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Número 3

Título Desesperados, padres piden a Gobierno y profesores conjurar paro de 20 días

Fecha 30/05/2017

Medio de 
comunicación

Canal Caracol

Sección Colombia

Subtítulo Dicen que han tenido que dejar a los niños solos en casa. Ajuste salarial ha sido el principal obstáculo para llegar a 
acuerdo.

Cuerpo de la 
Noticia

Como sigue el paro nacional de maestros que ya completa 20 días, y mientras muchos padres de familia están 
encartados con sus hijos en las casas. El panorama de las negociaciones entre el gobierno y los docentes no es nada 
alentador. Valeria Chante nos cuenta más en el siguiente reporte.
Buenos días, pues el panorama está al parecer bastante complicado. La ministra de educación, Yaneth Giha Tovar, y 
el presidente de Fecode, Carlos Rivas, aseguran que las propuestas de ambas partes están bastante distanciadas. 
Por una parte, la ministra de educación dice que las peticiones de Fecode están muy alejadas de la realidad fiscal 
del país. Por su parte, Fecode dice que lo que propone el gobierno no cumple con las expectativas de los maestros 
en Colombia.
Doña Clara Inés viajó desde hace dos semanas a Bogotá desde el Tolima para ayudarle a su hija a cuidar a los tres 
nietos que han estado sin clase como consecuencia del paro de maestros. 
Clara Inés, abuela de niños afectados por el paro: “Me toco venirme yo a ayudarle  a la hija pa que pueda trabajar 
porque no puede trabajar por los niños”
En el caso de Gerardo ha tenido que dejar a su hija de 10 años en casa con su hermana mayor de 17.
Gerardo Rojas, padre de familia: “Estos días en la casa como tenemos una niña mayorsita, pero no es bueno dejarlo 
solos”.
El panorama parce no mejorar, tras una jornada de casi 9 horas de negociaciones el balance de Fecode y el 
ministerio de educación no es nada positivo.
Carlos Rivas, presidente de Fecode: “Nosotros entendemos que esta es una negociación y que tenemos que ceder 
de parte y parte, pero el gobierno tiene unas propuestas muy alejadas de las expectativas de los maestros de 
Colombia”.
Giha Tovar, Ministra de educación: “En efecto estamos alejados, estamos alejados porque las propuestas de Fecode 
no van con la realidad y con la situación fiscal del país. Lo que ellos proponen no, digamos, ayuda a ser responsables 
con el futuro del sistema general de participaciones y por eso son propuestas que no podemos hacer”.
El punto más difícil sigue siendo el económico, es decir lo que tiene que ver con salarios, bonificaciones y primas. La 
ministra aseguró que el gobierno ha hecho varias propuestas.
Giha Tovar, Ministra de educación: “El gobierno como les digo hizo dos propuestas en bonificación, dos en el caso 

particular de la nivelación, una en el caso de las primas extralegales, y ellos sólo hicieron una propuesta en materia 
de bonificación.

Enlace https://noticias.caracoltv.com/colombia/desesperados-padres-piden-gobierno-y-profesores-conjurar-paro-de-20-
dias
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Número 4

Título Paro de maestros: disturbios y caos vial por marcha de docentes en Bogotá

Fecha 09/06/2017

Medio de 
comunicación

Canal RCN

Sección Nacional- Bogotá

Subtítulo La movilización se dispersó poco antes de las 6:00 p.m., sin embargo, decenas de pasajeros no pudieron arribar a 
tiempo al aeropuerto El Dorado y perdieron sus vuelos. Maestros denuncian agresiones.

