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No solo en Bogotá, en las ciudades principales y en municipios hubo concentraciones y movilizaciones de maes-
tros y comunidad educativa para respaldar el Paro. 

Maestros de Cundinamarca, Bo-
yacá, Villavicencio, Arauca, Popa-
yán, Caquetá y Bogotá se concentra-
ron y movilizaron en la capital del 
país en una nueva jornada de paro, 
el pasado miércoles, exigiéndole al 
Gobierno Nacional un compromiso 
real con la educación pública. 

Unos 75 mil maestros de diferen-
tes municipios de Colombia se movi-
lizaron por las principales calles de la 
ciudad. Los docentes le reclaman al 
gobierno nacional por el abandono y 
la desidia en que se encuentra la 
educación pública en todos los rinco-
nes del territorio nacional. Así se lo 
hicieron saber: 

Wilmar Briceño, docente de la IE 
Guillermo León Valencia, de Duita-
ma, Cundinamarca: “le recordamos 
al Gobierno Nacional que más de 
8.300.000 que asisten a las escuelas 
están hacinados en las aulas, las cua-
les ni siquiera cuentan con las condi-

ciones mínimas de seguridad”. 
Fernanda Villamizar, docente de 

la IE Manuela Bel-
trán, San Martín, en 
Meta: “el presidente, 
con la firma del 
acuerdo de paz, pro-
metió que los recur-
sos destinados a la 
guerra iban a ser des-
tinados a la educa-
ción, y ahora no 
quiere cumplir”. 

Fritz Navas, docente de la IE Mi-
sael Pastrana Borrero, Bogotá: “no a 
la jornada única como el gobierno la 
está implementando, no a la jornada 
sin almuerzo o refrigerios fríos para 
los niños. Cien mil millones de pesos 
no alcanzan para toda Colombia”. 

Juan Manuel Prado, docente de 
la IE Antonio Nariño, Zarzal, Valle: 
“los maestros de base estamos en 
pie de lucha y junto a los demás 

compañeros educadores le estamos 
demostrando a la ministra que si nos 

quería ver en las ca-
lles, aquí estamos y 
aquí seguiremos has-
ta que finalice el pa-
ro”. 
Miriam Huertas, 
docentes de la IE 
departamental 
Compartir, Soacha: 
“no se roben el dine-

ro del presente y el futuro de nues-
tros niños de Colombia. Los docen-
tes estamos exigiendo educación”. 

José Cruz, de la IE Mate, Gua-
duas, Caquetá: “la educación hoy 
requiere cambios, porque la corrup-
ción se está llevando los dineros de 
este sector, el magisterio exige que 
los recursos se inviertan realmente 
en la educación para que la niñez y 
juventud del país verdaderamente 
pueda progresar”. 

La Federación Colombiana de 
Trabajadores de la Educación invita 
al magisterio nacional a leer la edi-
ción 119 de la revista ‘Educación y 
Cultura’, donde hace un análisis so-
bre la crítica, como un patrimonio 
de la humanidad.  

La edición 119 de la Revista Edu-

cación y Cultura en su tema central 
trae un análisis sobre el pensamien-
to crítico desde la educación, otra 
manera de pensar es posible. Pensar 
críticamente la educación es una 
tarea histórica y política para poner 
en evidencia las lógicas del poder. 

Alfonso Tamayo, editor revista 

educación y cultura, la presenta: “lo 
que estamos planteando en este 
número es la necesidad de que los 
maestros vayan más allá de las apa-
riencias. Por ello, buscamos autores 
como marco Raúl Mejía, Alfonso 
torres, Cesar Carrión, el grupo de 
estudios sobre Freire, entre otros, 

La nueva edición de la revista aborda un tema que la institucionalidad ha querido disipar, pensar analíticamente 
para cambiar realidades.  

Pensamiento crítico para construir educación alternativa 

Toda la fuerza del Paro del Magisterio se tomó a Bogotá 
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“Estamos exigiéndole al Gobierno los derechos de todos los niños y por una educación pública con dignidad y con 
justicia”. 

