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Docentes explican por qué exigirle al gobierno recursos para la educación: “porque es un derecho que todos los 
colombianos tenemos, la educación debe ser gratuita y además de calidad” .  

En la capital se dispusieron tres 
puntos de partida para la apoteósi-
ca marcha que se tomó Bogotá el 
pasado 31 de mayo. La Sevillana, al 
occidente, recibió a los maestros 
provenientes del Sur, Oriente y Oc-
cidente del país quienes durante 
cinco horas de recorrido visibiliza-
ron la realidad en la que a diario 
deben ejercer su labor. 

 
Esta es la realidad que viven los 

docentes en las escuelas en sus pro-
pias palabras. 

Dolly barragán, docente del Cal-
vario,  Meta: “la realidad que vivi-
mos en la institución es la falta de 
dotación de dotación para nuestros 
estudiantes, la ausencia de un refri-
gerio adecuado y las pésimas condi-
ciones de la infraestructura”. 

Edgar Castillo, docente de Choa-
chí, Cundinamarca: “los refrigerios 
son muy poquitos, es una libra de 
arroz para toda la semana para 15 
niños. A lo que se le suma que las 
condiciones para llegar a la escuela 
son difíciles, no hay transporte ni 
ruta escolar, y además la escuela 

tiene zona de riesgo”. 
 Edison Carvajal, docente del 

Doncello, Caquetá: “la comida de los 
niños no está llegando, la infraes-
tructura del colegio está en pésimas 
condiciones, y no hay vías carretea-
bles, por lo que los niños no tienen 
transporte”.  

Josué Urrea Bejarano, docente 
de Puerto Gaitán, Meta: “en mi ins-
titución hacen falta baños, salones, 
equipos de cómputo, en definitiva, 
hacen falta muchas cosas”. 

 Albeiro Gaviria, docente de Na-
riño: “los niños están con un restau-
rante escolar muy precario, las insta-
laciones educativas son muy malas y 
no contamos con internet, ni fluido 
eléctrico”. 

 
Y estas son las razones por las 

que el magisterio lucha:  
Gloria Duarte, docente de Tiba-

cuy, Cundinamarca: “estamos mar-
chando porque en nuestra institu-
ción no tenemos pupitres, no tene-
mos restaurante escolar para los 
estudiantes, y tampoco contamos 
con elementos didácticos para desa-
rrollar nuestra labor educativa”. 

Milton Nicolás Palacios, docente 
de Tumaco, Nariño: “un abandono 
total de parte del gobierno nacional, 
y las condiciones en que se encuen-
tran nuestros estudiantes son preca-
rias, debido a la falta de infraestruc-
tura y de condiciones dignas para 
poder desarrollar nuestras labores”. 

Erika María Jiménez, docente de 
Arbeláez, Cundinamarca: “estoy 
marchando por los derechos de los 
niños, porque nosotros estamos en 
unas instituciones con unas necesi-
dades muy grandes, niños que llegan 
con hambre, sin cuadernos ni útiles y 
con problemas sociales, y nosotros 
somos los médicos, enfermeros y 
hasta psicólogas de la escuela”. 

 

Otro de los puntos de donde sa-
lieron miles de maestros para parti-
cipar de la apoteósica toma a Bogo-
tá fue la Avenida Boyacá con calle 

13. Ser maestro en Colombia hoy es 
una de las labores más invisibilida-
des en el país, sin embargo, ellos 
hacen su trabajo con profesionalis-

mo y entrega. La toma a Bogotá 
permitió unir más que dividir al gre-
mio con la ciudadanía. 

 

Los maestros exigen dignificación de su profesión para dignificar la educación. Los maestros hablan por la escue-
la, los niños y la calidad. 

El Paro recibe el respaldo de la ciudadanía en las calles 
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“Estamos exigiéndole al Gobierno los derechos de todos los niños y por una educación pública con dignidad y con 
justicia”. 

“Estamos luchando por los derechos de los niños” 

¿Qué es ser maestro en Colom-
bia? 

