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Una de las propuestas del Encuentro Internacional  de Maestros por la Paz fue promover en otros países del 
mundo la iniciativa de Fecode: ‘Escuela territorio de paz’.  

Maestros del mundo apoyan la Paz del magisterio colombiano 

En el Encuentro Internacional de 
Maestros por la Paz, que se llevó a 
cabo el 5 de septiembre, Fecode de 
manera histórica recibió el respaldo 
irrestricto de la Internacional de la 
Educación con todas sus filiales, por 
la decisión aguerrida de apoyar el 
plebiscito por la paz del 2 de octu-
bre. 

Con la asistencia de 400 delega-
dos nacionales, 50 internacionales, 
el Secretario General  de la Interna-
cional de la educación, Fred Van 
Leeuwen, y el presidente de la Inter-
nacional de la Educación para Améri-
ca Latina, Hugo Yasky, Fecode en un 
hecho sin precedentes recibió de 
manera incondicional el apoyo de las 
organizaciones sindicales y educati-
vas del mundo para acompañar la 
decisión de impulsar el plebiscito por 
la paz, en las escuelas.  

Estas fueron las palabras de los 
asistentes:  

Fátima Da Silva, vicepresidenta 
de la Internacional de la Educación 
para América Latina – IEAL: 

“tenemos la certeza absoluta de 
que los educadores son piezas cla-
ves en este proceso de reconstruc-
ción  de una escuela que sea un es-
pacio, un territorio de paz”. 

Roberto Baradel, Secretario de 
Relaciones Internacionales de la 
CTA nacional – Argentina: “Si los 
tocan a ustedes los docentes, nos 
tocan a todos y no queremos un 
mártir más, queremos paz y justicia 
social y desarrollo para nuestros 
pueblos”.  

Eduardo Pereyra, Secretario de 
Relaciones Internacionales Ctera – 
Argentina: “sabemos lo que significa 
que las escuelas puedan ser, como lo 
plantea fecode, territorios de paz 
donde los trabajadores de la educa-
ción podamos dar nuestras clases y 
los estudiantes puedan educarse en 
un contexto de paz y de tranquili-
dad”. 

Israel Montano, Secretario Gene-
ral de Andes 21 – El Salvador: “si 
nosotros en El Salvador hubiésemos 
iniciado declarando las escuelas co-

mo territorios de paz, no tuviéra-
mos el problema que hoy tenemos 
con la delincuencia juvenil, con las 
pandillas y Las Maras, que asedian 
tanto a Salvador y a la región cen-
troamericana”. 

 
A la masiva solidaridad hacia Fe-

code se sumó la del nobel de paz, 
Adolfo Pérez Esquivel: 

“El apoyo a la campaña de Feco-
de, que son los docentes colombia-
nos, de que las escuelas sean terri-
torios de paz, de vida y de construc-
ción del país. Esta iniciativa es fun-
damental y, como lo dice la Unesco, 
la paz nace en la mente y el corazón 
de las personas y no de hombres y 
mujeres”. 

Con este acto público, Fecode 
selló su  campaña masiva de pedago-
gía e información sobre los acuerdos 
de paz. No  serán un cambio de la 
noche a la mañana pero sí es un 
punto de partida para que la escuela 
sea por fin territorio de paz. 
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En entrevista 
para el programa 
Contrastes, el 
Secretario Gene-
ral de la Interna-
cional de la edu-
cación Fred Van 
Leeuwen, y el 
Presidente de la 
Internacional 
para América 
Latina, Hugo Yasky, expresaron su 
total respaldo a  Fecode, a su deci-
sión de apoyar el plebiscito por la 
paz y a la propuesta de que las Es-
cuelas sean territorios de paz. Estas 
son sus palabras: 

Hugo Yasky: “Fecode asumió un 
papel que sale de lo corporativo y de 
la defensa, simplemente, de lo que 
tiene que ver con lo sindical y labo-
ral, la decisión de asumir ante la ciu-
dadanía un compromiso que es pro-
poner el sí, e inmediatamente gene-

ró una corrien-
te de adhesión 
en todas las 
organizaciones 
de la educa-
ción de Améri-
ca Latina”. 
Fred Van 
Leeuwen: 
“Estamos de-
terminados en 

ayudarle a Fecode. Primero, en asu-
mir los desafíos políticos para que el 
pueblo de Colombia diga sí a este 
acuerdo, y luego en empezar el tra-
bajo, porque implementar este 
acuerdo va a pedir mucho de los 
docentes”. 