La voluntad del Gobierno en la mesa estatal sigue escasa 

para que nos mues-
tren la necesidad de 
pensar críticamente so-
bre nuestra propia reali-
dad”. 

En este número tam-
bién se pueden encon-
trar artículos como re-
fundar la crítica de la 
educación, tránsitos ha-
cia la utopía educativa 
que hoy se presenta con 
los educadores. Esta edi-
ción también sirve para analizar el 
paro y las negociaciones del magiste-
rio con el gobierno. 

“El paro es también una posición 
crítica frente a lo que nos hacen ver 

como si fuera natural, 
o normal, como si la 
función de los maes-
tros fuera de cuidar los 
niños, por ende, no 
nos damos cuenta de 
que si estudiamos críti-
camente la educación, 
podemos encontrar 
que ésta es un disposi-
tivo político y cultural, 
que tiene que ver tam-
bién con el conoci-

miento y el futuro de los niños. Por 
ello, si nos quedamos aceptando las 
verdades del Ministerio y el Go-
bierno, de una manera tan ingenua, 
no vamos a lograr ninguna reivindi-

cación y tampoco les vamos a ense-
ñar a los padres de familia lo que es 
verdaderamente la educación”, se-
ñaló Tamayo. 

En la sección de pedagogía didác-
tica se podrá encontrar un artículo 
que habla sobre desarmados, un 
proyecto transmedia que pretende 
poner a conversar al país sobre el 
conflicto armado y otro que hace 
referencia al horóscopo de la paz.  

El editor cierra con una invita-
ción: “esta edición también trae 
colaboraciones de los docentes. De 
tal manera que la invitación es a 
leer la revista, a suscribirse a ella y a 
escribir en ella”. 

 

Hace una semana se reactivó la 
mesa de negociaciones de los esta-
tales, y aunque el gobierno manifes-
tó tener voluntad para negociar, en 
la práctica ha demostrado total de-
cidía frente a las peticiones de los 
trabajadores. 

Una semana sin mayores expec-
tativas para los trabajadores estata-
les, a los que les ha sobrado pacien-
cia para asimilar la arremetida del 
gobierno con sus propuestas para 
sacar avante uno de los puntos de 
mayor atención para el sector públi-
co, el incremento salarial correspon-
diente al 2017. El viceministro empe-
zó con un 6.4% y esta semana llegó 
escasamente al 6.5%, y alcanzó el 
6.55%, remató con que se estaba 
llegando al límite del ofrecimiento. 

 “Estamos muy cerca del límite, 
obviamente estamos en medio de 
una negociación y con la propuesta 
hecha estamos muy cerca, de ahí 
que la posibilidad de movernos sea 

muy baja”, expu-
so Andrés Esco-
bar, viceministro 
técnico de Ha-
cienda. 

Francisco Mal-
tés, negociador de 
la CUT, lo confron-
tó: “la propuesta 
del gobierno hasta 
el momento no satisface los intere-
ses de los trabajadores”. 

A este desconocimiento del go-
bierno frente a la crisis social y eco-
nómica del país, los trabajadores 
han respondido con el lenguaje de 
la unidad y la resistencia. “El go-
bierno pretende sacar un acuerdo 
con una política miserable en mate-
ria salarial que indiscutiblemente de 
llegar al 1, sería de 6.75% que es 
inferior al 7% con que ajustó el go-
bierno unilateralmente el salario 
mínimo en Colombia”, recuerda 
Percy Oyola Paloma, negociador de 
la CGT. 

“Estamos en la rec-
ta final de la nego-
ciación y a cinco 
días de la Conferen-
cia de la OIT, donde 
Colombia está en la 
lista de los 40 paí-
ses que más violan 
los derechos huma-
nos y sindicales, lo 

que quiere decir, que el reloj corre 
en contra del gobierno y a favor de 
los trabajadores que han mejorado 
su capacidad de movilización en las 
últimas semanas”, recuerda Maltés. 

