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DECLARACIÓN POLÍTICA 

LXXIV ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS OFICIALES DE LA ASOCIACIÓN SINDICAL 

DE INSTITUTORES NORTESANTANDEREANOS – ASINORT 

San José de Cúcuta, 30 de abril de 2022 

 

La LXXIV Asamblea General de Delegados de la Asociación Sindical de Institutores 

Nortesantandereanos ASINORT, reunida en San José de Cúcuta, los días 28, 29 y 30 de 

abril de 2022, se permite dar a conocer al magisterio nortesantandereano, a las comunidades 

educativas y a la opinión pública: 

A punto de completar cuatro años de un gobierno anarquista y autoritario que ha llevado al 

país por la ruta de una crisis humanitaria con un 42,5% de la población viviendo en 

condiciones de pobreza, con elevadas tasas de desempleo e informalidad, con una deuda 

externa que supera el 66% del PIB, es el gobierno del presidente Duque y sus partidos 

aliados el gran responsable del colapso que vive el país.  Las políticas uribistas del gobierno 

de Iván Duque frente a la crisis generada por la pandemia han sido desastrosas y han 

terminado avivando el estallido social. Es así como de forma maquiavélica y para ocultar su 

responsabilidad ha querido deslegitimar la protesta social con acciones y hechos traducidos 

en represión, mutilación de jóvenes, asesinatos, judicialización de estudiantes y desaparición 

forzada, en general, una política sistemática de violación de los derechos humanos, 

reconocida incluso por organismos internacionales. 

En este sentido, denunciamos la política agresiva, irrespetuosa y corrupta del régimen 

Uribista – Presidente Duque, que pretende mantenerse en el próximo periodo presidencial 

por intermedio de Federico “Fico” Gutiérrez o cualquier candidato que interprete esta política, 

la cual se manifiesta entre otras en las siguientes situaciones: 

 Aumento desenfrenado del costo de vida, con mayor repercusión en los sectores 

populares de nuestro país. 

 Asesinato selectivo y sistemático de líderes sociales, sindicales, ambientales y 

campesinos. 

 La mal llamada Política de seguridad basada en resultados militares que terminó 

promoviendo los “falsos positivos” o masacres extrajudiciales como bien fue señalado 

en la audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz JEP, en el municipio de Ocaña, 

en donde los propios militares reconocieron el asesinato de más de 6400 colombianos 

durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. 

 Implementación del fracking como estrategia para la explotación de los recursos de 

subsuelo, en un atentado contra la vida y la naturaleza. 

 Incumplimiento de los acuerdos de paz, a pesar del compromiso estatal, el rango de 

constitucionalidad asignado y la veeduría internacional. 

Acorde con nuestra política de la “Escuela como territorio de paz”, rechazamos los actos 

violentos, atentados terroristas, secuestros y asesinatos en los que han terminado 

involucrados miembros de las comunidades educativas del departamento, como los 

sucedidos en los municipios de El Tarra, Convención y Hacarí. La apuesta de nuestra 

organización sindical ha sido por la democracia, la vida y la convivencia pacífica, por lo que 

manifestamos nuestra solidaridad con las víctimas de estos hechos violentos y sus familias. 

En el campo de la educación pública en los ámbitos nacional y regional denunciamos: 

 El abandono total a la infraestructura educativa en el país y en nuestro departamento, 

como se evidencia en las zonas de Tibú, La Gabarra, Juan Frío y prácticamente en 
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todos los municipios del departamento, sin que ninguna instancia del gobierno aborde 

con seriedad este tema. 

 La desfinanciación de la educación pública colombiana, de manera que con las 

sucesivas reformas a la Constitución Política de Colombia, el sector educativo ha 

dejado de recibir más de 100 billones de pesos, hecho traducido hoy en un grave 

problema de planta de personal directivo, docente y administrativo. 

 La pretensión del gobierno nacional y departamental de re implementar la vieja 

práctica de la educación contratada, la cual rechazamos de plano y declaramos la 

expectativa social para combatirla con la lucha y movilización. 

 El atropello sistemático a los docentes del 1278 con la práctica congelación de su 

derecho al ascenso en la carrera docente. 

 El atropello sistemático a la jornada laboral de los educadores y a las relaciones 

técnicas entre los docentes y estudiantes violando los Decretos 1850 y 3020 del 2002 

compilados en el Decreto 1075 del 2015. Lo cual se traduce en la reducción de la 

nómina de persona docente, desatención de la cobertura escolar ya que muchos 

estudiantes quedan sin cupo, cambio del oficio docente al pago de horas extras y 

violación de la jornada laboral de los educadores, sistemáticamente apoyada por los 

entes territoriales. 

 Agenda legislativa en contra de la dignidad del magisterio y la legitimidad de la 

Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación - FECODE. 

 Incumplimiento de los acuerdos con Fecode que reivindican la educación como 

derecho y la financiación por parte del estado. 

Por lo antes expuesto y por las múltiples situaciones que atentan contra el pueblo 

colombiano, la LXXIV Asamblea General de Delegados, máxima instancia de Asinort, orienta 

a las bases del magisterio nortesantandereano y convoca a la ciudadanía en general para 

que el próximo 29 de mayo votemos por el programa del Pacto Histórico representado por la 

candidatura de GUSTAVO PETRO y FRANCIA MÁRQUEZ a la presidencia y 

vicepresidencia de la República, ya que entendemos, que por encima de los partidos, las 

aspiraciones y los intereses de cualquier sector, está el futuro de Colombia. Dicho programa 

llena las expectativas de los sectores más necesitados de la patria, posibilita el desarrollo 

económico de los sectores campesinos y populares, garantiza las reivindicaciones laborales 

alcanzadas a través de las luchas sociales de las últimas décadas, además de 

contextualizarse con la realidad económica, social e histórica del pueblo colombiano. Emitir 

un voto por la justicia social, la paz, la equidad, constituye una apuesta por la vida y la 

pedagogía en la que maestros y maestras de Colombia nos hemos empeñado, como un 

compromiso solidario y de convicción política de asumir la educación como una oportunidad 

de transformación de orden social que esté al alcance de todos y todas. 

Aprobada por unanimidad  
 

LXXIV ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS DE ASINORT 

POR LA JUNTA DIRECTIVA 

 
 
JUAN CARLOS PEÑA  MORENO    MARÍA CELINA SEPÚLVEDA BOHORQUEZ 
Presidente        Secretaria General  
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