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En este acuerdo los principales protagonistas son que los colombianos que padecieron los rigores y horrores de 
la guerra. 

La firma de un acuerdo histórico 

Son miles los maestros a los que el conflicto armado ha afectado de una u otra manera. Fecode ve en los acuer-
dos de paz la oportunidad urgente de parar esta victimización. 

El perdón de los maestros víctimas 

Ad portas de un 
cambio estructural 
en el país y de cesar 
un conflicto armado 
que por más de me-
dio siglo ha vivido 
Colombia, varios 
ciudadanos ofrecie-
ron su mirada al 
Acto de la Firma Final del Acuerdo 
de Paz, entre las FARC y el Gobierno 
Nacional. 

La imagen de la firma del acta de 
acuerdos por parte del Presidente de 
la República y del comandante de las 
Farc quedará en la memoria de los 
colombianos. Es el punto de partida 
para dar el paso hacia la verdad, con 
perdón, justicia y no repetición.  

Ciudadano 1: “yo tengo 53 años 
y llevamos 52 en guerra, por eso 
creo que ya es justo que llegue la 
paz". 

Ciudadano 2: “todos los colom-
bianos merecemos tener paz, por 
eso creo que es hora de que los gue-

rrilleros entre-
guen las armas 
para que tenga-
mos una mejor 
convivencia con 
los demás”. 
Ciudadano 3: “yo 
creo que de ver-
dad el perdón le 

nació a Timochenco, y por eso creo 
que vamos a lograr grandes cosas 
aquí en Colombia”.  

Este colombiano se refiere a la 
siguiente frase: “En nombre de las 
Farc-EP ofrezco sinceramente per-
dón a todas las víctimas del conflic-
to, por todo el dolor que hayamos 
podido causar en esta guerra”. 

A pesar del dolor de la perdida, 
el desplazamiento y el resentimien-
to que produce la guerra, las vícti-
mas con estoicismo respaldaron el 
perdón como la única salida para 
acallar los fusiles y darle voz a las 
víctimas que exigen de este acuerdo 
verdad, porque ellos son los  reales 

protagonistas de este hecho históri-
co, los inocentes de todos los ban-
dos que quedaron en medio de la 
encrucijada de la violencia y la vul-
neración de derechos. 

El 26 de septiembre del 2016 
quedará en la historia de un país que 
se cansó de la violencia con las Farc. 
“Seguramente el acuerdo logrado, 
no es un acuerdo perfecto, pero con 
la misma honestidad y franqueza con 
la que hemos informado a la opinión 
pública, quiero ahora transmitir que 
tengo la certeza de que es el mejor 
acuerdo posible”, expuso Humberto 
de la Calle, jefe negociador del go-
bierno. 

 Con apoyo internacional, ayuda 
económica y seguimiento en la im-
plementación, se garantizará que lo 
escrito en 297 páginas no termine 
en letra muerta,  sino  en la intro-
ducción de una Colombia que hoy 
tiene un contrario menos en la lista 
de los enemigos de la paz.  

Los maestros, principales vícti-
mas del conflicto armado que ha 
padecido el país en los últimos 50 

años, le dirán SÍ al Plebiscito que 
busca refrendar el Acuerdo entre el 
Gobierno  y las FARC,  pese al dolor 

del exilio, el desplazamiento y la 
tortura de las que han sido víctimas.  
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Pocos estudios se le han medido a establecer las verdaderas consecuencias de la guerra en las escuelas del país. 
Aún menos para determinar la afectación a los niños y niñas. 

Los niños arrancados de las escuelas 

Bernardino Dura, etnoeducador 
desplazado: “fui amenazado de 
muerte vía telefónica por los grupos 
que hay en la zona. Y sin  pensarlo 
dos veces me desplacé forzosamen-
te con mi familia. Pero a pesar de 
todas esas circunstancias, mañana 2 
de octubre, digo sí al plebiscito”.  

El magisterio ha sido uno de 
los sectores más afectados por el 
conflicto colombiano. Ha estado 
arrinconado por todos los agentes 
generadores de violencia, legales e 
ilegales.  

1.800  maestros desplazados. 
1.075 maestros asesinados. 
50  maestros  desaparecidos y un 
centenar exiliados. Son cifras dema-
siado dolorosas.  

