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La falta de voluntad del Gobierno para negociar y la escasa preocupación de este para definir soluciones a los 
problemas de la educación pública llevaron al magisterio a un Paro Nacional de grandes proporciones. 

Arrancó con fuerza el Paro Nacional del Magisterio 

El pasado 11 de mayo inició el 
Paro Nacional del 
Magisterio apro-
bado por unani-
midad en la Junta 
Nacional de Feco-
de. Decisión que 
obedeció a la ne-
gativa del Go-
bierno Nacional para garantizar re-
cursos para el incremento salarial 
de los docentes, la nivelación sala-
rial, la financiación de la educación 
pública, entre otros puntos. A la 
fecha los ministerios de Educación y 
de Hacienda argumentan que no 
hay recursos que permitan mejorar 
las condiciones laborales de los 
maestros y los estudiantes. Los pre-
sidentes de las subdirectivas plan-
tearon el panorama: 

Luis Fernando Ospina, presidente 
de Adida, opina: “falta de incremen-
to salarial digno para los educadores 
del país, por cuanto lo que ofrece el 

gobierno es paupérrimo y, por lo 
tanto, amerita un 
cese de actividades 
que confronte la 
política guberna-
mental, puesto que 
a los senadores y 
otros trabajadores 
estatales les ofrece 

otro tipo de condiciones mejores, 
mientras que a los educadores no”. 

Wilson García, Presidente de 
Educal, aduce: “no solamente en 
Caldas sino en todos los departa-
mentos, independientemente del 
contratista o el operador que esté 
allí prestando los servicios médico-
asistenciales, este debe ser un tema 
fundamental. Por ello, no se debe 
únicamente mirar el tema del incre-
mento salarial sino el tema de la 
salud, que es la vida misma de los 
docentes y sus familias”. 

Manuel Villalba, Presidente de 
Aducesar: “en el departamento has-

ta ahora se acabó de terminar la 
contratación de la alimentación es-
colar, es decir, los niños del cesar 
quedaron sin alimentación. Lo más 
complicado del asunto es que los 
recursos que debieron ser aproba-
dos en el Conpes 151 no fueron 
aprobados, lo que evidencia la im-
provisación y la negligencia por par-
te del gobierno departamental”.  

Carlos Paz, presidente del Sutev: 
“en el Valle tenemos un problema 
gravísimo en materia de salud que 
también se vive a nivel nacional, 
sumado a las dificultades con las 
EPS y la Fiduprevisora. Esta última 
que continúa haciendo prórrogas a 
los contratos de salud”. 

El lunes el paro continuará con 
actividades culturales, artísticas y 
movilizaciones en medio de la cele-
bración del día del maestro y para el 
martes se llevará a cabo la toma de 
Bogotá.   

 La crisis de la educación recae 
en las pretensiones de nuevas polí-
ticas educativas, programas que 
desfinancian la educación pública y 

fortalecen las universidades priva-
das, mientras maestros y estudian-
tes trabajan sin las garantías míni-
mas. El magisterio nacional expone 

las razones que impulsaron el paro 
y convoca a la unidad del gremio. 

Luisa Fernanda Ospina, presiden-
ta del Suteq: “el panorama que tene-

La Junta Nacional de Fecode expresó su preocupación por el ausente interés del Gobierno en presentar respues-
tas a los problemas planteados por los maestros.  

Las políticas educativas del Gobierno agravan la crisis 



   Pág. 2        

Diferentes sindicatos internacionales de maestros han enviado sus mensajes de apoyo al paro del magisterio en 
Colombia.  

Comunidad internacional da respaldo al Paro de Maestros 

mos hoy con la negociación de los 
distintos pliegos no da para menos. 
Por ello, es el momento oportuno 
para salir a luchar y exigir lo que se 
requiere para el magisterio desde las 
calles, porque definitivamente con la 
negociación no ha sido posible”. 

Edgar Romero Macías, presiden-
te de Simatol: “por una jornada úni-
ca con condiciones, por una jornada 
laboral de seis horas incluido el des-
canso, por una salud digna y por el 
incremento salarial, maestros todos 
a las calles de Colombia”. 

José Luis Castellanos, presidente 
de Adih: “Todos con padres de fami-
lia, estudiantes, comunidad y secre-
tarios de educación que se han reve-
lado ante el ministerio de educación, 
al manifestar que proyectos o políti-
cas públicas sin plata no solucionan 
el problema de la educación es este 
país, respaldamos el paro del magis-
terio”.   

Luis Alfredo Grimaldo, presiden-
te de Adea: “El llamado es a que 
ahora en las actividades que nos 
asigna las federación las hagamos 

de manera decisiva y combativa, en 
medio de la conmemoración del día 
del maestro y las madres maestras, 
para irnos a este paro nacional que 
apoyamos totalmente”. 

