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Este año, el Día del Trabajo estuvo enmarcado por las discrepancias entre trabajadores y Gobierno surgidas a 
partir de la falta de movilidad en la mesa del Pliego estatal. 

Día Internacional del Trabajo en medio del conflicto laboral 

El pasado 1º de mayo se conme-
moró el Día Internacional del Traba-
jo en homenaje a 
los trabajadores 
asesinados en 
Chicago, Estados 
Unidos en 1.886, 
quienes reclama-
ban mejores condi-
ciones laborales y 
salariales. Una lu-
cha que hoy se 
mantiene vigente. 

 La esclavitud laboral permanece 
vigente en gran parte del globo te-
rráqueo. Así lo demuestran las jorna-
das que superan las ocho horas de 
trabajo, horarios nocturnos sin el 
reconocimiento del recargo, explota-
ción salarial, empresas nacionales y 
trasnacionales que hacen uso de la 
contratación terciaria. Y así lo com-
prueban las voces en las marchas: 

Moises Ais, Presidente de Sin-
traimagra: “en el sector de los ali-
mentos el problema más grave es la 
tercerización laboral y hoy lo quere-

mos denunciar porque este es el sec-
tor más oprimido, por cuanto la ter-

cerización llega a 
casi el 80% y la 
vinculación di-
recta es míni-
ma”. 
Jonathan Díaz, 
ingeniero indus-
trial: “nos movi-
lizamos en con-
tra de la de-

sigualdad laboral que hay en Colom-
bia y en pro de los derechos de los 
trabajadores”. 

Bibiana Orozco, vocera de la 
Asociación Colombiana de Controla-
dores de Tráfico Aéreo: “no pode-
mos dejar que la corrupción acabe 
con nuestras entidades estatales, en 
este caso con la aeronáutica civil, 
porque de ahí depende la seguridad 
aérea del país y la de los usuarios 
que vuelan diariamente”. 

John Jairo Granados, presidente 
de Sintragmcol: “los trabajadores 
que apoyamos las organizaciones 

sindicales estamos convencidos que 
en Colombia debe haber paz con 
equidad y justicia social. En este sen-
tido, hemos apoyado todo este pro-
ceso porque los trabajadores necesi-
tamos la paz en el país, pero tam-
bién demandamos paz a nivel políti-
co y económico donde existan ga-
rantías para nosotros”. 

Martha Pineda, presidenta de 
Sindistritales: “nuestra exigencia es 
que le cumplan a las personas que 
depusieron las armas en lo referente 
a vivienda, educación y bienestar, 
por los más de 50 años que vivieron 
en el monte en medio del conflicto 
armado”. 

Rafael Freire Neto, secretario de 
Desarrollo Sustentable de la CSA: 
“debemos celebrar la disposición de 
lucha de nuestro pueblo trabajador y 
de los colombianos organizados en 
la CUT”. 

Como en Bogotá, a nivel nacional 
trabajadores y movimientos socia-

les también se movilizaron el pasa-
do primero de mayo reclamando 

justicia social, trabajo digno y fin al 
asesinato de líderes sociales. 

Trabajadores del sector estatal, organizaciones sociales, pensionados, informales se volcaron a las calles contra 
las políticas represivas del Gobierno. 

En unidad nacional se conmemoró el Día del Trabajo 



   Pág. 2        

Con ofertas y promociones la Revista Educación y Cultura hace parte de los 30 años de conmemoración de la Fe-
ria del Libro de Bogotá.  

La revista Educación y Cultura en la Feria del Libro  

Valle del Cauca. En la ciudad de 
Cali, la movilización que inició desde 
la sede del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar contó con la parti-
cipación de miles de trabajadores, 
organizaciones sociales y comunita-
rias que salieron a las calles para 
conmemorar un primero de mayo 
combativo y en resistencia. 

Ivan Ochoa, dirigente de Sintra-
masivo, sostuvo: “el propósito de 
nuestra marcha es darle a entender 
al gobierno municipal la reclamación 
de los derechos de los trabajadores 
del sistema masivo y en apoyo a to-
dos nuestros compañeros que están 
en iguales condiciones que nosotros, 
y luchando porque haya igualdad y 
equidad en el mundo laboral”. 

Córdoba. Centenares de trabaja-
dores estatales marcharon el 1º de 
mayo por las principales vías de 
Montería para conmemorar el día 
Internacional del Trabajo y rechazar 
del gobierno de Juan Manuel Santos 
las políticas regresivas que atentan 
contra la dignidad laboral. La Asocia-
ción de Maestros y Trabajadores de 
la Educación de Córdoba, Ademacor, 
convocó delegaciones de los diferen-
tes municipios de Córdoba, quienes 
desde las 9 de la mañana arribaron a 

la Plaza Roja del barrio P5 en la capi-
tal, hasta llegar al parque Tacasuán. 
Con arengas, los docentes pidieron 
celeridad en la negociación del plie-
go de peticiones presentado por fe-
code al gobierno nacional.  

