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Van dos semanas de Paro y el gobierno no muestra voluntad de querer negociar, todo se limita a un diálogo in-
fructífero con el objetivo que la comisión de Fecode acepte por cansancio. 

Negociaciones con el Gobierno no avanzan, el Paro se fortalece 

Docentes de los 32 departamen-
tos marcharon el pasado 17 de ma-
yo desde diferentes puntos de la 
capital del país hasta llegar a la Pla-
za de Bolívar, en una movilización 
multitudinaria que ratificó el com-
promiso de los educadores en de-
fensa de su Pliego de Peticiones y la 
educación pública. 

Más de 40 mil maestros de todo 
el país se movilizaron por Bogotá el 
pasado martes en el marco del paro 
del magisterio nacional. Las marchas 
se llevaron a cabo desde diferentes 
puntos de la ciudad. Los educadores 
hoy le exigen al gobierno nacional un 
compromiso real con la educación 
pública, y le recordaron las promesas 
incumplidas durante su campaña 
durante la reelección. 

Como el mensaje de la docente 
Janeth Sánchez, docente I.E. Ma-
nuel Murillo Toro de Útica, Cundina-
marca: “señor presidente Santos, en 
Útica aún estamos esperando la 
construcción y reubicación del cole-
gio Manuel Murillo Toro que desde 
hace seis años nos prometió”. 

La negativa de los Ministerios de 
Educación y Hacienda para destinar 
recursos para la educación pública, 
motivaron la marcha que se desarro-
lló en completa normalidad. Los do-
centes, desde hace más de dos años, 
viene exigiendo un sistema digno de 
salud y condiciones decentes para 

ellos y los estudiantes durante la 
implementación de la jornada única, 
al igual que un aumento salarial de-
cente.   

Así lo ratifica, Janeth Sánchez, 
docente de la IE Tanque Laguna, 
Bolívar: “los maestros también ne-
cesitamos que se nos reivindiquen, 
porque no es posible que el aumen-
to que está plateando el gobierno 
sea del 0.15%, el cual no alcanza ni 
para un bus. El llamado entonces al 
presidente es a que nos escuche y 
nos acoja para mejorar nuestra 
realidad”. 

El magisterio también exige la 
nivelación salarial para los años 2020 
y 2021; al igual que una reforma al 
Sistema General de Participaciones, 
de manera que se garantice la edu-
cación pública para los próximos 
años. En las principales ciudades del 
país, profesores y estudiantes deben 
trabajar en aulas que presentan fa-
llas estructurales y donde la alimen-
tación que reciben los niños llega en 
malas condiciones.  

 “Estamos trabajando en unos 
salones infrahumanos donde los 
estudiantes están sumamente haci-
nados, donde no hay mobiliario, y 
mucho menos un espacio adecuado 
para desarrollar la actividad educa-
tiva. De otra parte, se nos adeudan 
de tiempo atrás muchas las asigna-
ciones, como es el caso de la bonifi-
cación especial que tenemos algu-
nos docentes”, manifestó Rafael 
Ángel Santiago, docente de la IE 
Técnica, Agropecuaria y Minera, San 
Martín de Loba: 

Para los maestros, este paro es 
un compromiso con la educación 
pública estatal, porque además de la 
autonomía de las instituciones está 
en juego la financiación para esta 
área. Padres de familia y estudiantes 
han manifestado su respaldo al paro. 

Samuel Vásquez, estudiante del 
Instituto Técnico Industrial Piloto, 
Bogotá, confirma: “quiero decirle al 
Gobierno Nacional que los recursos 
de la educación se los está llevando 
la mermelada de la corrupción”. 

 Fecode se ratifica en las negocia-
ciones y rechaza tajantemente la 
justificación del gobierno, quien ma-
nifiesta la falta de recursos para la 
educación pública. a los estudiantes 
y maestros no se les puede hacer 
conejo con un derecho que es funda-
mental. 
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Ante la falta de acuerdos, los maestros y maestras se preparan para nuevas jornadas de movilizaciones y un ac-
cionar cargado de actividades.  