Gabriel Salcedo, presidente de 
Asodevi: “la problemática que existe 
hoy en la educación, en el desfinan-
ciamiento, en la salud y en la mer-
cantilización es muy grande, por eso 
estamos seguros que este paro va a 
ser un rotundo éxito. Por ello, invita-
mos a todas las bases del magisterio 
a nivel nacional a que le mostremos 
a este gobierno, el cual ha demostra-
do ser el pinocho más grande de la 
humanidad, que a nosotros no se 
nos regala nada, por el contrario, 
todo lo exigimos en la movilización y 
la lucha”. 

Hugo Cárdenas Vega, presidente 
de Asinort: “las comunidades del 
Catatumbo vamos a dar la lucha 
porque se dé el nombramiento de 
más de 1.050 docentes. Asimismo, 
hemos aprobado entrar en este ce-
se de actividades, acompañar la mo-
vilización del magisterio y continuar 
en paro indefinido, de ser necesa-
rio, hasta que se expida un decreto 
para las zonas de conflicto”. 

Oscar Ruiz García, presidente  de 
Asep: “en este momento estamos 
exigiendo que haya estabilidad en la 
planta de personal del municipio de 
Mocoa, e igualmente, los docentes 
del departamento le solicitamos al 
ministerio de educación nacional 
que asuma en su totalidad el costo 
de la alimentación y el transporte 
escolar”. 

La crisis es generalizada a lo lar-
go y ancho del país, el gobierno no 
puede continuar ciego frente a una 
realidad evidente. El próximo mar-
tes los maestros del país se movili-
zarán por la capital del país. 

Con asam-
bleas informati-
vas a docentes, 
padres de fami-
lia y estudiantes 
inició en firme, 
el pasado jue-
ves, el Paro Na-
cional del Magis-
terio. Así se manifiesta la comuni-
dad internacional en apoyo al paro 
nacional del magisterio que inició el 
jueves:  

Manuela Mendoza, docente de 
Portugal: “los maestros colombianos 
no están solos, nosotros en Portugal 
y en muchos otros países estamos 

haciendo la misma lucha 
por una mejor educa-
ción, y para ello se re-
quiere inversión”. 
David Edwards, secreta-
rio de la Internacional 
de la Educación: “en 
nombre de los 32 millo-
nes de docentes del 

mundo queremos respaldar comple-
tamente a los docentes de Colombia 
e insistir que su gobierno debería 
poner los recursos que se compro-
metió para hacer que la paz sea real 
para todos y todas”. 

Durante las jornadas de asam-
bleas informativas en los planteles 

educativos del país se discutieron los 
incumplimientos del gobierno nacio-
nal con la educación pública del país. 
Los educadores se reafirman en la 
lucha de sus derechos y de todos los 
niños colombianos. 

Libardo Dorado, presidente de 
Usde: “hoy, 11 de mayo, los docen-
tes estamos firmes, porque le va-
mos a demostrar a Santos, al Minis-
tro de Hacienda y a la ministra de 
Educación que los maestros no 
mendigan, sino que luchamos para 
ganarnos al calor de la movilización 
nuestro derechos”. 
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El Gobierno nacional aprobó tres decretos de manera unilateral y arbitraria el año pasado, estos se convierten 
en un atentado directo a la carrera docente. 

$2.200 mensuales de aumento propone el gobierno este año 

Este año el Día del Maestro tiene una trascendencia especial porque los maestros y maestras lo conmemoran en 
medio de una lucha justa. 

Día del Maestro combativo 

 En el marco de la conmemora-
ción del Día del Maestro, Fecode y 
sus sindicatos filiales le envían un 
mensaje de agradecimiento a los 
docentes por el compromiso y la 
entrega que a diario tienen en la 
tarea de formar seres humanos. Al 
tiempo que hacen un reconocimien-
to a las madres en su día. 

Cuando se ama lo que se hace, es 
más fácil enseñar. Por ello En el día 
del Maestro, la Federación colombia-
na de Trabajadores de la Educación 
felicita a los educadores de todo el 
país, especialmente a las madres y 
docentes que cada día entregan su 
vida a la formación académica.  

Diego María Osorio Montes, pre-
sidente del SER, resalta: “en esta 
fecha, un reconocimiento muy es-
pecial a ellas, un abrazo fraterno y 
sincero, y un beso grande porque al 

lado de los hombres han sido forja-
doras de la historia, de los cambios 
y de la defensa de los derechos del 
mundo sindical, social y popular”. 

Esta es una ocasión para recono-
cer y recordar a esas personas que 
han estado en el aprendizaje no solo 
de algunos momentos, sino de la 
vida entera. 

Isabel Olaya Cuero, directiva del 
Sutev: “nosotras que somos el 75% 
del magisterio nacional nos debe-
mos felicitar y aplaudir por ese pa-
pel que hacemos en nuestros hoga-

res, en las aulas y en todos los esce-
narios donde estamos presentes”. 

Mabel Linares Moreno, secretaria  
de Asuntos Jurídicos de ADEC: “a 
todos los maestros y maestras en su 
día que el todopoderoso los siga ilu-
minando en cada uno de los queha-
ceres que realizan al interior de las 
instituciones educativas, y muy espe-
cialmente, a las madres en su día 
porque además de maestras son ma-
dres y por lo tanto su función es do-
ble en el proceso educativo”. 

