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Maestros y maestras de la capi-
tal del país y varios municipios de 
Cundinamarca se congregaron en 
Bogotá de manera contundente du-
rante la gran de movilización convo-
cada por el Comando Nacional Uni-
tario, durante el paro nacional del 
pasado jueves 17 de marzo. 

 Las centrales obreras y gremios 
se movilizaron desde diferentes pun-
tos de la capital del país. “Creemos 
que el gobierno no está brindando 
las condiciones, no está nombrando 
los maestros y está recargando de 
trabajo al magisterio, implementan-
do una jornada laboral con mayor 
número de horas”, expuso el docen-
te de la IE Manuela Beltrán, Víctor 
Gabriel Beltrán. 

La crisis educativa no solo afecta 
la educación primaria y secundaria, 
las universidades públicas y privadas 
del país, también se han visto afec-
tas por las medidas arbitrarias que  
el gobierno nacional viene adelan-
tando. “Queremos decirle a Santos 

que los estudiantes no tenemos por 
qué pagar la crisis mediante créditos 
usureros del Icetex o la privatización 
de la educación misma”, precisó Car-
los Acero, estudiante de la Universi-
dad de Los Andes.  

Angélica Riaño, estudiante de la 
Universidad Distrital, complementa: 
“los jóvenes en este momento tene-
mos dos opciones, agachar la cabe-
za y dejar que las cosas sigan así, ó, 
salir y llenar de dignidad las calles 
del país para defender una educa-
ción realmente científica, como de-
recho y al servicio de todos sin dis-
tinción”. 

Al mismo tiempo,  los educadores 
le hicieron un llamado a la Fiduprevi-
sora y el Ministerio para que se dé 
cumplimiento a los pagos estableci-
dos, puesto que se han venido pre-
sentando retrasos en los desembol-
sos de las cesantías tramitadas por 
los maestros, entre otros conceptos.  
“Tampoco se puede olvidar el pago 

de las deudas que durante años el 
Estado ha tenido con los maestros 
colombianos”, dijo Agustín Castañe-
da Bustos, docente de la IE Serrezue-
la, del municipio de Madrid. 

“Para que haya una verdadera 
reforma educativa se necesita inver-
sión, presupuesto e infraestructura, 
en lugar de una calidad mediocre 
donde se evidencia la escasez de 
recursos en materia educativa”, opi-
nó Gilberto Martínez Colorado, do-
cente de la IE Eben Ezer de Fusa-
gasugá. 

El magisterio acompañó la movili-
zación en la capital del país, recha-
zando la política económica y social 
impuesta por el gobierno nacional, 
que atenta contra la educación pú-
blica y afecta la economía de los me-
nos favorecidos, disminuyendo el 
poder adquisitivo.  

 

Los maestros y maestras de Bogotá y Cundinamarca le exigieron garantías al gobierno nacional y al Ministerio 
de Educación al ejercicio de  su proceso de enseñanza. Marcharon juntos en una masiva movilización.  

“Tenemos dos opciones: agachar la cabeza o salir a las calles” 
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Los sindicatos filiales acataron la convocatoria y salieron a las calles de los municipios y capitales departamenta-
les, acompañados por sus estudiantes y otros trabajadores. 

Exitosa toma de capitales y municipios  

A nivel nacional, el magisterio se 
movilizó en varias capitales y muni-
cipios, para  reclamar y exigir al Mi-
nisterio de Educación y al Go-
bierno nacional respeto al ejercicio 
de su profesión, garantías en la 
prestación del servicio de salud, y 
calidad en la educación.  

En Antioquia, estudiantes de ins-
tituciones públicas, del Sena y la Uni-
versidad de Antioquia se manifesta-
ron frente a los recortes en el presu-
puesto de educación. En Córdoba, 
los maestros y maestras denuncia-
ron la contratación a través de la 
empresa privada. “Estamos recha-
zando los bancos de oferentes y pi-
diéndole al gobierno nacional y al 
departamental que resuelva esta 
grave situación que continúa afec-
tando a Córdoba”, expresó Domingo 
Ayala, presidente de Ademacor. 

Los educadores del Valle del 

Cauca rechaza-
ron la negligencia 
administrativa en 
el régimen espe-
cial de salud, que 
afecta la aten-
ción en su depar-
tamento. Luis 
Fernando Jarami-
llo, presidente de 
Sutev Palmira, lo 
explicó: “la salud del magisterio es-
tá en crisis y en cuidados intensivos, 
por ello, los docentes del Valle se 
están movilizando, porque es preo-
cupante que el sistema de la salud 
del magisterio 
asesine más 
maestros que la 
misma violencia 
que vive el país”. 