¿Hasta dónde habrá que llegar, 
hasta cuándo habrá que parar para 
que el Gobierno entienda que no 
solo puede subir los impuestos, im-
poner reformas, hablar de paz pero 
dejar que la corrupción desangre y 
sean solo los trabajadores los que 
sufran las consecuencias de quienes 
aprietan la soga de la economía?  
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Mientras el paro del magisterio se agita y se toma las calles del país, el Gobierno sigue inmovible en una sola 
frase. El Ministerio de Hacienda tampoco ayuda con propuestas.  

‘No hay plata’, así responde el Gobierno a todo 

La negociación de los puntos del 
pliego de peticiones entre Fecode y 
el gobierno nacional no presenta 
ningún avance. El gobierno insiste 
en propuestas mínimas que no re-
suelven la crisis de la educación pú-
blica en el país.   

La Federación Colombiana de 
Trabajadores de La educación, Feco-
de, felicita al magisterio nacional por 
la unidad sindical y la lucha pacífica 
que se ha venido registrando en me-
dio del paro. La educación es un de-
recho fundamental que los niños, 
niñas y jóvenes del país deben gozar. 
Sin embargo, viene desfinanciada y 

el gobierno no 
tiene una volun-
tad política que 
permita encon-
trar salidas 
reales a las difi-
cultades por las 
que hoy atravie-
san los maestros y estudiantes.   

Fecode siempre ha tenido la dis-
posición de dialogar, pero no está 
dispuesto a aceptar que el gobierno 
pretenda retirarle los beneficios a 
los maestros del 2277, para garanti-
zar un bonificación a los educadores 
del 1278, así como lo ha planteado 

la ministra de educación. 
Bonificación por servicios 
prestados, nivelación salarial, 
pago de las primas extralega-
les, alimentación escolar, 
transporte para los estudian-
tes más infraestructura que 
no ponga en riesgo la vida de 

los colegiales, son una prioridad para 
el magisterio nacional, por ello la 
lucha de los educadores en las calles. 
Ante la negativa del gobierno la pró-
xima semana se llevará a cabo la to-
ma de Bogotá, los maestros se movi-
lizarán desde los departamentos del 
país.  
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Hoy, cuando el país no soporta 
una protesta más que como conse-
cuencia de la crisis social que atra-
viesan varios sectores, al presidente 
santos se le ocurre regular la voz de 
los trabajadores, y el derecho a la 
protesta. 

Por años, los 
gobiernos de 
turno acorralados 
por la protesta y la 
manifestación de-
rechos constitucio-
nales de los ciuda-
danos y formas de 
presionar para que se cumpla con lo 
prometido, han buscado la forma de 
reglamentar la protesta. Hoy más 
que nunca Santos, ahogado en paros 
y tomas pacificas de diferentes sec-
tores sociales del país, se le ocurre 
que es inminente la presentación de 
una propuesta  ante el Congreso pa-
ra regular esta manifestación. 

 “El derecho a la protesta junto 
con la libertad de prensa hace parte 
de la libertad de expresión, tanto 
así que la mayoría de los países del 
mundo contemplan este derecho, lo 
tutelan y lo protegen. Luego, enton-
ces, pensar en limitar la protesta 

ciudadana, en regu-
larla, en domesticar-
la y en controlarla, 
es simplemente 
atentar en contra de 
uno de los derechos 
fundamentales de la 
ciudadanía”, argu-

mentó Boris Duarte, docente de la 
Universidad Nacional.  

“Me parece que es muy impor-
tante una tarea de pedagogía en la 
sociedad en general, de manera que 
entienda que la protesta es una ne-
cesidad que tienen distintos grupos 
sociales cuando consideran que hay 
derechos, demandas y solicitudes 

que no son atendidas”, añade Alejo 
Vargas, analista político y social. 

El presidente Santos dice que 
debe garantizarse el derecho colec-
tivo sobre el individual, ya con el 
Código de Policía descaradamente 
se trató de regularlo dándole potes-
tad a la autoridad para que decidie-
ra si era justa o no el derecho. Ya la 
protesta está regulada con la infor-
mación previa de las actividades y 
las movilizaciones, ¿qué más se pre-
tende? 