 El mapa de Colombia se convirtió 
en un terreno peligroso para realizar 
una de las profesiones más impor-
tantes para cualquier país. La docen-
cia, sin embargo se 
resiste a seguir en el 
horror. 

 Nasly Sánchez, 
docente exiliada: 
“soy docente víctima 
del conflicto interno 
de nuestro país. En el 
año 2003 tuve que 
partir en exilio, porque el 29 de 
enero de ese año me dijeron que si 
no salía de la región iban a matar a 
mis hijos y a mí. Por eso, mañana 
estamos dispuestos a ir a las urnas y 
decir sí al plebiscito”. 

 Pese al dolor, la pérdida, el aban-
dono, la impunidad, el desarraigo, el 
exilio y el miedo, sus voces mañana 
2 de octubre se harán sentir y contar 

cuando le digan si al 
plebiscito por la paz 
que le abre la puerta 
a un nuevo escenario 
de reconciliación, 
donde la escuela será 
protagonista. 
Janeth Cortés, docen-
te víctima: “he sido 

víctima de extorsión, secuestro y 
desplazamiento junto con mi esposo 
en noviembre de 2013. Pero pese a 
esta situación, al miedo, al dolor y al 
sufrimiento, mañana en el plebiscito 
le voy a decir sí a la paz”. 

Según la investigación del Poli-
técnico Gran Colombiano “La guerra 
va a la escuela”, hasta el 2015  más 
de 4.700 estu-
diantes se distan-
ciaron de esta 
última porque 
fueron recluta-
dos, mientras 
que más de 1.070 
maestros han sido asesinados vícti-
mas del conflicto en el país. 

 Según la investigación, entre el 
1º de enero de 1984 y el 1º de di-
ciembre de 2015 se cuentan, aproxi-
madamente, 1.901.011  personas 
que vivieron un hecho victimizante 
cuando se encontraban en edad es-
colar, es decir, entre los 6 y los 17 
años.  

Este es un diagnóstico sobre el 
impacto de la guerra en las escue-
las, en los estudiantes  y los docen-
tes, como los principales agentes 
violentados por el conflicto. 

Juliana Castellanos, coordinadora 
del proyecto, sustentó: “llevamos 
tres años viviendo el tema del proce-

so de paz y viendo que se 
habla de víctimas en tér-
minos generales. Pero 
teníamos la necesidad de 
comenzar a enfocar este 
tema de víctimas a ele-
mentos puntuales, por 

eso agudizando la mirada, y decidi-
mos escoger la educación. Porque el 
año anterior ad portas de finalizar el 
acuerdo de Dakar se revivió lo acor-
dado por 164 países del mundo, en 
el año 2000, educación para todos, 
lo que nos dio un periodo de 15 años 
para evaluar lo que había sucedido 
en un país como Colombia donde el 
conflicto armado es un obstáculo, en 
muchos lugares, para que los niños y 
niñas puedan ir a la escuela o el cole-
gio”. 

Tras la aprobación  de la Ley de 
Víctimas, el Estado designaron 6.7 
billones  de pesos para garantizar el 

acceso a la educación entre el 2012 
y  el 2021 para menores víctimas del 
conflicto. El presupuesto debe ga-
rantizar educación totalmente gra-
tuita. Sin embargo, aún permane-
cen algunos costos que impiden la 
universalización del derecho. 

 “La misma Unesco en ese proce-
so de los 15 años del acuerdo de Da-
kar, educación para todos, en uno de 
sus informes explicaba que uno de 
los factores o cultos en medio de 
todos los conflictos, era la educa-
ción, es decir, que nadie había estu-
diado la educación en cuanto a los 
golpes que ésta recibía en medio de 
un conflicto. Tanto así, que hablaba 
de que era un incubrimiento de los 
medios de comunicación. Porque 
generalmente se acude a cubrir 
grandes hechos dentro de los con-
flictos, pero no se estudiaban cosas 
como la educación que es un escena-
rio absolutamente golpeado, de don-
de salen muchas víctimas y además 
se generan víctimas a futuro”.   
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La lucha de los trabajadores en 
diferentes sectores tienen un punto 
en común: la defensa del patrimo-
nio público en diferentes instancias. 
Desfinanciamiento, privatización o 
monopolización son algunas de las 
amenazas. 

