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Reviviendo la Marcha del Hambre
Las nuevas generaciones del magisterio colombiano, hoy deben estar más unidas y comprometidas con una lucha que arrancó 50 años atrás.
En el marco de la
conmemoración de la
Marcha del Hambre
que hoy cumple 50
años, Adalberto Carvajal, líder, expresidente de Fecode y
organizador de esta
movilización, recordó
este hecho histórico
que se enmarcó en duras caminatas, anécdotas cotidianas:
“En primer lugar, debo reconocer
que la federación es una de las organizaciones más importante del país y
el sindicato más poderoso de Colombia, y me siento muy orgulloso de
haber pertenecido a ella y haber sido
su fundador”.
“La marcha del hambre fue una
integración de hombres y mujeres
en una familia. Nos criticábamos,
nos censurábamos y hasta llegamos
a escoger nombres de héroes de la
independencia para organizar las
brigadas que teníamos: la de reco-

lección
de
dinero, la de
solidaridad, la
de propaganda y la de disciplina. Nosotros salimos
700 maestros
de la plaza de
San Pedro en
Santa Marta, después de una misa,
hacia Ciénaga con radios, con neveras, con cumbias y mapalés, en un
ambiente festivo”.
“Con estas marcha se sentaron
las bases del estatuto docente, se
triplicó el presupuesto destinado a
educación, al punto de que ha sido la
época en que más presupuesto se le
ha entregado a este sector y se sentaron las bases de los fondos educativos regionales, para que el dinero
destinado a educación se pusiera en
una cuenta especial. En la parte política, se ganó la independencia del

magisterio y de Fecode de los partidos Liberal y Conservador”.
De Santa Marta hicieron la primera estación en Ciénaga, de allí a
Fundación, San Alberto, Aguachica y
Rionegro hasta ver de frente a la
capital del país. Como un caudillo
hoy reevaluado, Adalberto evaluaba
cada noche durante 33 días de la
marcha las jornadas y asignaba tareas, que impedían que el desaliento y el cansancio se apoderara de
los heroicos marchantes.
Fueron recibidos como superhéroes en Bogotá. Hicieron la concentración más grande de la época en la
plaza de bolívar pronunciando un
discurso propio de la fuerza del cansancio en contra del sistema. Fueron
recibidos por el presidente de la
época Carlos Lleras Restrepo, quien
reconoció la valerosa marcha y lo
simbólico del nombre, hambre que
no solo era física, sino política y de
reivindicación de derechos para los
maestros del país.

Junta Nacional rindió honores a la Marcha del Hambre
La Junta Nacional sesionó En la memoria viven aquellos héroes de la lucha del magisterio que hoy no nos acompañan.
El pasado jueves, la Junta Nacional de Fecode se reunió en Santa
Marta para conmemorar los 50

años de la majestuosa Marcha del
Hambre, la más grande y representativa movilización del magisterio

colombiano que se haya dado en
defensa de los derechos laborales
de los docentes del país.
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La Federación Colombiana de
Trabajadores de la Educación, Fecode, llevó a cabo en Santa Marta la
junta nacional, en conmemoración a
los 50 años de la marcha del hambre. El evento contó con la participación de los
presidentes
de los sindicatos filiales
de todo el
país, quienes
rindieron un
homenaje a
los educadores que iniciaron una la lucha por la reivindicación de los derechos del magisterio,
aun dejando a sus familias por más
de 30 días.
El evento contó con la participación de quienes emprendieron su
recorrido hacia la capital del país. La
jornada sirvió para relatar anécdotas que hoy hacen parte de una historia con sabor a victoria:
“En la víspera de irme yo para la
Marcha del Hambre, fui donde mi
papá que ya murió, y le dije que me
quería ir con los caminantes del
Magdalena, y él me preguntó porque no lo hacía, y yo le dije que có-

mo dejaba la casa”, narró el docente Asdrúbal Rocha Zaballet.
Espelia Quinto Fernández, maestra: “A nosotros nos habían preparado para subir al nevado, diciéndonos
que nos pusiéramos periódicos en la
parte de al lado, en
la parte de atrás y en
los pies, es decir,
íbamos
forrados,
pero cuando estábamos arriba (en Bogotá) sentíamos todavía calor, a lo que un
compañero, Álvaro
Vásquez, preguntó:
¿esto es el páramo? No hombe, entonces si van a la Sierra Nevada allá
se mueren, porque este no es ningún
páramo”.
El docente Omar Vásquez Romero destacó: “la inmensa solidaridad
nacional e internacional que despertó y el producto que dejó al magisterio una vez que terminó la marcha”.
Ana Cristina Barrios, maestra:
“dormimos en las puestas de la casa
de salud, luego nos dirigimos al río
Sogamoso donde lavamos e hicimos
un sancocho y finalmente, entramos
a un pueblo antes de Río Negro”.