“Preocupa lo que está planteado 
en el Código de Policía, no sólo en lo 
referente al tema de los permisos o 
a informar, sino la regulación excesi-
va que existe allí. Pero sobretodo la 
fácil vinculación que hacen los go-
biernos y las autoridades públicas de 
quienes convocan o lideran estas 
manifestaciones con actos terroris-
tas”, responde el profesor Duarte. 

Los dos gobiernos del presidente Santos se han caracterizado por el alto volumen de protestas sociales. Su políti-
ca económica mezquina y la falta de conexión con la gente aumentan esa brecha.  

Santos amenaza con restringir el derecho a la protesta 



En los departamentos los maes-
tros también marcharon una vez 
más, no sólo para rechazar las ma-
las prácticas que el Gobierno Nacio-
nal tiene con la educación pública, 
sino para exigir recursos que hagan 
de Colombia el país más educado. 

  
Cali 
Luis Fernando Jaramillo, presi-

dente del Sutev, Palmira: 
“nuevamente el magisterio vallecau-
cano y colombiano estamos dicién-
dole al gobierno nacional que no son 
ciertas las versiones de la ministra y 
el presidente Juan Manuel Santos, 
que los docentes de la educación 
pública no tenemos disposición de 
negociar, sino todo lo contrario, no-
sotros en representación de los ocho 
millones quinientos mil niños, los 
diez millones de padres de familia y 
45 millones de colombianos, esta-
mos buscando una negociación y 
que verdaderamente la educación 
sea de calidad como lo requiere la 
sociedad”. 

 
Medellín 
Santiago Loaiza, docente de An-

tioquia: “porque la defensa de la 
educación pública y del sistema ge-

neral de participaciones es la defen-
sa de lo público, que es equivalente 
a decir que es la defensa de la repú-
blica, cuya principal esencia es la 
cultura y la educación, siendo este el 
primer derecho que debe reclamar 
todo ciudadano consciente”. 

 
Ivon Triana, estudiante universi-

taria de Medellín: “los docentes son 
quienes están formando el futuro de 
este país, y gracias a ellos es que yo 
sé lo que sé, además porque mi ma-
dre es maestra y no apoyarla a ella 
significa verme afectada yo”.  

 
Santander 
Aníbal Silva, docente de la IE Re-

yes Araque, Táchira: “estamos pro-
testando por las injusticias que co-
mete el gobierno, en especial la mi-
nistra de Educación, que no quiere 
escuchar a los docentes y se justifica 
bajo el argumento de que no hay 
plata”. 

 
Bolívar 
Juan Carlos Álvarez, docente de 

la IE María La Baja, Córdoba: “le es-
tamos demostrando al gobierno na-
cional que la realidad de la educa-
ción no es como dicen ellos, por lo 
tanto, deben dejar de mentir, enga-

ñar y manipular a la opinión pública, 
porque la educación debe ser una 
responsabilidad total del estado co-
lombiano”. 

 
Eje cafetero 
Jennifer Flórez, docente de la IE 

Robledo, Calarcá, Quindío: “los do-
centes vamos a desmentir a la minis-
tra, porque ella siempre sale dicien-
do que nosotros sólo estamos bus-
cando salario y no es así, nosotros 
buscamos dignificar nuestra profe-
sión y una mejor educación para los 
niños y niñas”.  

 
Córdoba 
Luisa Araújo, estudiante cordo-

bés: “en las instituciones educativas 
públicas es donde más se presenta 
los increíbles errores que el gobierno 
comete, tanto así que en nuestras 
instituciones no tenemos baños, co-
medores, o bibliotecas dignas”. 

Si bien la concentración principal del Paro está en Bogotá, la realidad es que las principales ciudades y maestros 
de todo el país demuestran día con día su compromiso.  

Recorrido nacional por el Paro en los departamentos 
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