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15 menores de edad fueron en-
tregados por las FARC. Adolescentes 
que hoy reclaman una oportunidad 

a la sociedad colombiana, niños y 
niñas que tienen los mismos dere-
chos que otros y merecen ir a la es-

cuela.  
Es un derecho de los menores ir a 

la escuela y una obligación del esta-

El poco o casi nulo interés de los gobiernos en asegurar las garantías para que los maestros tengan condiciones 
laborales dignas es uno de los incidentes en la falta de motivación para dedicarse a la carrera docente. 

El mundo tiene  un déficit de maestros 

Como un gesto de buena voluntad, las Farc entregaron menores de edad a la comisión garante del acuerdo, es 
una señal importante de paz pero también revela la intromisión de los niños y niñas en la guerra. 

Sacar los menores de edad de la guerra 

 Según la Unesco, faltan 64 millo-
nes de maestros en el mundo para 
llegar al 2030 cumpliendo con el 
derecho a la educación, esta cifra 
evidencia la importancia de la pro-
fesión pero también la indiferencia 
de la sociedad sobre la misma. 

"Los docentes no solo contribu-
yen a forjar el futuro individual de 
millones de niños; también ayudan a 
construir un mundo mejor para to-
dos. ¿Cómo podemos contratar nue-
vos docentes y atraerlos a la esencial 
profesión del magisterio, cuando 
están mal remunerados y subestima-
dos?", expresó la directora general 
de la Unesco, Irina Bokova con oca-
sión del informe. 

Francisco Cajiao, analista y peda-
gogo colombiano, aporta su impre-
sión: “se necesitan nuevos maestros 
que son muy importantes, porque 
hay territorios enormes, como Áfri-
ca, donde la carencia de docentes es 
grandísima, las tasas de cobertura 
están por debajo del 60%, y aún hay 

mucha pobreza. El informe estima, 
por ejemplo, que en África subsaha-
riana se van a necesitar como 17 
millones de maestros”.  

En los próximos 
14 años, para 2030 
el mundo deberá, 
según la Unesco, 
haber incorporado 
a 64 millones de 
maestros 24.4 mi-
llones para primaria 
y 44.4 para  secundaria. Regiones 
afectadas por la guerra, la inequidad 
y la exclusión son las más necesita-
das. 

Cajiao vira en otra dirección. 
“Considero que el tema más impor-
tante es cuál es la calidad de esos 
maestros y cuál es la calidad de las 
personas que permiten cumplir 
unos objetivos muy profundos co-
mo es el tema de la equidad, en pri-
mer lugar. Es decir, no puede haber 
equidad mientras que la educación 
que se imparte a los niños siga sien-

do tan segregada, por lo que los 
menores de los estratos pobres ter-
minan recibiendo una educación 
peor que la que reciben las élites 

privilegiadas, que 
pueden pagar maes-
tros privados y contar 
con estándares más 
altos, lo que incre-
menta de por sí con-
diciones privilegiadas 
que hoy se denomi-

nan capital cultural”. 
En Colombia, la profesión docen-

te es una de los menos buscadas por 
los bachilleres, por su salario, estig-
matización, inseguridad y complica-
ción en la práctica. Sin embargo, es 
urgente la inclusión y el cambio ge-
neracional en el magisterio, porque 
el mundo tiene 263 millones de ni-
ños y jóvenes sin escolarizar en pri-
maria y secundaria, y son ellos los 
docentes quienes pueden transfor-
mar el mundo desde una mirada de 
calidad. 
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La revista se adentra en su nueva edición en el rol de la escuela como espacio constructor de paz y, también, co-
mo área libre de violencias.  

‘Escuela territorio de paz’ en la Revista Educación y Cultura 

La edición 116 de la revista 
‘Educación y Cultura’ ya se puede 
adquirir, en su tema central aborda 
la escuela como territorio de paz. Es 
un enfoque que plantea la perspec-
tiva de Fecode hacia la escuela para 
la paz y la democracia. 

“Este número es muy importante, 
porque recoge la propuesta del equi-
po de Fecode sobre la necesidad de 
recuperar en la escuela la dimensión 
ético-política del currículo, pensando 
una escuela que forme para la de-
mocracia”, destacó Alfonso Tamayo 
Valencia, editor de la revista.  