Los empleados de la Empresa de 
Telecomunicaciones de Bogotá, hoy 
no solo se ven afectados por la firme 
y arbitraria decisión de vender la 
empresa. A esto se suma la falta de 
compromiso por parte de la adminis-
tración distrital para negociar y esta-
blecer acuerdos frente al pliego de 
peticiones.  “Ya llevamos más dos 
meses en negociación y la empresa 
no quiere comenzar a negociar”: sin-
tetizó William Sierra, Presidente de 
Sintratelefonos. 

El martes 20 
de septiembre 
realizaron una 
marcha para radi-
car firmas que 
convocan a un 
cabildo abierto 
en Bogotá, donde 
se busca que el 
pueblo frene la venta de la ETB. 

De otro lado, los empleados del 
Sena no son ajenos a los incumpli-
mientos, en su caso, del gobierno 
nacional. Durante los últimos tres 
años se han firmado tres acuerdos 
que no han podido llegar a feliz tér-
mino para los trabajadores. Por eso, 
el trabajadores y estudiantes del Se-
na llevan varios días en paro. Nivela-
ción salarial, ampliación de la planta 

y las garantías de 
las prestaciones 
sociales son los 
tres factores fun-
damentales en los 
acuerdos. 
Aleyda Murillo, 
presidenta de Sin-
desena, concretó: 

“la dirección del Sena ha adelantado 
gestiones ante diferentes instancias, 
pero cuando llegaron las propuestas 
de decreto al Ministerio de Hacienda 
allí se suspendió el trámite porque 
no hay disposición de este ente para 
que se apruebe, pese a que los re-
cursos están en el presupuesto del 
Sena”. 

Hoy  más que nunca cuando la información empodera al ciudadano, se exige de los medios, información contras-
tada, plural, simple, real y con verdad. 

El otro papel de la comunicación  

En época de recon-
ciliación el lenguaje 
debe cambiar y 
los  protagonismos 
deben dejar de ser pa-
ra los dueños de los 
medios y apostarle al 
deber social; principio que acoge a 
los medios del movimiento sindical 
para construir una red informativa 
cualificada y unificada. 

 Juan Diego Restrepo, director del 
portal verdadabierta.com, planteó: 
“lo que sí se le debe pedir a los me-
dios es que tengan un mínimo de 
ética y reflexión frente a lo que se 
está dando, y por lo tanto, le ofrez-
can a la ciudadanía información cua-
lificada y equilibrada. En mi opinión, 
yo discuto mucho la objetividad de 

los medios, porque 
no existe y nunca va a 
existir; por tanto, lo 
que sí reclamo es un 
poco de equilibrio y 
una múltiple y plural 
consulta de fuentes y 

un alto nivel de contrastación”.  
Para Eugenio Castaño González, 

investigador de la Escuela Nacional 
Sindical, este momento histórico del 
país exigirá de sindicatos como Fe-
code, la construcción de su ver-
dad. “El primer elemento clave es 
organizar los archivos, que no signi-
fica entregárselos a un ente externo 
para que ellos lo utilicen en la inves-
tigación; otro elemento importan-
tes es la creación de comités políti-
cos operativos, porque considero 

que los ejercicios de memoria histó-
rica se deben hacer de manera con-
junta con las organizaciones sindica-
les, porque son éstas directamente 
las que deben participar  en estas 
investigaciones y ejercicios de re-
construcción”. 

Ese archivo sindical, documenta-
ción de primer impacto debe reivin-
dicarse y conservarse para alimentar 
la agenda de reparación colectiva 
que conduzca a la verdad  del con-
flicto y su impacto  al magisterio des-
de la  investigación descentralizada y 
propia, no es momento de ceder en 
esta labor. Son las manos, las voces y 
los testimonios de directivos, docen-
tes y líderes sindicales quienes cons-
truyan la realidad del impacto del 
conflicto.  

Incumplimiento a los acuerdos pactados y recortes al presupuesto fueron algunos de los detonantes que motiva-
ron a que empleados de la ETB y del SENA protestaran en días pasados. 