Josefina Cotes Cuadro, profesora: “de Chimichagua partimos Asdrúbal Rocha, Carmen Melinda Molida, quien ya descansa en la paz del
señor, y yo para encontrarnos con
los demás marchantes. Y sería en
Bucaramanga donde los alcanzaríamos. Mientras, estuvimos en el pueblo, recogimos unos pesitos. Así
mismo encontramos quienes nos
apoyaban y quienes estaban en
contra porque decían, como es habitual, que como íbamos a dejar a
los alumnos sin clase”.
Desde el 21 al 24 de septiembre,
se llevaron a cabo una serie de actividades para conmemorar el triunfo
que se alcanzó en la época.
La Marcha del Hambre representó reivindicaciones importantes para el magisterio, como el pago cumplido de los salarios en los cinco primeros días de cada mes. Además,
sentó las bases de la carrera docente que se concretó con el estatuto
2277 de 1979, y que hoy se mantiene vigente. Los sacrificios no fueron
en vano, como lo relatan quienes lo
vivieron en el 66.

Las frases de Pepe Mujica a Colombia
La Central Unitaria de Trabajadores fue una de las que hizo posible la llegada del expresidente uruguayo a Colombia. Un hombre que realmente sabe de acuerdos de paz.
El expresidente Uruguayo José
‘Pepe’ Mujica respaldó el Acuerdo
de Paz alcanzado por el Gobierno
Nacional y la FARC. Al tiempo que
apoyó el plebiscito del próximo 2 de
octubre, en un evento convocado
por las Centrales Obreras agrupadas
en el Comando Nacional Unitario.
Hay generaciones de colombianos que no conocen la paz. El ideal
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de la guerra no puede ser un componente de la cultura de ninguna nación. Colombia tiene fuerza y recursos para allanar, en un ambiente de
paz, un camino de desarrollo para
que todas las opciones políticas se
manifiesten y existan. Pero los dolores que impone la guerra no son
adecuados para eso.

Hay que desterrar el oído, la sed
de venganza, promover la reconciliación, el perdón y el olvido. Solo
así se alcanzará una verdadera paz
para Colombia, este fue el mensaje
que Mujica dejó en su paso por el
país. El discurso del expresidente de
Uruguay durante su visita a Colombia se enmarcó en ese contexto y
dejó frases como las siguientes:

- “Considero que lograr la paz es
un triunfo de todos, porque lograr la
paz en esta coyuntura es abrirle
puertas a la construcción de una esperanza colectiva que le dé sentido
la vida del pueblo de Colombia”.
- “Este es el momento de luchar
y arrancar el camino de la paz, lo
cual no equivale a tocar el cielo con
la mano y todos los problemas quedan resueltos. Así no es”.
- “Una cosa es acostumbrarse a
vivir con una guerra intestina, como
quien se acostumbra a vivir con una

enfermedad crónica; y muy distinto
es sacarse el fantasma de la guerra y
concentrar las fuerzas en el progreso
social y en la vida de la gente”.

Otra oportunidad como esta no
la habrá en muchos años, por ello
los colombianos deben respaldar y
ratificar este proceso. La guerra no
puede seguir incrustada en el corazón de la sociedad colombiana.
La guerra en Colombia le niega la
oportunidad a niños, niñas, jóvenes
de vivir en un país libre y esperanzador, con un futuro incierto y sin
oportunidades, por ello la paz es el
mejor camino.

Magisterio colombiano comprometido con la paz
Así como Sutev, en el Valle del Cauca, los 33 sindicatos filiales de Fecode han desarrollado acciones de paz en
estos días encaminadas a apoyar el sí en el plebiscito.
Al apoyo internacional al Acuerdo de
Paz se le suma el de
los docentes a nivel
nacional. Muestra de
ello es la masiva movilización del magisterio
vallecaucano
quien,
acompañado de diferentes organizaciones sindicales,
populares y sociales salió en días
pasados a las calles a ratificar su
compromiso con la paz y el SÍ en el
plebiscito.
Repletas lucieron las principales
calles de la ciudad de Cali. Cientos de
maestras y maestros de todo el departamento se movilizaron esta vez,
para ratificar su compromiso con la
paz y con el sí en el plebiscito.
Oscar Grimaldo, expresidente
del Sutev, precisó: “queremos el fin
del conflicto y la construcción de
nuestra paz”.
Los docentes vallecaucanos han
asumido el compromiso con una paz
que, si bien incluye la terminación