 Reynaldo Cardona, docente de 
Pácora, Caldas: “ser maestro es un 
país como Colombia es entregarse, 
es dejar nuestras familias, es irnos a 
las zonas rurales a cuidar los hijos de 
otros, incluso muchas veces dejando 
de lado nuestras propias familias”. 

Oscar Daniel Jaramillo, docente 
de Samaná, Caldas: “ser maestro es 
irme hasta esa vereda, ver la sonrisa 
de esos niños y ayudarlos a cumplir 
sus sueños y a salir adelante. En esas 
condiciones paupérrimas en las que 
les toca estudiar, en veredas donde 
las escuelas muchas veces están des-
techadas, donde la alimentación es-
colar llega corta, y donde se gastan 
una hora para llegar a estudiar”. 

 Rosa Sánchez, docente de Ma-
drid, Cundinamarca: “llevo 35 años 

trabajando y esto siempre ha sido 
una lucha, y lo que tenemos lo he-
mos logrado luchando como se ve 
hoy”. 

María Consuelo Galvis, docente 
de Madrid, Cundinamarca: “ser 
maestra significa enseñar con el al-
ma, con el corazón, pero con muy 
pocos recursos. En nuestro país fal-
tan muchas cosas para que realmen-
te tengamos una educación de cali-
dad”. 

 Rosa Amaya Mosquera, docente 

de Chocó: “maestro en el chocó es 
mirar cómo nuestros niños se mue-
ren de hambre”. 

Arturo Rafael Medina, docente 
de Pedraza, Magdalena: “vale la pe-
na ser maestro porque estamos edu-
cando al pueblo, pero el gobierno 
nos maltrata con los salarios. El 
maestro en la calle también educa”. 

Las calles se convirtieron en ríos 
de maestros que movían el caudal 
con el ritmo de las creativas aren-
gas, adaptadas a la reivindicación y 
a la manipulación de un gobierno 
que habla de educación pero desco-
noce la crisis interna del sistema. el 
gobierno trato de dividir a la ciuda-
danía sobre el par y lo que termino 
haciendo fue aumentando la solida-
ridad. 

El monumento a 
Los Héroes fue otro 
punto de encuentro 
de los maestros que 
llegaron a participar 
de la toma a Bogotá. 
Los docentes no en-
tienden como los 
recursos de la edu-
cación se pierden en medio de la 
corrupción que azota a la población 
colombiana. Por ello, caminaron 
desde sus regiones hasta la capital 
del país para manifestar su incon-
formidad públicamente. 

40.000 maestros de Guajira, San-
tander, Boyacá, Cundinamarca, Cór-
doba, Bolívar, Putumayo, Atlántico y 
Norte de Santander se tomaron la 
capital de Bogotá, en un recorrido 
que inició en la calle 80 con autopis-
ta norte y se desplazó hasta la plaza 
de bolívar. Los maestros rechazan la 

negativa del go-
bierno para inyec-
tarle recursos a la 
educación pública:  
Jorge De León, do-
cente de la Normal 
Distrital, de Ba-
rranquilla: “se es-
tán llevando los 

dineros de la alimentación escolar, 
de la jornada única, de la infraestruc-
tura de las instituciones, y el pueblo 
colombiano es el que está asumien-
do esa responsabilidad”. 

Laura Muñetón, docente de la IE 
Finca La Mesa, Medellín: “la plata 
no aparece por ningún lado, pero la 
educación prima para todo. Un pue-
blo ignorante es un pueblo que nun-
ca va avanzar”. 

Jorge Bucheli, docente de la IE 
San José de Orito, Putumayo: “el 
posconflicto y la paz se consiguen 

solamente a través de la educación y 
a través del ejercicio de la inversión 
social”. 

Emilse Gamboa, docente del Ins-
tituto Integrado de Comercio: “si no 
hay educación fuerte a la cual se le 
inyecte unos muy buenos dineros 
para que nuestros jóvenes estudian-
tes y todos nuestros niños salgan 
adelante, aprendan muchas cosas y 
desarrollen el país, es muy difícil”. 