Las luchas por la defensa del patrimonio público  
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Para la comunidad internacional, la firma del acuerdo de paz con las Farc, es el inicio a un cambio en la sociedad 
colombiana desde la escuela.  

Lärärförbundet estrecha lazos con Fecode en tiempos de paz 
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Representantes del sindicato 
sueco Lärärförbundet que visitaron 
esta semana Fecode para evaluar el 
proyecto de cooperación, aprove-
charon para ratificar su respaldo a 
la Firma del Acuerdo de Paz, y resal-
tar la importancia histórica de este 
momento para el país. 

La educación en Colombia no pa-
sa por un buen momento. La crisis 
que hoy golpea a país ha tenido un 
alto impacto en su funcionamiento. 
Por ello, es importante que la forma-
ción académica exija una mayor in-
versión. 

Line Isaksosaon, Comité Ejecuti-
vo Nacional de Lärärförbundet, ex-
plicó: “nosotros consideramos que 

la escuela es la 
base para el 
desarrollo de to-
da la sociedad, 
por ello requiere 
inversión. La 
construcción de 
un país y una so-
ciedad en paz va a ser uno de los 
roles de la escuela hacia el futuro”.  

 No se puede desconocer que la 
formación de los niños, niñas y jóve-
nes debe ser un trabajo articulado 
entre padres de familia, estudiantes 
y maestros. Así lo indicó Elizabet 
Mossberg, también integrante del 
comité de Lärärförbundet: “la inter-
relación entre padres, estudiante y 

docentes es muy im-
portante. Aunque 
obviamente los pa-
dres son conocedores 
de sus propios hijos, 
los maestros exper-
tos en la educación, y 
los hijos en el am-

biente escolar”.  
 Con la firma de la paz, ahora la 

sociedad colombiana tiene un com-
promiso importante para respaldar 
este proceso. “Colombia ha vivido 
un largo período de guerra, y eso 
también lo hemos vivido nosotros 
en Suecia. Por eso, ustedes tienen 
una nueva oportunidad y retos que 
nosotros no tenemos”. 

Fecode, Edumag 
y el magisterio na-
cional, conmemora-
ron los 50 años de 
la Marcha del Ham-
bre. En Santa Marta 
se llevó a cabo una 
movilización simbó-
lica el pasado 24 de septiembre, a la 
cual asistieron los maestros y las 
maestras que emprendieron una 
lucha en el año 66. Es gratificante 
poder ver y oír a quienes dieron ese 
primer paso, ellos cuentan su histo-
ria:  

 Josefa María Pabón, docente: 
“Uno sentía cansancio. No más en 
Río de Oro Negro llegamos y de tan-

ta lluvia que caía, yo 
llegué con la ropa 
toda mojada, me 
cogían un pie y el 
otro, y me daban 
unos calambres im-
presionantes. En la 
entrada a Bucara-

manga me tuvieron que llevar en 
ambulancia porque no podía más”. 

 Elia Jiménez Medina, docente: 
“dormíamos en el  suelo en periódi-
cos. En una ocasión para bañarnos 
mi compañera y yo fuimos a una 
casita y le pedimos permiso a la 
dueña, quien nos dijo que debía ser 
rápido porque ya venía el marido y 
nos podía echar”. 

Consuelo Lozano: “siempre lo 
recuerdo con una canción que dice: 
estás en mi corazón y mi vida siem-
pre está el recuerdo de tu amor, que 
florecerá en mi pena”. 

Ibelia Quinto de Fernández, do-
cente: “solamente me queda por 
decir que si se volviera a necesitar 
que nosotros marcháramos una, 
dos o tres veces, aquí estoy yo”. 

En la década del 60, el sistema de 
pago al gremio docente instaurado 
por el gobierno podía demorar las 
cancelaciones de salarios hasta 10 
meses. La situación para un docente 
era bastante precaria, especialmente 
porque el gobierno no le daba el es-
tatus que la profesión ameritaba. 

La histórica Marcha del Hambre, el pasado 24 de septiembre, conmemoró 50 años. Un ejemplo de cientos de 
maestros para las nuevas generaciones. 

Anécdotas de la Marcha del Hambre 