Los cafeteros 
marcharon exi-
giendo al go-
bierno cumplir 
con los acuerdos 
pactados. Igual-
mente hizo presencia activa el Sindi-
cato Único de Trabajadores de la 
Educación del Quindío, Suteq, cole-
giales y universitarios que  apoyaron 
la jornada reclamando sus derechos 
como estudiantes. 

Emilio Bohór-
quez, presidente 
de la CUT Quindío, 
destacó: “nos mo-
vilizamos para 
denunciar las polí-
ticas de santos, 
por su carácter 
antinacional y an-
tisocial, es decir, unas políticas que 
atrasan el desarrollo del país, que 

permean los 
derechos labo-
rales y por en-
de no permiten 
el avance na-
cional”. 
En el departa-
mento del Toli-
ma, cerca de 
1.000 trabaja-
dores de los 

diferentes sectores productivos, so-
ciales y políticos acompañaron el 
paro nacional organizado por la cen-
trales obreras de país, en contra de 
las políticas del gobierno nacional. 

“La marcha en 
Ibagué, acompa-
ñada los secto-
res sindicales, la 
clase trabajado-
ra y los docen-
tes que se agol-
paron frente a la 
Unión Temporal 
Medicol 2012 
para reclamar 

una salud digna para el magisterio, 
fue apoteósica”, declaró Edgar Ro-
mero Macías, presidente de Simatol.  

Hoy, más allá de defender la 
educación pública como derecho, 

administrada y 
financiada por el 
estado para me-
jorar la calidad de 
la misma, el go-
bierno reafirma el 
propósito de se-
guir aprovechán-
dola como una 
oportunidad de 

negocio. 
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Según Ángel Pérez, investigador 
en temas educativos, muchos pa-
dres de familia esperan que los ni-
ños cumplan 3 o 5 años para dejar-
los en los colegios, como si estos 
fueran una guardería, renunciando 
a su rol como responsables de la 
calidad de la educación que reciben 
sus hijos.  

 Según experiencias nacionales e 
internacionales, la fórmula del éxito 

en los sistemas educativos y en los 
colegios cuando de mejorar la cali-
dad de educación se trata, se con-
centra en involucrarla a los padres 
de familia en el proceso en casa. 
“Muchos de los padres de familia 
creen que su obligación termina 
cuando matriculan a los niños en la 
escuela cada año, fundamentados en 
el hecho de que de ahí en adelante 
el docente o los directivos de las ins-

tituciones educativas son los respon-
sable, olvidando que no hay ninguna 
posibilidad de desarrollar adecuados 
procesos educativos y de compagi-
nar el rol de la familia y la escuela si 
los padres no participan”, aduce Án-
gel Pérez Martínez. 

Fecode en el paro del 2015 
reivindicó que la escuela no es  una 
guardería y los docentes tampoco 
son cuidadores. La educación es una 

La figura del maestro se está entendiendo como un simple cuidador de niños cuando los padres están laborando, 
nada más alejado de la realidad.  

Son maestros, no niñeros o niñeras 

La venta fraccionada de Ecope-
trol, la posible venta de la ETB, las 
cuantiosas pérdidas de los camione-
ros y el retroceso en el sector agra-
rio, son algunas de las medidas del 
gobierno que condujeron a que el 
pasado 17 de marzo, distintos sec-
tores sociales del país se moviliza-
ran masivamente a nivel nacional. 

La indignación del pueblo colom-
biano es general. Los ciudadanos ya 
no aguantan más una política que se 
ensaña con el pueblo y favorece a 
los grandes capitales. El sector agra-

rio no puede continuar con medidas 
injustas y una administración que 
atenta contra la producción agrícola. 
“Estamos haciendo presencia para 
denunciar que el actual gobierno 

quiere acabar la soberanía alimenta-
ria y las semillas nativas y criollas 
que dan sustento a la economía ali-
menticia del país”, manifestó Fabián 
Eduardo Esquivel, vocero de Fensua-
gro. 

Todas las manifestaciones de 
descontento se unieron en el paro 
nacional del pasado 17 de marzo. La 
dirección que lleva la economía del 
país no es la mejor. Por ejemplo, 
mientras las finanzas del país agudi-
zan por la caída de la producción 
petrolera, la salida que el gobierno 
avizora es la venta fraccionada de 
Ecopetrol. Así lo denuncia el presi-
dente de la USO, Cesar Loza, “hay 
que fortalecer la empresa en todas 
las líneas del negocio. Así mismo, 
rechazamos la estrategia que vie-
nen desarrollando en romper Eco-
petrol, dividiéndola en filiales para 
posteriormente proceder a vender-
la”. 

De otra parte, los camioneros 
rechazan el alza indiscriminada en 
los peajes y denuncian perdidas en 
los costos de operaciones. Jorge Gar-
cía, presidente de  la Confederación 

Colombiana de Camioneros, lo sos-
tiene: “el sistema de costos que te-
nemos, denominado SISE, no se ajus-
ta a la realidad nacional en tanto que 
por falta de voluntad del gobierno, 
nos tienen con fletes de hace diez 
años, lo que implica que en la actua-
lidad trabajamos a pérdidas”.   

