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EL MOVIMIENTO DE PROTESTA DE LOS ESTUDIANTES Y PADRES DE 

FAMILIA 
 
Como organización sindical que lucha por la defensa de la educación pública y los 
derechos sociales, saludamos, felicitamos y exaltamos la valiente y contundente 
lucha de los personeros escolares, estudiantes y padres de familia de todo el 
departamento, agrupados en el Comité Por La Defensa de la Educación Pública del 
Putumayo, quienes desde Santiago hasta Puerto Leguízamo levantaron su voz e 

hicieron sentir su presencia para rechazar el constante irrespeto por parte de 
quienes tienen la responsabilidad de garantizar el funcionamiento normal del 
Programa de alimentación escolar PAE. 
 
La triste realidad de este programa y de este departamento es que cada año los 
estudiantes y padres de familia tienen que protestar, marchar y hasta paralizar las 
clases, para hacer que se cumpla, así sea a medias, con la alimentación para 
nuestros niños y jóvenes estudiantes, porque además de soportar el sinnúmero de 
irregularidades que se viven a diario cuando se presta el servicio, se tiene que 
soportar también su parálisis, que se ha convertido en una constante y en una 
muestra de la incapacidad y el desgreño administrativo en el Putumayo.  
 
El problema hoy no es por falta de recursos o por demora en la contratación, como 
ha ocurrido en años anteriores y tenemos que decir que este año los recursos son 
bastante considerables, por cuanto se asignó un contrato para todo el año por cerca 
de los 30.000 millones. Sumado a esto, el operador recibió un anticipo de 8.600 
millones y la exoneración del impuesto de estampillas, que está por alrededor de 
los 2.000 millones. Todas las garantías para el operador, que hasta se dio el lujo 
de subcontratar con un tercero, pero aun así, no fue posible evitar todos los 
problemas que se han presentado en todos los años y con todos los contratos. 
 
La protesta de los estudiantes logró destrabar un enredo administrativo que llevaba 
cerca de dos meses sin resolverse y que, misteriosamente, gracias a la protesta se 
destrabó y se logró que los recursos sean girados, por parte de la gobernación, que 
había dicho que no se podía, al operador, que adujo problemas por falta de esos 
recursos, cuando se supone que demostró solvencia o capacidad económica para 
no depender de este tipo de situaciones y recibió un anticipo.  
 
La protesta de los estudiantes le ha dejado un contundente mensaje al gobierno 
departamental y al operador del Programa de Alimentación Escolar, al igual que a 
su intermediario: o garantizan el funcionamiento del programa de alimentación 
escolar, en condiciones de dignidad y respeto, o los estudiantes saldrán 
nuevamente a las calles y a las vías, cada vez que sea necesario. La protesta de los 
estudiantes le está también enviando también un claro mensaje a quienes aspiran 
a gobernar el departamento: “o manejan con respeto los recursos de la educación, 
o los estudiantes les harán también sentir su voz y su rechazo.  
 
Los jóvenes estudiantes y sus padres, a través de la convocatoria que lograron y 
con todas las acciones que realizaron, están demostrando que tienen conciencia de 
la realidad social y económica de este país y el departamento, en los que campean 
el desempleo, la pobreza y la desnutrición y en los que la alimentación escolar se 
constituye en un elemento fundamental para garantizar el ingreso y permanencia 
de los niños y jóvenes en los establecimientos educativos y por lo tanto es un 
elemento fundamental del derecho a la educación. Aunque para algunos resulte 
difícil de entender, sin la alimentación escolar es muy difícil que muchos niños 
vayan a los establecimientos educativos, en Colombia y en el Putumayo, por cuanto 



 

 

tendrían que quedarse en sus casas ayudando a conseguir el sustento diario. Los 
que convivimos con niños y jóvenes en los establecimientos educativos y en las 
aulas, lo sabemos bien, porque conocemos de su sufrimiento cuando no tienen la 
alimentación escolar. Hemos visto niños desmayarse de física hambre, ya que el 
estudio exige un importante esfuerzo físico y mental y en sus casas no tienen las 
condiciones económicas para recibir una buena alimentación. 
 
Con nostalgia recordamos hoy los tiempo cuando la alimentación escolar no era un 
negocio y una mercancía para contratistas, gobiernos y políticos. Cuando estaba a 
cargo de las organizaciones de Padres de Familia, con la supervisión del Instituto 
Colombiana de Bienestar Familiar. Cuando se le daba alimentación escolar 

prácticamente a todos los estudiantes de cada establecimiento educativo. Cuando 
se les daba desayuno y almuerzo, y el almuerzo era con sopa y seco. Cuando la 
alimentación escolar era buena en cantidad y calidad. Cuando con esos mismos 
recursos alcanzaba para dotar a los restaurantes e incluso para hacerles 
ampliaciones. Cuando no se aprovechaban del trabajo de mujeres humildes que 
trabajan en la manipulación de alimentos. Cuando con menos recursos se hacía 
más por los estudiantes. 
 
Lamentamos la actitud indolente e inconsecuente de algunos directivos docentes 
que presionaron constantemente para que los jóvenes flaquearan y abandonaran 
su lucha. Lamentamos la actitud indolente e inconsecuente, carente de solidaridad 
y de conciencia, de unos pocos docentes, a quienes parece no importarles mucho 
lo que está sucediendo a su alrededor, en su municipio y en su departamento y se 
muestran contrarios a apoyar a los estudiantes, a quienes se supone les estamos 
enseñando a tener conciencia, a mirar la realidad de su contexto y a ser capaces 
de reclamar sus derechos. 
 
Los estudiantes y padres de familia han dado un compás de espera para que se 
normalice el servicio en todo el departamento, lo cual incluye el cumplimiento de 
todas las obligaciones con manipuladoras y proveedores. Si esto no ocurre, 
retomarán el paro. 
 
Felicitaciones a la organización de Personeros Escolares y felicitaciones a la 
organización de padres de familia, agrupados en el Comité Por La Defensa de la 
Educación Pública del Departamento del Putumayo. 
 
Atentamente, 
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