Para la Internacional de la Educa-
ción, como para todos los sindicatos 
que apoyan a Fecode  con el plebisci-
to, la paz en Colombia, es la paz de 
América Latina, la paz en la escuela 
es la dignificación de la profesión 

docente y la garantía del derecho 
para los niños  en el país. 

Hugo Yasky: “lo que está hacien-
do Fecode hoy es la muestra de que 
hay un camino. Por ello, todos los 
sindicatos de América Latina le he-
mos dicho al presidente que vamos 
a participar la semana previa al ple-
biscito de una convocatoria frente a 
todas las embajadas de Colombia 
en cada país de Latinoamérica”. 

Fred Van Leeuwen: “mi consejo a 
las autoridades en este país es que el 
3 de octubre empiecen a trabajar en 
darle fuerza al sistema de educación 
y a las escuelas públicas, porque este 
país necesita invertir en sus maes-
tros”. 

Las palabras de apoyo y solidari-
dad de la EI y la IE-AL, se convierten 
en estrategias de impacto que im-
pulsan la paz, el plebiscito y a Feco-
de. 

Fecode recibió en pleno el apoyo de la Internacional de la Educación y de la Internacional de la Educación para 
América Latina en esta tarea que implica también la labor en el posconflicto. 

“Fecode asumió un compromiso por la paz” 

En el marco de una serie de tareas pendientes, se desarrolló la Junta nacional de Fecode, ECDF y salud son dos 
temas que marcaron prioridad.  

El gobierno debe cumplir acuerdos con el magisterio 

La Junta Nacional de FECODE que 
sesionó el pasado 6 de septiembre 
exigió avances en la publicación de 
los nuevos pliegos de condiciones 
para la contratación del servicio de 
salud del magisterio; respaldó ro-
tundamente el sí al plebiscito por la 
paz; y pidió que se resuelva la situa-
ción de los docentes del 1278 que 
no han finalizado el proceso de la 
ECDF. 

Al cierre del evento se concluyó, 
en primera medida, que se examina-
rá la difícil situación por la que atra-
viesan los maestros y estudiantes en 
la costa debido a los continuos cor-

tes de energía por 
parte de Electrica-
ribe. Frente a la 
difícil situación en 
la prestación de 
los servicios de 
salud, el magiste-
rio exige una solu-
ción pronta. 

Wilson García, 
presidente de 
Educal, recordó la prioridad de 
“exigirle al Ministerio de Educación 
Nacional que acelere el proceso de 
licitación, en el sentido de que el 
prepliego que debía haber salido 

para el 5 de 
septiembre, 
plazo venci-
do, no salió. 
Por ende, de 
aquí a co-
mienzos del 
2017 los pla-
zos que están 
por ejecutar-
se atentan 

contra una buena calidad de los ser-
vicios, un buen contrato y el cumpli-
miento de los compromisos por par-
te del ministerio”. 
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Secretarios de comunicaciones y comunicadores de los sindicatos filiales de Fecode participaron en el Encuentro, 
realizado los días 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre. 

Comunicaciones de CUT, ENS y Fecode, aliadas por el Sí 

El magisterio nacio-
nal, las centrales obre-
ras y organizaciones 
sindicales y sociales 
están comprometidos 
con la paz. De ahí, su 
apoyo al plebiscito 
que refrendará la fir-
ma final de los Acuer-
dos entre el Gobierno y las FARC, el 
próximo 2 de octubre. 