Lo anterior con referencia a la 
victimización de los docentes, 1.075 
educadores asesinados en 52 años 
de conflicto. Tamayo Valencia agre-
ga que contiene “unos datos muy 
interesantes sobre la manera como 

los docentes han sido victimizados, 
desaparecidos y asesi-
nados en este país”. 

Esta edición también 
nos habla de “la partici-
pación democrática en 
Colombia”, un artículo 
que relata la organiza-
ción de los pueblos pa-
ra que puedan produ-
cir. También encontra-
mos ‘El diálogo, un es-
pacio para la ética  la democracia’. 
De acuerdo con Tamayo Valencia, 
ambos artículos abordan “cuáles son 
las condiciones que hacen posible la 
democracia en la escuela y cómo es 
necesario aprender a vivir no sola-
mente con dificultades y conflictos, 
sino productivamente en medio de 
los conflictos”.  

Cabe resaltar que el contenido 
también desvela el 
trabajo que se viene 
haciendo desde las 
regiones por propen-
der por este objetivo 
del magisterio. El edi-
tor subraya “las cola-
boraciones del Tolima, 
valle, Antioquia y 
Quindío tienen que 
ver con lo que están 

haciendo los docentes en todo el 
país para realmente mantener los 
proyectos del movimiento pedagó-
gico, como son la defensa de la edu-
cación pública y la dignidad del do-
cente”. 

do colombiano ga-
rantizar que las niñas, 
niños, jóvenes y ado-
lescentes puedan reci-
bir una educación dig-
na y de calidad. En 
consecuencia, no de-
ben haber  más niños 
involucrados en el conflicto armado.  

“Los niños jamás debieron ir a la 
guerra, puesto que en esta etapa de 
la vida lo que deben hacer es estar 
acompañados de sus padres, de sus 
amigos y de la escuela en su proce-
so de crecimiento con el fin de so-
cializar y convertirse en seres pro-
ductivos para sí mismos”, reclama 
el profesor de la IE República de 
Colombia, Oscar Ariza Ordoñez.  

Como parte importante de los 
acuerdos, los grupos ilegales al mar-
gen de la ley están en la obligación 

de regresar a 
todos los meno-
res que hoy ha-
cen parte de sus 
filas. “La escuela 
es el espacio 
donde los niños 
van a encon-

trar las oportunidades que necesitan 
para poder explotar todo el talento 
que tienen, puesto que en la guerra 
y en la situación actual en la que se 
encuentran lo único que pueden ha-
cer es despertar sentimientos de 
violencia”, explica la docente Aura 
Fonseca.  

Durante el tiempo que permane-
cen en la selva, los niños no solo 
pierden una oportunidad de estu-
diar, pierden el derecho a tener una 
familia, no cuentan con el acceso a 
un sistema de salud y se alejan de la 

posibilidad de una sana diversión. 
“Los niños tienen que volver a la 
escuela para poderse preparar aca-
démica, personal y profesionalmen-
te y así salir adelante, porque el 
conflicto armado les niega estas 
posibilidades”, dice el profesor 
Jefferson Quiñones. 

Y la docente Nazly Tatiana Díaz 
complementa: “es hora de que los 
niños vuelvan a la escuela, porque se 
necesita que a corto plazo profesio-
nales se proyecten acabar con la 
guerra, en lugar de extenderla más”. 

Los niños y las niñas en medio 
del horror de la guerra, se ven obli-
gados a hacerles daño a personas 
que no conocen. Por ello, el recluta-
miento es el peor de los delitos, vul-
nera sus derechos convirtiéndolos 
en víctimas de una guerra que nos 
les pertenece.  
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Centrales obreras y organizacio-
nes sindicales se movilizarán a nivel 
nacional el próximo 27 de octubre 
para rechazar la reforma tributaria y 
exigir la firma del acuerdo de paz. 

“En este momento, el movimien-
to sindical y social deben continuar 
articulando la lucha por la paz y con-
tra la reforma tributaria. En ese sen-
tido, para el próximo 27 de octubre 
el Comando Nacional Unitario se 
encuentra organizando una gran mo-
vilización nacional contra la reforma 
tributaria que ha presentado el go-
bierno al Congreso, con la cual se 
puede resumir en que los ricos se-
guirán pagando menos impuestos y 
los pobres más impuestos”, planteó 
Francisco Maltés, directivo de la CUT 
nacional. 