Los colombianos hoy ya están 
cansados de la privatización de las 
empresas públicas, el recorte en la 
educación y la creación de más im-
puestos, medidas que afectan el 
bolsillo y su calidad de vida. Lo peor 
es que nadie cree y no hay forma de 
sustentar que esta es la verdadera 
salida a la crisis.  

Diferentes sectores se unieron en el paro del 17 de marzo, es la primera vez desde la década del 70 que hay una 
gran confluencia de organizaciones sindicales, sociales y políticas con un mismo fin.  

No más privatización, no más desigualdad, no más impuestos 
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 El acuerdo 622 del 29 de diciem-
bre de 2015, del Concejo de Bogotá, 
establece que los colegios públicos 
del Distrito deben ser dotados con 
textos escolares por la Secretaría de 
Educación, para uso de los estudian-
tes. 

El pasado 29 de diciembre el al-
calde de Bogotá, para ese entonces 
Gustavo Petro, sancionó el acuerdo 
622 que permite dotar con textos 
escolares a todas las instituciones 
educativas públicas de la ciudad. 
Una tarea que la nueva administra-
ción está retardada en cumplir.  

Jessica González, estudiante de 
la IE Jaime Pardo Leal, confirma: “no 
tenía conocimiento de este acuer-
do, lo conocí hasta el día de hoy”. 
También lo dice Luis Eduardo Rome-
ro, docente de la misma IE: “hasta 
hoy me estoy enterando de la reso-
lución del acuerdo para dotar con 
útiles escolares, es decir, no tenía 
conocimiento de eso”. “Así como 
nosotras hasta hoy nos enteramos 
del acuerdo que hay, lo más seguro 

es que muchos de mis compañeros 
tampoco lo conozcan”, expresó Ka-
ren Villalba, estudiante de la IE Jai-
me Pardo Leal. 

¿Por qué la Secretaría Distrital 
de educación no ha realizado la en-
trega de tex-
tos a los 
planteles 
educativos? 
Mejorar la 
calidad de la 
educación en 
el país no se 
va a lograr a 
través de 
campañas publicitarias y en las re-
des sociales, la obligación del go-
bierno es dotar las instituciones 
educativas con los implementos 
mínimos que permita a los estu-
diantes mejorar su rendimiento aca-
démico. El profesor Jaime Pardo 
comentó: “recomendaría que la ac-
tual administración dé continuidad 
a la propuesta dejada por el alcalde 
saliente, con el propósito de que se 

llegue a feliz término y, de esta ma-
nera, los jóvenes tengan la posibili-
dad de mejorar su calidad educati-
va”. 

Incluso, sin el acuerdo 622, es 
responsabilidad del gobierno distri-

tal suministrar los tex-
tos escolares. Hay que 
renovar los conteni-
dos de los textos cada 
4 años  porque mu-
chos se quedan obso-
letos. Pero parece que 
hará caso omiso.  
“La Ley General de 
Educación, o ley 

115 expedida en 1994, en su artícu-
lo 102 plantea a nivel nacional la 
responsabilidad del gobierno de 
dotar a las instituciones educativas 
de textos escolares, no para que 
estos estén en las bibliotecas, sino 
para que sean utilizados diariamen-
te por los niños y jóvenes”, planteó 
Borys Montesdeoca, quien en mo-
mento de la expedición del acuerdo 
era concejal de Bogotá. 

Distrito debe dotar bibliotecas de colegios públicos 

Una biblioteca actualizada y completa es clave para un proceso de aprendizaje adecuado. Es responsabilidad de las 
administraciones proveer los materiales y textos necesarios.  

unidad compuesta por dos agen-
tes: docentes con formación profe-
sional y humana; y madres y padres 
con educación baja, media o alta 
dispuestos a comprender y a trans-
formar la escuela desde las necesida-
des de los jóvenes. 

“Existen experiencias internacio-
nales y nacionales que muestran 
que las madres con menos educa-
ción y mayores problemas económi-
cos cuando van al aula y ven como 
la maestra o el maestro trabaja lo 

reproducen en su hogar. En este 
sentido, los padres entienden y se 
vuelven conscientes de las dificulta-

des por las que pasan los docentes 
al trabajar con 15, 20 o hasta 30 
estudiantes”, sustenta Pérez. 

 Asistir a las reuniones, escuelas 
de padres, hablar con los coordina-
dores, directores de grupo y convi-
vencia permite de manera global 
construir y aportar en la calidad de la 
educación. La escuela debe recono-
cer tanto las diferencias culturales y 
económicas como las generadas por 
el conflicto y los nuevos modelos de 
familia. 