Son valiosos los aportes de los 
educadores, son de gran ayuda para 
animar y fortalecer la vida académi-
ca y personal de niños, niñas y jóve-
nes en Colombia y el mundo. “Es 
lindo servir a otros, porque eso ayu-
da a crecer como personas y llena 
de satisfacción”, feliz Día del Maes-
tro.  

Semana álgida para 
el sector social en el 
país. Fecode se fue a 
paro el pasado 11 de 
mayo y el próximo 16 
de mayo se le suma el 
sector estatal en recha-
zo a la falta de voluntad 
por parte del Gobierno, 
y el desinterés para sacar adelante 
la mesa de negociaciones. 

Esta fue una semana llena de in-
certidumbre para el sector estatal 
que luego de dos meses de no haber 
podido negociar tan solo uno de los 
puntos del pliego de solicitudes radi-
cado el pasado 28 de febrero. Prime-
ro, por la falta de voluntad del Go-
bierno; luego, por un fallo de tutela 

y, ahora, por el 
empalme con la 
nueva Ministra de 
Trabajo que se 
reunió con los pre-
sidentes de las 
centrales y federa-
ciones para enru-
tar el proceso.  

Lo cierto es que mientras el go-
bierno aduce no tener presupuesto, 
para el pliego propone un incre-
mento salarial pírrico de 2.200 pe-
sos mensuales a sabiendas que la 
reforma tributaria está afectando a 
los colombianos entre dos y tres 
puntos de la economía. Frente a 
este panorama de inconformidad y 
desconocimiento del gobierno, las 

centrales obreras CTC, CGT y CUT 
con sus federaciones realizaron una 
cumbre sindical. 

Francisco maltés, vocero negocia-
dor estatales: “los estatales nos uni-
mos al paro del magisterio desde el 
16 de mayo por la actitud del go-
bierno de no negociar el pliego mar-
co estatal, por ello vamos con Feco-
de al paro”. 

Así pues con el paro de fecode 
que inició el 11 de mayo, los estata-
les con sus afiliados se harán sentir 
el 16 de mayo porque la burocracia 
gubernamental y los intereses de 
unos pocos no pueden estar por 
encima de la necesidad de un millón 
doscientos mil trabajadores estata-
les. 
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Pese a lo polémico y excluyente 
del programa ‘Ser pilo paga’, ahora 
el Gobierno nacional le apuesta a 
convertirlo en una política pública 
educativa. Es un programa que se 
financia con recursos de la educa-
ción pública y beneficia única y ex-
clusivamente a las universidades 
privadas. 

Carlos Mario Lopera, director del 
Observatorio de la Universidad Co-
lombiana, planteó: “esta ha sido una 
solicitud que surgió desde el comien-
zo del programa, especialmente por 
parte de los mismos rectores benefi-
ciarios, porque al convertirlo en una 
política pública lo que se garantiza es 
que se mantenga en el tiempo y que 
los próximos gobiernos sigan finan-
ciando este programa, este es el in-
terés fundamental”. 

‘Ser pilo paga’ apenas llega a 45 
mil universitarios seleccionados 
previamente, mediante unas prue-
bas que les niegan la participación a 
estudiantes que se han formado en 
las regiones más apartadas del país. 

“Esta es la tercera vez que el go-
bierno plantea esto. Lo hizo en fe-
brero del 2015, cuando el lanzamien-
to de Ser Pilo 1 en Bogotá, en el co-
legio Cafam, y en abril de 2016, en la 
Universidad del Norte en Barranqui-
lla. Ahora lo hace por tercera vez, sin 
embargo, lo curioso es que lo hace 

con la presencia de los rectores de 
las universidades, pero únicamente 
de algunas universidades acredita-
das, las cuáles lógicamente son las 
más interesadas en que esto se man-
tenga”, expuso Lopera. 

No es imposible que el gobierno 
logre convertir este programa en 

una ley, y sea una política pública 
de educación, pese a la insistencia 
del actual mandatario y la ministra 
de educación. Sin embargo, este es 
un programa que genera rechazo 
entre la sociedad y para que se es-
tablezca como ley, se requiere in-
versión. 

“Estamos hablando de un go-
bierno que entra en su último año, 
con unos márgenes de opinión públi-
ca muy en contra, y cuando se entra 
en campaña preelectoral sus apoyos 
en el Senado y el Congreso se dismi-
nuyen por lo que no es tan fácil lo-
grar esto. Además, porque no sólo es 
el hecho de convertirlo en ley, sino 
que se necesita de recursos para 
financiarlo, y no los hay en este mo-
mento”, dice el académico. 

Mientras el gobierno enfoca sus 
esfuerzos en implementar progra-
mas de educación que benefician a 
los privados, debería concentrar sus 
esfuerzo en inyectarle recursos a la 
educación pública que los requiere 
y con urgencia.  

A pesar que su obligación es garantizar la educación pública a todos los sectores, el gobierno insiste con progra-
mas sesgados que ahora busca convertir en políticas públicas.  

‘Ser pilo paga’ a la educación privada 