Así mismo, el Comando Nacional 
Unitario convocó al movimiento 
sindical y social a movilizarse en 
todas las plazas del país, visibilizan-
do su liderazgo social y jalonando 

los procesos de lucha 
por sacar avante los 
acuerdos de 
paz  frustrados en el 
plebiscito del 2 de oc-
tubre.  El jueves será 
también la oportuni-
dad   para rechazar 
masivamente la reforma tributaria, 
la más regresiva de los últimos 
años, que terminará afectando el 
bolsillo de los que menos tienen: la 
clase trabajadora. 

 “En el caso particular de Bogotá 
habrá una concentración de emplea-
dos públicos a partir de las seis de la 
mañana en el Centro Administrativo 
Distrital. Mientras, la ADE realizará 
una marcha desde el Ministerio de 
Educación hasta la Secretaría de 
Educación, y luego hacia la Plaza de 
Bolívar, donde se calcula estaremos 
llegando al medio día. En las princi-
pales ciudades del país, la orienta-

ción es a concen-
trarse en los sitios 
tradicionales”, ex-
plicó Maltés. 
A las 6 de la maña-
na en el centro 
administrativo de 
Bogotá será la cita. 

Fecode orientó a acompañar la jor-
nada en el país, reconociendo que 
es el momento para que la escuela 
sea territorio de paz. 

El 1 y 2 de noviembre el magiste-
rio realizará la Junta Nacional que 
tiene como objeto informar, discutir 
y analizar, el pliego del magisterio 
para la contratación en salud y el 
articulado de la reforma tributaria, la 
tercera del gobierno del presidente 
Santos, que sin contemplaciones 
apunta a acorralar al sector trabaja-
dor y a beneficiar a los empresarios y 
multinacionales, a partir se dispon-
drá el accionar para enfrentar estas 
medidas opresivas. 

El 27 de octubre, 
docentes y comunidad 
educativa del Distrito 
Capital realizarán un 
paro de 24 horas en 
rechazo a las políticas 
neoliberales y de mer-
cantilización de la edu-
cación que viene imponiendo la ad-
ministración de Peñalosa. 

La Asociación Distrital de Educa-
dores convocó al magisterio capita-
lino a un paro de 24 horas el próxi-
mo jueves 27 de octubre. En contra 
de las políticas autoritarias y mer-

cantilistas que la 
administración dis-
trital impone para 
la educación públi-
ca de Bogotá, afec-
tando a los niños 
menores de tres 
años a través de la 

resolución 1293. 
“En esta resolución queda plas-

mado que ya no se convoca, organi-
za ni planea la matrícula para pre-
jardín, es decir, para los niños de 3 
años, lo que representa que 15 mil 
niños estudiantes de Bogotá que 

están en el sistema educativo de la 
secretaría de educación quedarían 
sin escuela”, explicó Raúl Vásquez, 
Secretario de Asuntos Pedagógicos 
de la ADE.  

La Federación Colombiana de 
Trabajadores de la Educación, Feco-
de, rechaza tajantemente la vulnera-
ción del derecho a la educación de 
los menores y se une a la exigencia 
que hoy padres de familia y la ADE, 
le hacen al alcalde y la Secretaría de 
Educación Distrital. En palabras de 
Vásquez Arias: “nosotros hemos ve-
nido haciendo esta denuncia para 

El Comando Unitario conformó una gran bloque con organizaciones sociales y sindicales para hacer frente a las 
políticas depredadoras del gobierno.  

Este jueves, Gran Jornada de Movilización  

Las políticas de Enrique Peñalosa representan un retroceso de una década en políticas de protección a la educa-
ción pública y a los docentes en el Distrito.  

Magisterio de Bogotá marcha contra políticas de derecha 
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El gobierno tuvo la oportunidad de construir una reforma tributaria que redistribuyera de manera equitativa la 
carga tributaria, pero prefirió endilgársela por completo a los trabajadores.  