Los trabajadores en su totalidad 
aunaron voces de protesta para re-
clamar un incremento salarial digno 
entre otras peticiones que están in-
cluidas en el pliego de peticiones 

presentado al gobierno por parte de 
las centrales obreras. 

Antioquia. Por más de cuatro 
horas, más de 40 mil personas copa-
ron las principales avenidas de cen-
tro de la ciudad de Medellín en un 
recorrido que no tuvo afectaciones 
de orden público. Pero en el que 
quedó claro cuáles son las grandes 
reivindicaciones de los trabajadores 
antioqueños. 

Carlos Julio Díaz, Director de la 
Escuela Nacional Sindical: “Hoy en 
Colombia de manera particular, la 
agenda del 1º de Mayo está atrave-
sada por peticiones de un alza gene-
ral de salarios a causa de contracción 
por la ola inflacionaria, la reforma 
tributaria, la formalización laboral. Y 
en un departamento como Antioquia 
afectado por la violencia, por el te-
ma de verdad, justicia, reparación y 
garantías de no repetición”. 

Quindío. Cientos de trabajadores 
quindianos se movilizaron rechazan-
do la política laboral de este go-
bierno y exigiendo la negociación de 
los pliegos de peticiones estatales y 
del magisterio. El Suteq, la CUT, la 
CGT y los sindicatos filiales sientan 
su voz de protesta y se afianzan en 
su lucha.  

Carlos Rozo, médico: “es impor-
tante destacar esta jornada la parti-
cipación del sector salud, del sindica-
to médico del eje cafetero y del sin-
dicato de empleados del sistema de 
seguridad social para poder expresar 
la protesta y la necesidad de cambiar 
todas estas estructuras. Estamos y 
continuaremos en la lucha, esperan-
do tener unos resultados muy pron-
to”. 

Los invitamos a visitar el stand 
en la Feria del Libro de la Revista 
Educación y Cultura, pabellón 6 piso 
2 stand 212, donde además de co-
nocer la historia de la educación y la 
pedagogía, podrán suscribirse para 
recibir trimestralmente esta publi-
cación. 

Educación, pedagogía, opinión, 
debate, actualidad, articulistas na-
cionales e internacionales son las 
opciones informativas y formativas 

que desde hace más de 30 años la 
Revista Educación y Cultura viene 
construyendo en beneficio del ma-
gisterio colombiano. Una herramien-
ta indispensable para identificar el 
proceso de cambio, innovación o 
estancamiento que ha tenido la edu-
cación gracias a la política, las varia-
bles sociales y factores económicos. 

“La revista Educación y Cultura 
ha sido la vitrina del movimiento 
pedagógico y es casi que un patri-

monio cultural de este país, porque 
son 119 números ininterrumpidos 
durante 35 años. Por aquí han pasa-
do los más importantes investigado-
res, docentes, maestros de aula y en 
general personas que han permitido 
construir un campo intelectual de la 
educación y la pedagogía en Colom-
bia”, apuntó Alfonso Tamayo, edi-
tor de la revista. 
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Las demoras para girar recursos en prestaciones es un problema que viene afectado a miles de maestros en el 
país. Hasta ahora, las acciones de control han sido ineficaces.  

Prestaciones, otro punto importante del Pliego 

El tema prestacional, es el punto 
a analizar hoy en la pedagogía sobre 
el Pliego de Peticiones del Magiste-
rio. La Federación Colombiana de 
Trabajadores de la Educación exige 
al gobierno nacional el fortaleci-
miento financiero del Fondo Nacio-
nal de Prestaciones Sociales. A los 
maestros del país no les pueden 
seguir demorando los pagos corres-
pondientes a sus derechos labora-
les.  

Ricardo Avendaño, secretario de 
Seguridad Social de Fecode, explicó: 
“es un hecho que dentro de la nor-
matividad de la ley, todos los docen-
tes del país a quienes no se les hayan 
cumplido en forma oportuna y en los 
términos de ley sus requerimientos 
con respecto a las prestaciones so-
ciales, pueden proceder hacer sus 
reclamaciones jurídicas”. 

Así mismo, Fecode exige el tras-
lado oportuno y periódico de los 
recursos ubicados en el Fonpet al 

Fomag y los de ley por parte del Mi-
nisterio de Hacienda. 

“En este punto le exigimos al 
Gobierno Nacional que se ponga al 
día con el pasivo prestacional que 
tiene con los maestros y maestras 
del país. Asimismo, le exigimos que 
gire oportunamente al Fomag los 

recursos por parte del ministerio de 
hacienda, al igual que le pedimos a 
los entes territoriales que se pon-
gan al día girando oportunamente 
los recursos correspondientes”, 
agregó Avendaño.  