del conflicto
armado,
también requiere
de
soluciones a
la inequidad
e injusticia
social
que
históricamente se ha impuesto en el país. Por
eso, el sí al plebiscito no implica dejar de luchar por una educación pública de calidad y por la dignificación
de la profesión docente.
“Las luchas que le deparan al
magisterio tienen que ver con su
régimen prestacional y laboral, la
defensa de sus derechos y el trabajo
por la educación pública del país
para que las nuevas generaciones
puedan tener un mejor futuro”, expuso el profesor Edwar Mena.
El silenciamiento de los fusiles es
la oportunidad de iniciar la reconstrucción social del país que ha sido
devastado por tantos años de guerra. Una reconstrucción que tendrá a

los maestros como eje fundamental
de este proceso, por eso la escuela
como un territorio de paz, es la propuesta política y pedagógica de Fecode y sus sindicatos filiales.
Las maestras y maestros llevan
años construyendo paz desde las
aulas y hoy se suman al sí en el plebiscito como una oportunidad para
cambiar la historia de las presentes
y futuras generaciones.
Pero no están solos. Libardo Dorado, Presidente de Usde, manifestó:
“los maestros y los directivos docentes tenemos una responsabilidad
grande en ayudar a construir esa paz
que necesita el país”. Y Gerson Zapata, estudiante IE Eustaquio Palacios,
complementó: “nosotros como estudiantes soñamos una paz donde podamos construir una educación conforme a nuestros sueños, con garantías y justicia social”.
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La Conferencia que abrió el camino de las Farc a la vida civil
Un proceso de paz que avanza de cara al fin del conflicto entre las partes, por eso el llamado es a ratificar el apoyo por parte de los colombianos.
Ayer finalizó
la Décima Conferencia de las
FARC, que durante una semana se reunió con
sus bases para
explicar los alcances de los
Acuerdos de Paz y orientar sobre su
transición como grupo armado ilegal, al de movimiento político en el
país.
52 años de conflicto armado en
Colombia con la guerrilla de las FarcEP han marcado una etapa crítica
para el país. En la Décima Conferencia que adelantó el grupo insurgente
en los Llanos del Yarí, dejó la puerta
abierta para que esta guerrilla inicie su transición como un nuevo
movimiento o partido político.
El analista político Aurelio Suárez explicó el panorama: “Las Farc
dejan de ser un grupo guerrillero y
se van a convertir en un movimiento político, que es de alguna manera
el objetivo primero de la negociación de los acuerdos de La Habana,
y en ese sentido, considero que es
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un paso en la
dirección correcta. Por supuesto
que quedan muchas dudas e incertidumbre sobre el futuro,
pero estas se
podrán resolver
durante el tiempo. Sin negar que
habrá contradicciones y traspiés,
pero el sentido y la dirección en la
cual se está orientando la conferencia para que las Farc se conviertan
en un movimiento político, para
que puedan hacer política sin armas
y cese la violencia, es un hecho altamente positivo”.
La entrega paulatina de los menores de edad involucrados en la guerra, y quienes nunca debieron hacer
parte de esta, es un acto que le brinda confianza al proceso y garantiza el
cumplimiento de lo pactado. El reconocimiento de los jefes guerrilleros
es una muestra de que ya está en
marcha el proceso de construcción
en la confianza entre los militares y
las Farc, de cara al desarme y al fin

de la guerra entre estos dos adversarios históricos.
“El grueso y la comandancia
más importante está definitivamente comprometida con el proceso de
solución negociada al conflicto. Los
colombianos tenemos que salir con
entusiasmo y énfasis a votar sí en el
plebiscito, lo cual no quiere decir
que se esté de acuerdo con el gobierno santos. Sino por el contrario,
estamos de acuerdo con que en Colombia se desarmen todos los factores de violencia y una guerra que se
había degradado de una manera
realmente bárbara por parte de todos los actores Involucrados”, expuso Suárez.
Mientras el grupo alzado en armas adelantaba su última conferencia, el presidente de Colombia hacia
la entrega oficial del acuerdo final a
la ONU. Finalizada la conferencia con
el respaldo mayoritario de los insurgentes, los miembros del secretariado de las Farc-EP, los representantes
del gobierno y los invitados internacionales, ya se dirigen rumbo a Cartagena para la firma final del acuerdo.
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