El II Encuentro Nacional de Comu-
nicadores, organizado por la Escuela 
Nacional Sindical en conjunto con 
Fecode y la Central Unitaria de Tra-
bajadores, contó con la participación 
de viva la ciudadanía y los periodis-
tas de las filiales de todo el territorio 
nacional. Permitió orientar y dar he-
rramientas a los secretarios de pren-
sa, para impulsar el sí al plebiscito 
por la paz duradera y estable para 
Colombia. Desde la CUT, se adelan-
tan diferentes acciones. 

Elías Fonseca, secretario de Co-
municaciones de la CUT: “hemos 
adelantado que las subdirectivas y 
los sindicatos en las distintas regio-

nes se suscri-
ban como pro-
motores del 
voto por el sí 
en el referen-
do del 2 de 
octubre. Así 
mismo, esta-
mos adelan-

tando piezas publicitarias, propa-
ganda radial y en televisión, y esta-
mos en la redacción de un nuevo 
periódico, el cual saldrá con la pro-
moción de sí en el plebiscito”. 

Decir sí a la paz es pensar en otra 
Colombia, en otro país donde la gue-
rra no sea la primera opción, ese es 
el mejor aporte que podemos hacer 
no solo al logro de la paz, sino al 
avance de la democracia y de los 
derechos en Colombia. Es también la 
mejor manera de parar la violencia 
en el país. De esta manera, la Escue-
la Nacional Sindical también hace su 
aporte en la promoción del sí al ple-
biscito por la paz. 

“Creemos que la producción au-
diovisual, el apoyo a espacios de 

liberación pública y el constituirnos 
como interlocutores promotores del 
plebiscito del 2 de octubre son ac-
ciones muy importantes para noso-
tros, en la vía de ser parte de la 
construcción de este proyecto na-
cional y ciudadano, que es la cons-
trucción de la paz en Colombia”, 
planteó Juan Bernardo Rosado, di-
rector de Comunicaciones de la ENS. 

Uno de los sectores más golpea-
dos a lo largo de cinco décadas de 
conflicto armado, ha sido el magiste-
rio nacional. Fecode une esfuerzos 
para la construcción de la memoria y 
la reivindicación de las víctimas. El 
apoyo por el sí al plebiscito y por la 
paz de Colombia es total. 

“Todos los medios de comunica-
ción de las filiales, de la Central Uni-
taria de Trabajadores y de Fecode 
estarán al servicio de la campaña 
para que el 2 de octubre todos los 
maestros y padres de familia en Co-
lombia digan sí al plebiscito por la 
paz”, puntualizó Jairo Arenas Aceve-
do, secretario de Prensa y Comuni-
caciones de Fecode.  

Se exigirá al Ministerio del Traba-
jo que se resuelva lo antes posible la 
consulta sobre la pensión de sobrevi-
viente que se adelanta en el comi-
té.  De otro lado, se pedirá al Minis-
terio de Educación que resuelva lo 
antes posible la situación a los maes-
tros que no han podido finalizar pro-
ceso de la evaluación con carácter 
diagnóstico formativa, teniendo en 
cuenta que por ahora el 75% de los 
maestros que se presentaron han 
superado la prueba. 

Domingo Ayala, presidente Ade-
macor, así lo señaló: “Con relación a 

la ECDF podemos decir que es un 
proceso que hoy tiene unos resulta-
dos positivos, sin embargo, se de-
ben hacer los ajustes necesarios 
para que en el próximo cohorte, 
realmente, redunde en favor de los 
maestros que estos momentos es-
tán bajo el régimen del 1278”. 

