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El presidente de la CUT Nacional, Diógenes Orjuela, inicia su informe hablando de
las dificultades que hoy se presentan por el tema del covid 19, es preocupante el
tema del desempleo que hoy sobrepasa los 5 millones de colombianos, situación
que se agrava más con los trabajadores informales que se vieron obligados a salir
a las calles a buscar un sustento para ellos y sus familias, exponiéndose así a un
posible contagio; esto ha generado que las pequeñas y medianas empresas se
quiebren y desaparezcan y los grandes capitalistas se hagan más ricos.
No faltan los conflictos entre FECODE y el Gobierno, pretendiendo de manera
irresponsable implementar la alternancia como una estrategia de solución a la crisis
del sistema educativo nacional poniendo en riesgo la salud y la vida de la comunidad
educativa.
El conflicto de Ecopetrol y las empresas estatales pretendiendo vender los activos
de la nación en el peor de los momentos para recoger dinero supuestamente para
aliviar la pandemia, todo esto a costa del pueblo.
Otra problemática tiene que ver con la situación que hoy atraviesa el SENA donde
pretenden entregárselo a las grandes trasnacionales que son los pulpos de las

comunicaciones online; sumado a esto la pretensión de acabar con las contralorías
regionales con un proyecto de ley del Centro Democrático. Todo esto ha generado
evidenciar las políticas nefastas de este Gobierno que lo que busca es ahondar la
crisis laboral de la población colombiana
Se sigue defendiendo el confinamiento como la estrategia más importante para
detener el tema del contagio masivo ya que se está enfrentando a un virus que el
único vector de contaminación son los seres humanos y en el cual el aislamiento
social debe ser la fórmula para detenerlo. Es por ello que hoy se responsabiliza al
Gobierno por haber roto el aislamiento social para favorecer el sector económico sin
tener unas medidas de seguridad apropiadas.
Es fundamental la unidad en un momento tan difícil como el que se vive en la
actualidad, por eso la CUT hace un llamado a la unidad a pesar de las diferencias
políticas. No es el momento para resolver las riñas internas, es el momento de
manejar la crisis nacional en conjuntamente con el pueblo para así cobrar cuentas
al neoliberalismo cuando todo esto pase y demostrar que el movimiento sindical
tiene la razón.
El presidente de FECODE, Nelson Alarcón, hace un balance de los compañeros
que han fallecido en medio de la pandemia, por lo que pide rendir un homenaje a la
personas que lucharon incansablemente por la vida y que esta pandemia les
arrebató las esperanzas de seguir luchando, entre ellos el aplauso por el compañero
IVAN CASTRO R. A su vez le da la bienvenida al compañero Omar Arango como
nuevo ejecutivo de FECODE, quien pone a disposición todo su interés para
defender la educación pública y las banderas del movimiento sindical.
Plantea que desde el Ejecutivo se han planteado muchas tareas en medio de esta
crisis en las que resalta las siguientes actividades:
-

-

La entrega de todas las filiales en el apoyo a la jornada de protesta realizada
en el día 3 de agosto donde se logró visibilizar la lucha sindical y potenciar el
lanzamiento de la estrategia de desobediencia civil como herramienta para
contrarrestar las pretensiones del Gobierno con el tema de alternancia.
Paro Nacional de 48 horas por la vida, la salud y la educación en condiciones
dignas para los días 12 y 13 de agosto, con tres objetivos generales:

1. No al retorno a las clases presenciales mientras esté amenazada la salud
y la vida por la pandemia.
2. No a la alternancia, si a la desobediencia civil.
3. Derogatoria a la directiva ministerial 011 del 29 de mayo del 2020.

-

-

-

Acordar la declaratoria de la emergencia educativa que garantice las
actividades escolares no presenciales y el retorno a los colegios cuando no
esté en riesgo la salud y la vida, un tercer elemento sería el cumplimiento de
los acuerdos firmados con Gobierno para garantizar la prestación de un
servicio de salud con calidad.
Continuar trabajando y haciendo pedagogía sobre la desobediencia civil a
través de todos los medios de comunicación que funcionan al interior de la
organización sindical para evitar la presión de las entidades territoriales que
no han de finido el tema si van o no a la alternancia.
Apoyar el paro del 6 de agosto convocado por ADIDA por el precario servicio
de salud y el no pago de algunos derechos adquiridos.

El Gobierno no ha convocado a reunión para definir algunos interrogantes que les
hemos planteado con relación con muchos aspectos importantes para la prestación
del servicio educativo.
INFORME DE LAS FILIALES
De manera conjunta todas las filiales consideran que la jornada de protesta
realizada el dia 3 de agosto fue todo un éxito ya que se dio a conocer las intenciones
del Gobierno Nacional cuando pretende la alternancia sin garantizar la salud y la
vida. Todas las filiales informan las mismas dificultades: acoso laboral, problema en
las prestaciones sociales, extralimitación de funciones, y violación de derecho
gremiales y sindicales.

CONCLUSIONES
-

-

Se apoya el paro de 48 horas virtual para los días 12 y 13 de agosto por la
vida, la salud y la prestación de un servicio Educativo con calidad
Hay una gran preocupación en el tema de la prestación de salud ya que se
han dejado de prestar muchos servicios amparados en la crisis generada por
el covid.
Rechazo a la prestación del servicio de la FIDUPREVISORA en lo
relacionado con las prestaciones sociales
No hubo acogida al plantón porque iría en contravía de lo que hoy se está
planteando.
Se siguen presentando vulneración a los derechos de los docentes cuando
se obligan a trabajar más de la jornada, cuando se obligan a asistir a las
instituciones a entregar mercados y guías a los estudiantes.
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