Las tareas que vienen y las nuevas jornadas 

La Junta Nacional de Fecode que 
sesionó el pasado 17 de mayo ratifi-
có mantener el Paro Nacional del 
Magisterio; y definió las tareas y el 
plan de acción a desarrollar por los 
sindicatos filiales. 

La Junta Nacional de Fecode que 
se llevó a cabo el pasado miércoles, 
ratificó que el magisterio se mantie-
ne en paro nacional, en medio de la 
negociación con el Ministerio de 
Educación. La Federación Colombia-
na de Trabajadores de la Educación y 
los sindicatos filiales continuarán con 
las actividades programadas. Igual-
mente se establecieron compromi-
sos para la próxima semana en todo 
el país, dentro del plan de acción. 

El lunes 22 se debe continuar con 
la organización y la toma de capita-
les desde los diferentes municipios. 

Este mismo día se llevarán a cabo 
foros y asambleas municipales con 
los personeros estudiantiles y los 

padres de familia 
- El martes 23 se realizará la toma 

de las capitales desde las distintas 
zonas y municipios. 

- Coordinar la gran marcha hacia 
Bogotá desde los cuatro puntos car-
dinales de Colombia. 

- Movilización de antorchas y ca-
cerolazo. 

- Visitas a iglesias y medios de 
comunicación. 

- Campañas de difusión que per-
mitan visibilizar el paro en todos los 
municipios y capitales. 

 - El magisterio colombiano a tra-
vés de la junta directiva nacional 
convoca y llama a la solidaridad con 
los paros cívicos de Buenaventura, 
Chocó y Tumaco. 

Fecode hace un llamado al ma-
gisterio colombiano a mantenerse 
unido y firme en el paro nacional, 
los docentes no se pueden dejar 
amedrentar por las amenazas infun-
dadas por el gobierno. El compromi-
so es con los educadores, niños, ni-
ñas y jóvenes del país. 

Son muchas las dificultades de los docentes para ejercer su labor, peor aún las carencias que deben soportar por 
la ignominia por parte del Estado. 

Las voces de los docentes en el Paro 

Como en un llamado a lista, to-
dos los departamentos, municipios 
y ciudades capitales se hicieron pre-
sentes en el Paro Nacional del Ma-
gisterio. 

Filiales de Fecode de todo el país 
hicieron presencia en la gran toma a 
Bogotá. 35 mil maestros en unidad 
gremial demostraron la fuerza y la 
contundencia del magisterio colom-
biano que cuando cesan sus activida-
des es porque el gobierno desconoce 
y empapela sus reivindicaciones, las 
cuales no son otra cosa que dere-
chos adquiridos. Estas son sus voces: 

Docentes regiones: “los maes-
tros venimos en buses y por carrete-

ra durante días y horas para estar 
aquí presentes”. 

Docentes regiones: “2277 y 1278 
tal vez solo sean dos números, pero 
hoy estamos unidos porque somos 
un solo gremio, por ello, la nueva 
generación y la experiencia respalda-
mos el paro nacional del magisterio”. 

Docentes regiones: “los docentes 
estamos marchando por la salud, la 
nivelación salarial, la dignidad del 
pueblo colombiano y porque la jor-
nada única sea digna tanto para los 
docentes como para los estudian-
tes”. 

Docente y madre de familia: “hoy 
los maestros marchamos para que la 

educación no pare, para que esto 
sea un cambio y por las nuevas gene-
raciones que tanto nos necesitan. 
Nosotros como docentes y padres de 
familia marcamos la historia, y para 
eso están nuestros maestros”. 
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El no reconocimiento y pago de 
las horas extras a los maestros, su-
mado a las dificultades en la alimen-
tación escolar y el transporte de los 
estudiantes por parte de la adminis-
tración departamental de La Guaji-
ra, tiene a esta región del país en 
paro desde hace varias semanas. 