Frente los Juegos Deportivos y el 
encuentro Folclórico y Cultural, se le 
recuerda a los educadores y las enti-
dades territoriales que hasta el 16 de 
septiembre es el plazo para las ins-
cripciones. La integración y la unión 
del magisterio también permiten 

respaldar los acuerdos de paz entre 
el gobierno nacional y la guerrilla de 
las Farc-EP. Las diferentes regiones 
del magisterio nacional en el trans-
curso de la semana recibirán el ma-
terial didáctico que respalda el sí al 
plebiscito por la paz. Sin dejar de 
lado la lucha por la dignificación de 
la profesión docente y las garantías 
mínimas que respalden el trabajo de 
los maestros y las maestras en todo 
el país. 
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En un acto de premiación, donde participaron Fecode, Canapro y la Editorial Magisterio, fueron homenajeados 
los ganadores de la V versión del concurso, que tuvo como tema Educación para el posconflicto. 

Premiación del V Concurso ‘Notas de Maestro’ 

El V Concurso 
‘Notas de maes-
tros’ llevó a ca-
bo la entrega de 
los premios a los 
ganadores. 
Maestros y 
maestras que 
gracias a un tra-
bajo personal y 
con la colaboración de sus estudian-
tes y directivos, llegaron al podio. 

 Para Fecode, es muy importante 
dar por concluido el V Concurso 
‘Notas de Maestro’, el cual contó 
con el apoyo de Canapro y la Edito-
rial Magisterio. Así se llevó a cabo la 
premiación a los tres videos ganado-
res.  

Ver como desde la academia, los 
educadores se dedican a proyectar 
una serie de mensajes importantes 
para la escuela y la sociedad, es un 
orgullo para el magisterio nacional. 
Así lo registró la profesora dora Xio-
mara dorado quien ocupó el tercer  

 
Dora Xiomara Dorado, ganadora 

del tercer puesto: “este año precisa-
mente me tocó un grupo muy difícil, 
no he sabido de hijos de guerrilleros, 
pero sí hijos de paramilitares, donde 
los muchachos gustan mucho de 
amenazarse entre ellos. En este sen-
tido, les he venido trabajando el he-

cho de que se 
debe perdonar 
de corazón, por 
ello, cada vez 
que alguien se 
ofenda coloca-
mos una palo-
ma y lo perdo-
namos de ver-
dad”. 

En el segundo lugar encontramos 
a los profesores Javier Esguerra y 
Leuman Carrillo con su proyecto 
“Educación para la paz a través de 
la cartilla: por una convivencia salu-
dable”. Ellos plantearon: 

Leuman Carrillo: “a través de esta 
cartilla se busca la creación de valo-
res, hábitos y vivencias que lleven a 
la construcción y, por supuesto, a la 
vivencia de paz en nuestro país, para 
que no se quede solamente en la 
firma de unos acuerdos”. 

Javier Esguerra: “cuando hay 
oportunidades como estas, les esta-
mos diciendo a otras instituciones 
que sí se puede, que es posible y 
que fruto de ese trabajo hay un re-
conocimiento”. 

 
El conflicto armado en Colombia 

ha cobrado más de 200 mil vidas y el 
llamado de la profesora Janeth Patri-
cia Barbosa es el mismo de todos. Su 
proyecto “somos más los que quere-

mos paz” fue el ganador del primer 
lugar del quinto concurso notas de 
maestros. 

“Seleccioné un grupo de sexto 
grado de 42 estudiantes, donde ca-
da niño es un caso particular, tanto 
así que hay estudiantes que tienen 
sus padres en la cárcel,  otros que 
son hijos de empleadas del servicio 
doméstico, otros que viven con sus 
abuelas, etc. Se trabajó desde el 
cuento y la poesía haciendo que el 
muchacho despierte de su propia 
realidad, pese a sus limitaciones, 
problemas y dificultades, para que 
no se quede estancado ahí, sino que 
vaya más allá, y que encuentre en la 
educación el camino para lograr sus 
sueños y sus metas”. 

Cada uno de los trabajos, inclu-
yendo los aspirantes dieron cuenta 
de la realidad del maestro en la es-
cuela. Actualmente, hay miles de 
proyectos para la educación en el 
posconflicto desarrollándose, con 
maestros líderes a la cabeza. 
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