Una movilización contundente y 
multitudinaria, en la que docentes, 
estudiantes y padres de familia le 
reclaman al gobierno nacional un 
verdadero compromiso con la edu-
cación pública. Es irracional preten-
der ingresar a la OCDE, cuando no 
se tienen políticas claras de educa-
ción y lo más grave, sin recursos que 
permitan mejorar las condiciones 
de estudiantes y maestros.  
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Las intimidaciones impartidas desde el gobierno nacional en cabeza del ministerio de educación no pueden estar 
por encima de los derechos constitucionales.  

Los maestros no se dejan intimidar por amenazas 

Tras días de viaje, los docentes que vinieron en las regiones se quedaron en Bogotá, recibidos por sus compañe-
ros de ADE y ADEC, y se tomaron la Plaza de Bolívar en el marco del Paro. 

De la toma de Bogotá a la toma de la Plaza de Bolívar 

El clima no fue impedimento pa-
ra que maestros de varias regiones 
del país que participaron de la toma 
a Bogotá pernoctaran en la capital, 
reclamando una educación de cali-
dad y esperando soluciones a la cri-
sis que vive el magisterio.  

Las garantías laborales no se 
pueden resolver a través de los me-
dios de comunicación, como lo ha 
venido haciendo el gobierno nacio-
nal a través de la ministra de educa-
ción. Los maestros que viajaron des-
de diferentes puntos del país y se 
mantuvieron en la Plaza, así lo hi-
cieron saber:   

Hugo Ortiz, docente de la Escue-
la Normal de Pasto, Nariño: “hago 
esta consigna, los congresistas ganan 
28 millones, y el pueblo cargando 
humillaciones”. 

Laura Orozco, docente de la IE 
Jorge Eliécer Gaitán, Florencia - Ca-
quetá: “estoy acá luchando por los 
derechos de los docentes y la ali-
mentación de los estudiantes, por 
eso la invitación es a apoyar la edu-
cación”. 

Edgardo Fontalvo, docente de la 
IE Armando Estrada, Río Frío: “el 
gobierno es un mentiroso, y tiene 
que cumplir lo pactado, porque lo 
pactado es sagrado”. 

La fuerza del magisterio y la lu-
cha no solo reivindica los salarios de 
los maestros. Durante su perma-
nencia en Bogotá, los docentes tam-
bién manifiestan que la infraestruc-
tura de los colegios públicos no es la 
mejor, sumado a esto la pésima ali-
mentación escolar que reciben los 
estudiantes. 

Hugo Perdomo, docente del Hui-
la: “necesitamos que a nuestras ins-
tituciones lleguen restaurantes esco-
lares dignos, transporte, aulas, 
maestros, y se acaben las amena-
zas”. 

Francisco Torres, docente de la IE 
ambientalista, Cartagena: “los 
maestros debajo de esta lluvia esta-
mos en pie de lucha, deseando que 
se garantice realmente una educa-
ción digna y de calidad para nuestros 
estudiantes”. 

El paro del 
magisterio se 
mantiene. Así 
lo ratificó a 
Junta Nacional 
de Fecode al 
cierre de la 
gran toma a la 
capital de país. 
Los maestros se mantienen en firme 
hasta tanto el gobierno entregue 
soluciones claras a la crisis que atra-
viesa la educación pública.  

La Federación Colombiana de 
Trabajadores de la Educación y los 
sindicatos filiales tomaron la deci-
sión de mantener el paro del magis-
terio, la desigualdad social también 
golpea a los maestros y los estudian-

tes en todo el territorio 
nacional y esta brecha 
no puede seguir incre-
mentándose. Por ello, 
el magisterio mantiene 
su lucha en las calles 
del país. 
La circular 37 expedida 
por el gobierno, deja 

en evidencia la falta de voluntad y 
compromiso del ministerio con la 
educación pública y los docentes, 
para mantener el diálogo con los 
educadores.  El Estado debe garanti-
zar recursos que permitan financiar 
la educación pública a largo plazo al 
igual que una reforma al sistema 
general de participaciones, hoy sus 
propuestas ni siquiera brindan solu-

ciones a corto plazo. 
Fecode solicita de manera urgen-

te una cita con el Presidente de la 
República, de manera que se pueda 
encontrar una salida al conflicto. 
Asimismo, el magisterio rechaza las 
amenazas e intimidaciones del mi-
nisterio hacia los educadores. 