 Los maestros de La Guajira se 
han visto afectados en el reconoci-
miento y pago retroactivo de las ho-
ras extras. Lo que ha impactado ne-
gativamente y profundiza la crisis de 
la educación pública en este depar-
tamento. La retención de estos re-
cursos se ha venido aplicando de una 
manera arbitraria.  

“El cambio de modalidad de pa-
go, según han manifestado ellos, se 
debe a que a través de la fiduprevi-
sora se genera un cruce de cuentas 
que conlleva al cobro de unos im-

puestos y de un cartera que no va a 
beneficiar al departamento de la 
guajira y sus entes certificados, sino 
a la ciudad de Barranquilla. Ante 
esto, nosotros hemos manifestado 
que se configura la ilegalidad y la 
retención indebida del salario, en la 
medida en que no se descuenta la 
cuota establecida por ley, y se le 
gira el salario a los maestros”, mani-
festó Luis Fernando Guerra, presi-
dente de Asodegua. 

La alimentación escolar y el trans-
porte de los estudiantes en todo el 
departamento se han vistos afecta-
dos. El gobierno, a través de la unión 
temporal que maneja y administra 
los recursos de estos dos programas, 
no ha garantizado la cobertura, cau-
sando traumatismos en la comuni-
dad educativa.  

“La falta de transporte y alimen-

tación escolar no sólo afecta la co-
bertura porque impide que los estu-
diantes lleguen, sino que pone en 
riesgo la integridad y vida de los mis-
mos por la manera en que se están 
transportando, puesto que a veces 
van hasta seis estudiantes en una 
moto”, añadió el presidente de Aso-
degua.  

Fecode respalda y apoya las peti-
ciones de los educadores en este 
departamento y en todo el territo-
rio nacional.    

 

La exigencia son garantías para más de 5.000 educadores y cerca de 50 mil colegiales.  El abandono a la situa-
ción de La Guajira también se extiende a su sistema educativo.  

La profunda crisis de la educación en La Guajira 

Movilización nacional en Antio-
quia 

Firme, muy firme el movimiento 
de protesta en el departamento de 
Antioquia en el paro nacional del 
magisterio. El lunes comenzó con 
una concentración al 
frente de Adida con más 
de cinco mil personas, el 
martes con una marcha 
que ocupó las principales 
calles del centro de la 
ciudad de Medellín, con 
una participación de más 
de 15 mil personas; y el 
miércoles reuniones por comunas en 
todos los municipios del departa-
mento. El movimiento de protesta y 

el paro en Antioquia está firme. 
 
Movilización nacional Tolima 
Trece mil maestros de Ibagué y el 

Tolima atendieron las tareas de la 
Federación Colombiana de Trabaja-

dores de la Educa-
ción, Fecode. Por la 
carrera 5ª, principal 
arteria de la capital 
tolimense marcharon 
esta semana maes-
tros y trabajadores 
estatales reclamando 
aumento salarial; y 

con plantones y actos culturales los 
educadores de Tolima e Ibagué pi-
den al gobierno condiciones dignas 

en salud y jornadas laborales y úni-
cas con las condiciones necesarias 
para la familia educativa de Colom-
bia. En un 96% los educadores del 
Tolima acompañan el Paro Nacional 
de educadores convocado por Feco-
de. 

 
Movilización nacional Córdoba 
Los docentes en el departamento 

de Córdoba acogieron las orientacio-
nes de la federación colombiana de 
trabajadores de la educación, feco-
de, y de Ademacor. Importante fue 
la asistencia a las diferentes asam-
bleas en donde se informó sobre las 
motivaciones del Paro Nacional del 
magisterio, así como la socialización 

El Paro nacional del Magisterio se está sintiendo fuerte en todo el país. Hay reportes de concentraciones masivas 
desde veredas hasta ciudades.  

Recorrido de las movilizaciones por los departamentos 
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Más de 5.000 empleados públicos se movilizaron por las principales vías de la capital del país, acompañando lo 
movilización del magisterio nacional y exigiendo garantías laborales dignas.  