La reforma tributaria depredadora 

ENCUENTRO: DIRECTOR, Jairo Arenas Acevedo. PERIODISTAS, Omaira Morales Arboleda y Fabio 

Urrego. PRODUCTORA, Jadith Amórtegui Acosta. CAMARÓGRAFO, Mauricio Ángel González. EDITOR, 

Gisella Zárate. DISEÑO Y CORRECCIÓN DE ESTILO, Ernesto Enrique Ballesteros. 

Esta semana el Gobierno Nacio-
nal presentó al Congreso de la Re-
pública la reforma tributaria, con la 
que termina perjudicando a los co-
lombianos de pocos ingresos y be-
neficiando a las multinacionales 
entregándoles mayores concesio-
nes.  

Su articulado de más de 300 pági-
nas ha sido duramente cuestionado 
porque está dirigido a impactar el 
bolsillo de los trabajadores. Por 
ejemplo, pondrá a declarar renta a 
quienes perciban ingresos por un 
monto mínimo de 2.750.000. Por 
supuesto, es una medida que golpea 
al magisterio nacional y la población 
colombiana en general. 

También se reduce el techo para 
el pago de retefuente, a la vez que 
se otorgan mayores beneficios a las 
multinacionales que operan en Co-
lombia. Para las diferentes organi-
zaciones sociales y sindicales del 
país, esta es la peor reforma tribu-
taria que ha presentado el go-
bierno. 

“Las consecuencias de mayor 
inequidad social y de miseria absolu-

ta se agravarán, porque, tal como lo 
dijo el Ministro de Hacienda, esta 
reforma tributaria lo que pretende 
es hacer una pedagogía y una educa-
ción para la tributación, pero de fon-
do lo que hay es una 
protección a los in-
tereses de las multi-
nacionales y de las 
grandes empresas 
nacionales”, puntua-
lizó Luis Alejandro 
Pedraza, presidente 
de la CUT nacional. 

Los colombianos 
no solo tendrían 
que pagar más en el 
2017 por la compra 
de bienes y servicios, el impacto 
será gravísimo en los hogares. Ha-
brá un aumento de precios fuerte, 
que podría poner en peligro la meta 
de inflación del 2017 y se afectaría 
el consumo. Por ello, la recupera-
ción de la economía será lenta. 

“Hoy son las clases populares y el 
trabajador informal quienes van a 
sufrir las consecuencias de esta re-
forma, que obviamente, va a generar 

el cierre de la micro y mediana em-
presa”, agregó Pedraza. Este go-
bierno busca que todo colombiano 
esté obligado a tributar, sin importar 
si sus ingresos son muy bajos. No se 

puede entender de 
otra forma cuando 
grava con impuestos 
a las tiendas de ba-
rrio, las peluquerías, 
misceláneas y otros 
pequeños negocios. 
Es igual de nefasto a 
pretender grabar los 
textos y útiles esco-
lares.  
El Comando Nacio-
nal Unitario, organi-

zaciones sindicales, agremiaciones 
campesinas y otros movimientos 
invitan a los colombianos a que se 
movilicen el próximo 27 de octubre 
en todas las ciudades del país, para 
rechazar una reforma que crea y 
aumenta más impuestos mientras la 
corrupción gana terreno y el go-
bierno no hace nada por combatir-
la.  

que estos niños sean atendidos y 
sigan siendo atendidos por la Secre-
taría de Educación Distrital, porque 
esto es una situación de sumisión”. 

Con esta resolución, la adminis-
tración distrital también desconoce 
el derecho a la educación de los ni-
ños y niñas en condiciones especia-
les. “La resolución también es peli-
grosa porque quiere modificar los 

parámetros y las condiciones para 
atender a los niños con necesidades 
educativas especiales, desconocien-
do la atención integral que se venía 
haciendo progresivamente a estos 
menores”, expuso el líder sindical.  

La actual administración distrital 
ha impuesto una serie de políticas 
que vulneran los derechos de los 
menores de edad al igual que afecta-

ría la estabilidad laboral de un buen 
número de docentes. Por ello, los 
maestros de la capital se van a con-
centrar frente al Ministerio de Edu-
cación Nacional a las 9 de la mañana, 
luego se dará inició a la movilización 
por la calle 26 para tomar la carrera 
séptima y finalizar el recorrido en la 
Plaza de Bolívar, junto a los demás 
trabajadores.  