Las tareas continuarán el próxi-
mo lunes con un cacerolazo en to-
dos los municipios del país, al mar-
tes de llevará a cabo la marcha de 
las antorchas. También se realizarán 
reuniones y asambleas con estu-
diantes y padres de familia. De otro 
lado, cada sindicato filial determina-
rá la toma de las secretarías de edu-
cación, alcaldías, concejos y asam-
bleas. 
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 En el límite de los tiempos de la 
negociación, gobierno y centrales 
llegaron a un acuerdo para el incre-
mento salarial del 2017 para los tra-
bajadores estatales, 6,75%, un pun-
to sobre la inflación causada, lo que 
equivale a cerca de 20 mil pesos 
mensuales. 

El tiempo de la negociación para 
los trabajadores estatales supero 
toda clase de obstáculos, la falta de 
voluntad política una tutela que re-
traso la negociación y el incumpli-
miento sistemático de los acuerdos 
de los pliegos de peticiones. El tema 
del incremento salarial se superó el 
martes, antes de que concluyera el 
plazo para definirlo y el gobierno 
nacional presentara este incremento 
por decreto, se llegó a un 6.75%. 
Para los estatales y 8.75 para los 
maestros. 

 “Este acuerdo de incremento 
salarial es de 6.75% para este año y 
para el 2018 será la inflación causa-
da más 1%, en este sentido, quere-
mos manifestar que se mantiene la 
tendencia a los incrementos salaria-
les para los empleados públicos en 
los últimos años, desde que tene-

mos pleno derecho a la negociación 
colectiva. Creo que en medio de las 
circunstancias actuales, donde hay 
una fuerte movilización y dificulta-
des económicas debido al craso 
error en el manejo de la política 
económica, es muy importante que 
el aumento haya sido por encima de 
la inflación en un punto”, indicó 
Francisco Maltés, negociador CUT. 

Las centrales continúan en la me-
sa de diálogos para discutir los de-
más temas del pliego de peticiones 
de los estatales, como la dignifica-
ción laboral, la planta de trabajado-
res, la tercerización entre otros, por-
que aunque se superó el tema del 
incremento salarial, este es solo uno 
de los ítems del pliego que se pre-
sentó el pasado 28 de febrero. 

“El paro estatal continúa, el paro 

del magisterio continúa y el paro 
del Ministerio del Trabajo continúa, 
toda vez que este es un acuerdo 
parcial que tenemos. Pero seguimos 
en la discusión de temas tan impor-
tantes como la ampliación de las 
plantas de personal en todas las 
entidades del estado, donde hay 
miles de empleados públicos cum-
pliendo funciones permanentes de 
forma deslaboralizada. El caso más 
particular es el Ministerio de Traba-
jo, donde hay tercerización y em-
pleados desempeñando funciones 
permanentes a través de contratos 
por prestación de servicios. Frente a 
esto, consideramos que se debe 
construir una política de trabajo 
decente para ampliar las plantas de 
personal”, agregó Maltés.  

El país asiste a una de las peores 
crisis laborales y sociales, el paro 
más largo del magisterio, tres paros 
estatales en menos de 15 días, paro 
de un mes en el ministerio del Traba-
jo, entre otros. Aun así la conferen-
cia 106 de la OIT se equivocó al no 
incluir a Colombia entre los 25 países 
que más violan los derechos labora-
les. 

Tras una puja difícil que arrancó en 0.15% el Gobierno cedió poco a poco hasta llegar al 1% de incremento más 
IPC para este año. En el 2018, será nuevamente IPC más 1%. 

6.75% es el incremento acordado en mesa estatal 
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