Los trabajadores estatales 
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A la movilización del pasado 16 
de mayo liderada por Fecode, se 
sumaron los trabajadores estatales 
de varios sectores, quienes marcha-
ron exigiéndole al 
Gobierno el cum-
plimiento a los 
acuerdos pactados 
en años anteriores, 
así como garantías 
laborales. 

El país se sumer-
ge en una profunda 
crisis económica y laboral, los em-
pleados públicos así lo manifiestan. 

Yesid Camacho, presidente de 
Anthoc, añade: “el sector de la sa-
lud es el que más razones tiene para 
marchar porque la mayoría de los 
dineros se los están robando, tanto 
así que es el sector más corrupto 
del país, así como el sector más ter-
cerizado. De los 280 mil trabajado-
res de la salud que hay en el sector 
público, 240 mil están tercerizados, 
es decir, solamente 40 mil trabaja-

dores están en las plantas de perso-
nal de los hospitales”. 

Para las centrales obreras, este 
gobierno se quedó solo en promesas 

de campaña sumado a 
la política privatizadora 
que viene acabando 
con la empresa pública 
y dejando a la merced 
un alto número de em-
pleados. Una situación 
que se manifiesta en 
varios sectores. Edgar 

Mujica, director de Derechos Huma-
nos de la CUT, plantea: “hoy la situa-
ción en Ecopetrol es crítica, las políti-
cas del gobierno están llevando a la 
empresa a una quiebra inminente. 
Por ello, la USO ha llamado al pueblo 
nacional a defender a Ecopetrol”. 

Luis Alejandro Pedraza, presi-
dente de la CUT, también sustenta: 
“el incumplimiento del gobierno 
consiste en que como estado tiene 
la obligación de sentarse a negociar 
con los trabajadores. Sin embargo, 
ha argumentado que no cuenta con 

recursos, cuando este no es un te-
ma de dádivas, regalías o bondades, 
sino una obligación que tiene el go-
bierno de hacer los incrementos 
salariales anuales a los trabajadores 
del sector estatal”. 

El malestar es generalizado en 
todos los sectores públicos, el in-
cumplimiento del gobierno nacional 
a los acuerdos establecidos en los 
años anteriores ha motivado la mo-
vilización y la lucha de los trabajado-
res en las calles.  

 “Consideramos que aquí se de-
be hacer un control a los flujos ilíci-
tos financieros internacionales que 
en apariencia nadie ve y por lo tan-
to no pagan tributo, siendo más de 
100 billones de pesos los que están 
en los paraísos fiscales, haciendo a 
la política tributaria de nuestro país 
débil, para que así el gobierno argu-
mente que no se tiene recursos 
cuando sí los hay, pero no los co-
bra”, dice Tulio Roberto Vargas, 
presidente Ultradian. 

de los pliegos presentados por 
Fecode y los trabajadores estatales 
al gobierno nacional. De otra parte, 
es importante aclarar que los padres 
de familia y estudiantes de grados 
superiores asistieron a las asambleas 
que fueron convocadas en cada una 
de las instituciones y centros educa-
tivos del departamento. Finalmente, 
se debe resaltar la masiva y multitu-
dinaria jornada de movilización que 
se llevó a cabo por las principales 
calles de la capital de córdoba, un 

recorrido que terminó en el parque 
Laureano Gómez, donde los educa-
dores, estudiantes y padres de fami-
lia le exigieron del gobierno nacional 
más inversión para la educación pú-
blica y por supuesto, resguardar los 
derechos laborales y prestacionales 
de los docentes en el país”. 

 
Movilización nacional Caquetá 
El día 15 de mayo en el marco de 

la celebración del Día del Educador 
se realizaron actividades lúdicas, re-

creativas, deportivas y culturales. El 
día martes en la toma a la ciudad de 
Florencia hubo una gran moviliza-
ción con participación masiva de los 
trabajadores estatales, incluido el 
magisterio. El día miércoles por su 
parte se llevaron a cabo plantones 
en la alcaldía municipal y en la go-
bernación para exigirle al gobierno 
departamental y municipal que se 
pronuncien del orden nacional con el 
fin de que se concerté con la federa-
ción el pliego nacional de peticiones. 


