de nuestro país,
producto de los mal negociados tratados de libre comercio (TLC), que han conllevado a
la quiebra de muchas empresas colombianas, recibiendo favorecimiento las
multinacionales, encareciendo los productos de la canasta familiar y colocando en
riesgo el sustento diario de millones de colombianos.
El panorama del país nada alentador, conlleva a un movimiento organizativo en toda la
nación el 28 de abril del 2021, donde se devela la inconformidad de los colombianos
que pertenecen a diferentes sectores, en defensa de los acuerdos de paz y contra el
paquetazo neoliberal de Duque, que evidencian la perversa política fascista y ortodoxa
para gobernar.
Desde la FECODE hemos denunciado abiertamente la inconsecuente política social,
económica y educativa del gobierno. Pese a la estigmatización y las campañas de
desprestigio, el compromiso social del magisterio colombiano ha sido y será el de
luchar por la educación pública financiada y garantizada por el Estado.
La vinculación del magisterio en el Paro Nacional, ha suscitado de los partidos de
gobierno, una persecución visceral con direccionamientos impositivos a través de las
Secretarías de Educación y así aplicar categóricamente mediante el amedrentamiento
políticas como represarías a la participación en los procesos de movilización, traslados
discrecionales, no respeto a la jornada laboral, Jornada Única sin condiciones, entre
otras. Un mecanismo que se ha vuelto recurrente para atomizar al magisterio y
promover mediante estas acciones la desmotivación a participar en futuras
convocatorias de movilización.
Las retaliaciones del gobierno nos deben motivar a fortalecer procesos de unidad en
defensa de nuestro sindicato y de los compañeros maestros que resulten afectados
producto de la lucha sindical orientada por la organización, a través de quienes la
representan en su interior. Abandonar a los maestros que enarbolan la lucha sindical,
deslegitima el principio base de todo sindicato, como lo es la solidaridad, y quienes
la desconocen, atentan contra los procesos de unidad y resultan haciendo parte de los
señalamientos malsanos que el gobierno infunde en las comunidades educativas para
deslegitimar la labor de los maestros, haciendo alusión al mal llamado dicho que dice
¨divide y reinaras¨ los procesos de unidad no se promulgan, se evidencia en la
práctica.

Bajo todo este contexto, se hace necesario para el Magisterio Quindiano, promover
espacios de formación político y sindical, donde nuestros maestros estén a la altura
de lo que demanda la lucha sindical en los diferentes espacios.
Es así, como La Secretaría de Organización, educación y Formación Política y Sindical
del SUTEQ, juega un papel fundamental en la cualificación de nuevos líderes
sindicales, a quienes les corresponde la tarea de motivar y defender las futuras
luchas y propender por una educación científica y de calidad.
Dentro de las actividades realizadas
y acompañadas desde la secretaria de
organización para tal fin, fueron las siguientes:
-

Cartilla de formación política y sindical con varios capítulos como: la historia del
sindicalismo en Colombia, la historia de FECODE, Quebrarle el espinazo a FECODE y
Aportes a la historia del magisterio Quindiano.

-

Cartilla virtual sobre el seguimiento de los acuerdos pactados con la CUT, FECODE y
SUTEQ.

-

Realización del plenario de presidentes de subdirectivas, donde se concluyeron
aspectos muy importantes de la coyuntura Nacional y Departamental, en el rechazo
contra las políticas gobiernistas.

-

Promover en estudiantes, docentes y padres de familia la participación en el paro
nacional haciendo pedagogía sobre el pliego de emergencia, La defensa de la vida,
la paz, la democracia y en contra del paquetazo de Duque.

-

Reuniones con docentes de las instituciones educativas del municipio y
departamento para tratar las dificultades que se presenten en cuanto al trabajo en
alternancia y la importancia de acompañar el paro nacional.

-

Acompañamiento a las diferentes subdirectivas para fortalecer el accionar del
trabajo sindical, así mismo desarrollar estrategias de trabajo para las dificultades
presentadas en las Instituciones Educativas.

-

Convocatoria de las asambleas informativas virtuales zonificadas con el propósito
de rendir informes nacionales relacionados con el paro nacional.

-

Organización del seminario presencial de formación sindical convocado por
Fecode (LARARFORBUNDET Y ABC), en compañía con la secretaria de Género y
Escuela sindical, logrando la cualificación de 80 maestros que participaron de este
proceso activamente.

-

Visitas con la comisión de la presencialidad para revisar los protocolos de
bioseguridad de las instituciones educativas.

-

Encuentros virtuales con las subdirectivas, promoviendo las tareas sindicales
convocatorias a movilizaciones desde Fecode, el SUTEQ y la CUT.

y

-

Participación en las reuniones de la Veeduría de Infraestructura Departamental
para el seguimiento al proceso de contratación y construcción de las Instituciones
Educativas focalizadas por las secretarias y el MEN en el departamento.

-

Participación de los encuentros virtuales y Facebook live con padres de familia para
explicar los motivos del paro nacional.

-

Acompañamiento al grupo de investigación de docentes orientadores, en asocio con
la secretaria de asuntos pedagógicos y el CEID.

Participación en reuniones programadas con secretarias de educación, jurídicos del
SUTEQ, orientadores escolares.
-

- Participación en Facebook live relacionados con temas como la educación inclusiva,
alternancia, acoso laboral.
- Participación de la reunión de juntas directivas, para promover las actividades de
movilización.
- Participación en el comité organizador de la celebración del día del maestro
sindicalizado.
- Participación en los encuentros virtuales convocado por FECODE para los secretarios
de organización y educación sindical de los diferentes sindicatos filiales.
- Participación en Reunión virtual sindicatos del eje cafetero EDUCAL, SER Y SUTEQ,
para tratar asuntos sobre la salud del magisterio y las tareas que se realizarían de
manera conjunta.
- Participación en junta nacional virtual convocada por la FECODE.
- Participación del encuentro de juntas directivas organizado por la FECODE a nivel
nacional.
-

Así mismo, En el 2021 se continúa desde la Secretaría de Organización liderando
diversas actividades dentro del marco de las jornadas de protesta y días de paros
programados desde la CUT Nacional – Regional y FECODE.

-

Se realizó un Trabajó conjunto con las demás Secretarías del Suteq, esto con el
objetivo de optimizar recursos, además de realizar un trabajo transversal que
rindiera sus frutos, como finalmente fue logrado.

-

La secretaria de Organización viene realizando una tarea muy importante hacia
Fortalecimiento de la agremiación y el crecimiento en la conciencia de lucha,
porque el maestro que se forma de manera política y sindical tiene la capacidad de
entender la arremetida neoliberal de un sistema capitalista que pretende arrasar
con las garantías laborales y los derechos fundamentales.
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