IN MEMORIAM A JOSE MARIA PACHECO VIZCAÍNO
“Para representar al magisterio del Magdalena, al magisterio de la “Marcha del
Hambre”, no es suficiente ser un buen docente, se requiere algo más: se requiere
ser un buen dirigente”
José María Pacheco Vizcaíno, nació el 19 de enero de 1959 en el corregimiento
de Cantagallar, municipio de El Piñón – Magdalena, en el seno de una humilde
pero laboriosa familia de campesinos, liderada por sus padres: Manuel Antonio
Pacheco Cabarcas y Juana Josefa Vizcaíno Palmera.
Cantagallar, fue el cielo en que pudo ver las primeras estrellas, en donde al tenor
de las arduas faenas del campo y en medio de la naturaleza, bajo la tutela
amorosa de sus progenitores, cultivó los valores y principios que forjarían su
personalidad; caracterizada por su honradez, jovialidad, inteligencia, tenacidad,
deseo de superación y su disposición al servicio de los demás, fue en la escuela
mixta del Piñón, donde aprendió sus primeras letras, mostrando desde entonces
su notable interés por el estudio, una vez terminada su educación básica primaria
a fínales de la década de los años 70, aún en el furor de su adolescencia, inicia
su travesía por buena parte de ese histórico Magdalena grande, llegando al
Copey- Cesar, buscando oportunidades para poder terminar de cursar sus
estudios secundarios, años más tarde se radica en la ciudad de Santa Marta,
donde mostrando una vez más su inquebrantable deseo de superación, ingenio y
emprendimiento, se logra anteponer a múltiples dificultades y duras pruebas que
representa la vida en la ciudad para un noble provinciano, logrando de esta
manera culminar su bachillerato en la jornada nocturna, que en aquel entonces se
ofrecía en la IED Instituto Magdalena.
El joven Pacheco, consciente del papel transcendental de la educación en
transformación del hombre y la sociedad, decide continuar por la senda de
academia y así emprende un gran sueño, iniciando sus estudios superiores en
Facultad de Educación de la Universidad Tecnológica del Magdalena, donde en
año de 1987 recibe con honores el título de Licenciado en Matemáticas y Física.
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El cartón de su diploma universitario por muy grande que pareciera, no solo
representaba el título de la Licenciatura que con el mayor sacrificio obtuvo,
representaba también la vocación de un maestro habido de poner en práctica su
gran potencial y dejar huellas indelebles con su acción pedagógica, en las mentes
y corazones de sus futuros estudiantes. Así de esta manera, su fructífera carrera
docente iniciaría en algunas de las más reconocidas instituciones educativas
privadas de Santa Marta, posteriormente en el año de 1988, fue nombrado en el
sector oficial en la ciudad de Maicao (Guajira), para la Institución educativa Santa

Catalina de Siena, donde rápidamente se ganó el aprecio y reconocimiento de la
comunidad educativa, posibilitándole de manera paralela a su labor como docente
oficial, desempeñarse en reconocidas instituciones educativas de carácter privado
en esta ciudad, además desde entonces empezaría a mostrar sus grandes dotes
de líder cívico y sindical.
Una década más tarde el profe Pacheco, decide regresar al departamento del
Magdalena, y en el año de 1998, como consecuencia de una permuta laboral,
logra trasladarse para la ciudad de Ciénaga, donde es vinculado a la planta
docente de la Institución Educativa Manuel J. del Castillo, allí tempranamente se
daría a conocer por su inolvidable carisma, al igual que su pasión y creatividad
para la enseñanza de las matemáticas, ganándose el respeto, cariño y la
admiración de sus estudiantes, compañeros docentes y padres de familia.
Su espíritu emprendedor, sumado a su amplio conocimiento sobre las
necesidades y dificultades que sufren los docentes de las zonas rurales y
marginales, que deben realizar sus procesos de formación continua en estos
contextos dispersos, lo motivaron a constituir la “Corporación Pedagógica con
Proyección Social” y así, logrando suscribir importantes convenios con diversas
universidades y centros de formación superior, pudo brindarles oportunidades de
formación disciplinar y pedagógica, al magisterio del Magdalena y La Guajira, al
dictar cursos, diplomados y coordinar la realización de programas de licenciatura y
especializaciones. En este mismo sentido, se destacó como el principal promotor
de cursos y capacitaciones dirigida a los maestros del Magdalena, con el respaldo
de la Cooperativa de Educadores del Magdalena “Cooedumag”.
Debido a sus ideales y principios democráticos alternativos, a la contundencia y
coherencia de sus acciones políticas y sindicales en pro de la defensa de la
educación pública y de los derechos y reivindicaciones del gremio docente, el
profe José María Pacheco, obtendría el respaldo de los docentes para iniciar su
proyección como líder gremial en este municipio, participando en las elecciones
sindicales efectuadas en el año 2003, con la aspiración de alcanzar un escaño en
la subdirectiva de Edumag – Ciénaga, siendo parte de la lista perteneciente al
movimiento “Frente de Renovación Sindical del Magisterio”, liderada por el
recordado y desaparecido compañero José Omar Olivo Britto, si bien en esta
oportunidad la lista alcanzó una significativa votación, logrando hacerse a la
fiscalía de la subdirectiva, esta no le fue suficiente para que el profesor Pacheco,
lograse ser elegido. Pero con la firme determinación de alcanzar su meta, se
presenta nuevamente en las elecciones sindicales del año de 2009, esta vez su
arduo trabajo a favor de los maestros, le permitió ser parte de la subdirectiva
municipal, ocupando en primera instancia el cargo de Secretario de reclamos y
asuntos laborales y posteriormente en el año 2015, dado el reconocimiento de la

mayoría de sus compañeros de subdirectiva, es designado como Presidente de
Edumag – Ciénaga, cargo que desempeño con gran diligencia y decoro hasta el
mes de octubre del año 2018, periodo entre el cual, bajo su liderazgo se dieron
importantes reivindicaciones laborales y salariales para el magisterio Cienaguero.
La carrera sindical de José María Pacheco, alcanza su cúspide en las elecciones
sindicales del año 2018, al capitalizar el reconocimiento de las bases magisteriales
tanto en el municipio de Ciénaga como a nivel departamental, contando con el
apoyo de su movimiento “Unidad Magisterial”, se hace elegir como miembro de la
Junta Directiva de EDUMAG, para el periodo 2018-2022, siendo designado
inicialmente como Presidente de esta nueva Directiva Departamental, meses más
tarde como resultado de una rotación al interior de la Junta, pasaría a ocupar el
cargo de Secretario de Asuntos Intergremiales, designación que bien desempeñó
hasta el día 28 de enero del año 2020, fecha en la cual falleció por causas
naturales.
Hoy se cumple el primer aniversario de la partida de un Padre ejemplar, de un
insigne líder sindical, un apreciado amigo y recordado docente: “No lloremos su
partida porque recorrió el camino de los grandes hombres que forjan a pulso su
nombre.”

¡¡¡ JOSÉ MARIA PACHECO VIZCAÍNO, POR SIEMPRE!!!
Junta Directiva de EDUMAG – equipo líder CEID.