De otro lado, no se puede seguir 
dilatando el reconocimiento y pago 
puntual de las prestaciones econó-
micas de ley a los docentes y directi-
vos docentes. Frente al decreto 
1655, que hace referencia al manual 
de calificación enfermedad laboral y 
enfermedad común. El magisterio 
nacional exige una modificación 
acorde a las enfermedades que pa-
decen los educadores en el territorio 
nacional. 

“Por eso nosotros en este pliego 
de peticiones también le estamos 
exigiendo al gobierno nacional la 
implementación plena del decreto 
1655. Así como que se adelanten 
todos los estudios suficientes y ne-
cesarios para garantizarle a los do-
centes un trabajo digno y de cali-
dad, con todas las prevenciones del 
caso”, finalizó el directivo de Feco-
de.  

“La revista Educación y Cultura 
ha sido la vitrina del movimiento 
pedagógico y es casi que un patri-
monio cultural de este país, porque 
son 119 números ininterrumpidos 
durante 35 años. Por aquí han pasa-
do los más importantes investigado-
res, docentes, maestros de aula y en 
general personas que han permitido 
construir un campo intelectual de la 
educación y la pedagogía en Colom-
bia”, apuntó Alfonso Tamayo, edi-
tor de la revista. 

En la versión número 30 de  Feria 
del Libro, Fecode a través de su re-
vista insignia  no podía hacer falta. 

Un punto obligado para los docentes 
e interesados en la educación del 
país. Allí encontrara toda 
la colección y la oportu-
nidad para suscribirse y 
ampliar sus horizontes 
literarios y de opinión. 

 “La invitación es a 
que visiten la feria por-
que tenemos unas ofer-
tas muy especiales para 
las suscripciones de un 
año, dos años y tres 
años. la revista circula bimestral-
mente, pero si es por fuera de la 
feria, la invitación es a que se comu-

niquen al teléfono 2453925 y al ce-
lular 3155299515 o visiten nuestra 

página web”, agregó 
Eliana Duarte, direc-
tora comercial. 
Durante 35 años la 
revista no ha dejado 
de circular, hoy está 
en la edición 119 y 
preparando la si-
guiente porque se 
avecina el congreso 
pedagógico y por su-

puesto el material aquí tratado por 3 
décadas será insumo para el debate 
y el análisis. 



   Pág. 4        

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

PRODUCTORA, Jadith Amórtegui Acosta. CAMARÓGRAFO, Mauricio Ángel González. EDITOR, Julio César Macías. 

DISEÑO Y CORRECCIÓN DE ESTILO, Ernesto Enrique Ballesteros. 

Esta semana se trató de restable-
cer la mesa de negociaciones entre 
los trabajadores estatales represen-
tado por las centrales obreras y sus 
federaciones y el Ministerio del Tra-
bajo, en un panorama bastante de-
solador.  

Después de casi 2 meses de inac-
tividad y aunque se esperaba que las 
partes presentaran en los tiempos 
de ley las certificaciones de afiliados 
para cumplir con el artículo 9 del 
Decreto 160; la CTC, CUT CGT así 
como sus federaciones cumplieron, a 
diferencia de las 4 demandantes.   

 “Cuatro centrales de dudosa 
reputación no han demostrado que 
tienen afiliaciones, por tanto, le he-
mos solicitado al gobierno nacional 
que recomponga la mesa con quie-
nes han demostrado tener afiliacio-

nes y representatividad al interior 
de los sindicatos y las federaciones 
estatales”, expuso Francisco Maltés, 
negociador de la CUT.  

Lo que ayer fue el marco jurídico 
para soportar el fallo a favor de una 
acción de tutela, hoy para los sindi-
catos demandantes es un decreto 
que desconocen. “Esto evidencia el 
oportunismo que hay en algunos 
sectores del movimiento social, y en 

particular en el movimiento sindical, 
en donde ellos presentaron su pliego 
de peticiones a la luz del decreto 
160, pero ahora manifiestan que no 
se acogen a este porque no les gus-
ta”, planteó William Reyes, presiden-
te de Fenaltrase.  

Mientras el gobierno, según los 
estatales incumple con el trabajo 
decente, el plan de desarrollo y las 
sentencias 614 y 171 el desconoci-
miento a los acuerdos de manera 
sistemática visibiliza las negociacio-
nes colectivas llevo al sindicato del 
inpec a un plan reglamento que se-
gún ellos se recrudecerá profundi-
zando la crisis penitenciaria en el 
país. 

Centrales de papel siguen obstaculizando el debido proceso de la mesa de los trabajadores estatales en negocia-
ción con el gobierno.  

Otro traspiés en la mesa de negociación de los estatales 






