Co

Con hambre no se educa, ni se aprende

Con esta verdad inocultable las 8 federaciones del Magisterio venezolano anunciaron
las nuevas acciones sindicales que implementarán para presionar al gobierno nacional
a dar respuestas a la emergencia educativa que pone en riesgo el año escolar. La
posibilidad de un paro docente de 72 horas es la noticia con que inicia el mes de
noviembre y fiel reflejo de las dificultades para lograr un entendimiento con las
autoridades gubernamentales, que insisten en desconocer la profunda crisis que
atraviesa el sistema educativo en nuestro país.
Recordemos que el 16 de septiembre, fecha de inicio de las actividades escolares, los
gremios convocaron a una protesta frente al Ministerio de Educación exigiendo el
cumplimento de la contratación colectiva y la atención a los requerimientos esenciales
que permitan a las comunidades educativas proporcionar la educación de calidad
consagrada en la Constitución Nacional. Numerosos planteles escolares no pudieron
iniciar sus labores por la ausencia de docentes, las precarias condiciones de la
infraestructura, la irregularidad en la prestación de servicios básicos y los efectos
generalizados de la crisis económica y social.
La respuesta desde el Ministerio de Educación en la voz del Ministro Aristóbulo Istúriz
es “ … a mantenerse firmes y orgullosos, porque en medio de una guerra económica y
un bloqueo criminal, nosotros tenemos más de 8 millones de muchachos en las
escuelas”1. Negación total de la realidad. Más aún, celebró el “exitoso inicio de clases”
y exaltó las virtudes del sistema educativo venezolano “…un sistema educativo
científico, popular, obligatorio, con todo el respaldo como en pocos países del mundo,
para los muchachos de la educación inicial, los de educación primaria.”2
Los resultados de la ceguera gubernamental solo han agravado la situación y
acentuado la respuesta sindical de los docentes. El 9 de octubre el Magisterio
1

Aristóbulo Istúriz. La grandeza del pueblo venezolano está en su dignidad. Portal oficial del Ministerio
Popular para la Educación. Carabobo, 29 de septiembre 2019.
http://me.gob.ve/index.php/noticias/116-noticias-mppe-2019/septiembre/6277-isturiz-la-grandeza-delpueblo-venezolano-esta-en-su-dignidad.
2

Ídem.

introdujo un documento ante la inspectoría del trabajo para la revisión de la
contratación colectiva y convocó a un paro de 24 horas. La Junta Directiva de la
Federación Nacional de los Profesionales de la Docencia al exponer las razones que
avalaban el paro, destacaron los factores que impiden el desenvolvimiento del
quehacer educativo como la conculcación del salario del trabajador y el deterioro de
las infraestructuras educativas, aunado a las calamidades que atraviesan padres y
representantes para cumplir con los requerimientos de alimentación, transporte,
salud, uniforme, y dotación de útiles escolares que los estudiantes necesitan.3 Las
acciones de protestas chocaron, nuevamente, con la obcecación de las autoridades;
quienes lejos de reconocer la compleja problemática social, se atrevieron a exaltar la
excelencia del sistema educativo en Venezuela como ejemplo para América Latina.4
Estas declaraciones desconocen las quejas del sector educativo que señala 85% de
incumplimiento de las cláusulas de la contratación colectiva, los montos irrisorios de
cobertura por Hospitalización, Cirugía y Maternidad, el deterioro de los servicios de
salud del IPASME y las precarias condiciones de trabajo en los centros escolares.5
Ante la dificultad del dialogo, el Magisterio venezolano convocó a un nuevo paro
nacional para los días 22 y 23 de octubre. Raquel Figueroa, miembro de la Dirección
del Colegio de Profesores de Venezuela destacó que en el paro anterior participaron
“…27 mil planteles adscritos al Ministerio de Educación, lo que representa 85% de las
Instituciones. Al mismo, se sumaron también los padres y representantes realizando
asambleas en los centros educativos.” 6 Los docentes reiteraron su apoyo a la
convocatoria sindical y retornaron a las calles exigiendo sus derechos.
El registro noticioso del mes de octubre constata que las protestas se hicieron sentir en
todo el territorio nacional, incorporándose el sector universitario amenazado en su
autonomía y debilitado por la escasez de recursos. El 14 de octubre en el Aula Magna
de la Universidad Central de Venezuela se reunieron todas las universidades
nacionales del país y se pronunciaron en rechazo de la sentencia del Tribunal Supremo
de Justicia que ordena nueva elección de autoridades. La rectora de la UCV y
presidenta de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios Cecilia GarcíaArocha Márquez, convocó a la defensa de la autonomía universitaria como expresión
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de la conciencia democrática del país y comunicó las acciones legales que las
universidades nacionales han interpuesto en oposición a la sentencia:
(…) deploramos con vehemencia y en consecuencia nos oponemos a la
reciente sentencia 0324 (…) la sentencia 0324 crea un régimen electoral
transitorio y establece para las autoridades una sanción, en el supuesto
que las elecciones convocadas no se celebren en el término perentorio de
6 meses, independientemente de las causas que imposibiliten la conclusión
del proceso, y tipifica en forma automática la sanción de declaratoria de la
vacancia de los cargos, es decir su remoción sin un procedimiento previo;
decisión que vulnera el derecho a la defensa y el debido proceso,
quebrantando la constitución nacional…7
Para las autoridades gubernamentales no existe conflicto alguno, por el contrario sus
voceros señalan la ampliación de la cobertura universitaria a casi tres millones de
estudiantes “… que se preparan para luego ir a servir a sus pueblos en cada rincón del
país.”8 Mientras el gobierno insiste en celebrar las óptimas condiciones del sistema
educativo venezolano, el anuncio del recrudecimiento de las protestas evidencia los
efectos de la emergencia educativa. La presidenta de la Federación de Asociación de
Profesores de la Universidad de Venezuela, Lourdes Ramírez de Viloria anunció “… que
realizarán una reunión para definir los últimos detalles de las próximas acciones, en las
cuales se podría incluir otro paro de 72 horas y, de no obtener respuestas, advierte
que llegarían a una huelga nacional.”9
La defensa de la educación de calidad es compromiso de todos. Sin duda, con hambre
no se educa, ni se aprende. La emergencia nacional vivida por la inmensa mayoría del
país, aunque negada por pocos, es una realidad palpable que acentúa la exclusión y
empobrece la convivencia social. El 30 de octubre se presentó el Plan País Educación,
fruto del esfuerzo de construcción colectiva de parlamentarios y especialistas. El
profesor José Manuel Bolívar en su exposición destacó la importancia de atender de
manera integral tanto a docentes como a estudiantes: “… enfatizó en que se debe
restituir el plan de alimentación escolar, de transporte y reconstruir las escuelas.”10
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Esperamos la retroalimentación que desde los diferentes sectores del mundo
educativo pueda enriquecer esta propuesta de acción que busca atender un problema
complejo y de amplias dimensiones.
La emergencia educativa no da cabida para la vacilación o el descanso. Es el momento
para aprovechar las valiosas oportunidades de formación que diversos actores del
mundo educativo nos ofrece. En ese sentido, extendemos la invitación a las I Jornadas
de Discusión “El Texto Escolar como problema” que se efectuarán el 14 y 25 de
noviembre, en el auditorio Hermano Lanz de la Universidad Católica Andrés Bello. De
igual manera, los invitamos al III Congreso de Innovación Educativa a celebrarse el 26
del presente mes en la misma sede.
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