Cuerpo de la 
Noticia

Los maestros que se encuentran en paro desde el pasado 11 de mayo protagonizaron este viernes una gran marcha 
en las calles de Bogotá, generando caos en las vías a su paso (Vea también: Maestros rechazaron advertencia de 
descuento salarial y anunciaron que seguirán en paro).
Se calcula que unos 2.000 maestros participaron de las manifestaciones que bloquearon la calle 26 a la altura de la 
carrera 78a, obstaculizando la calzada exclusiva y la mixta (rápida) sentido occidente – oriente. Colapsado el tráfico 
hacia el aeropuerto @BOG_ELDORADO a esta hora por choques entre el Esmad y los educadores. 
pic.twitter.com/TWfrLzigPG
Continúa cerrado un tramo de la troncal calle 26 entre el Portal El Dorado y la estación Quinta Paredes. Igualmente, 
por esta novedad, la alimentación en el Portal no se está atendiendo. El servicio dual K86 también se ve afectado y 
no está llegando al Aeropuerto.
Los maestros decidieron manifestarse después de que el Gobierno anunciara que deberán reponer el tiempo no 
laborado por el paro para recibir la totalidad de sus salarios (Vea también: ¿Qué piden los maestros del país que se 
encuentran en paro?).
"Los maestros deberán reponer las clases" que se han perdido por el paro "para recibir el salario de los días no 
laborados", dijo el presidente Juan Manuel Santos en días pasados.
Por su parte, Fecode, el sindicato que agrupa a los maestros, respondió que seguirán en paro.
"Mantenemos el paro nacional. Así no se puede solucionar el conflicto, si nos van a decir que nos van a hacer 
descuentos. Así no hay una posibilidad seria de negociación con el Gobierno Nacional", dijo el presidente de 
Fecode, Carlos Rivas.
La falta de acuerdo en tres temas económicos tiene estancada la negociación entre el Gobierno y Fecode.
Entre otros puntos, los docentes piden una bonificación para la que el Gobierno ha ofrecido el 15% a los maestros 
que no son grado 14, pues estos ya la reciben.
Y por su parte, los educadores exigen nivelación salarial con los trabajadores estatales, es decir, un 35% para quien 
gane más de dos salarios mínimos y un 50% para los docentes con ingresos por debajo de ese valor.
Fecode denunció agresiones del Esmad

La Federación Colombiana de Educadores, que agrupa a unos 300.000 profesores de colegios públicos del país, 
denunció que el Esmad agredió a varios docentes que participaban de la marcha en Bogotá.
"Denunciamos ante la comunidad nacional e internacional la ola represiva del Gobierno a través de la Policía y el 
Escuadrón Móvil Antidisturbios, quienes indiscriminadamente arremetieron contra la marcha pacífica que los 

educadores de Bogotá realizaban por la calle 26", indicó Fecode en un comunicado.

Enlace http://www.noticiasrcn.com/nacional-bogota/paro-maestros-docentes-realizan-gran-marcha-bogota-y-generan-
caos-las-vias-su-paso
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Cuerpo de la 
noticia 2 
(Audiovisual)

Periodista
Bienvenidos a noticias RCN líder en noticias, líder en opinión. Los profesores que protestan contra el gobierno 
bloquearon está tarde la avenida el dorado en Bogotá, por largas horas estuvieron bloqueados los dos carriles 
vehiculares y cuatro estaciones de transmilenio. 
Con gases lacrimógenos y chorros de agua la policía los disperso e impidió que llegaran al aeropuerto. Desde hace 
un mes FECODE mantiene un paro nacional que afecta a 8 millones de estudiantes.
Narrador:
Los maestros marchaban por la cll 26 hacia el aeropuerto el Dorado, el tránsito ya padecía las consecuencias de la 
movilización, en ese momento el ESMAD salió al paso de los manifestantes. En el sector de modelia comenzaron 
los enfrentamientos, con el paso de los minutos aumento la intensidad de los disturbios. Vecinos, transeúntes y 
manifestantes grabaron el caos de la 26.
Manifestante: “El Esmad llega a inmovilizarnos, el Esmad llega a bloquearnos el paso, El Esmad llega a agredirnos”
Manifestante: “Nuestra armas ¿sabe qué es? La tiza, los libros, esas son nuestras armas para pelear contra la 
ignorancia”.
La calle 26 estuvo completamente bloqueada durante tres horas, eso provoco que pasajeros perdieran sus vuelos y 
que el tráfico vehicular colapsara en la avenida Boyacá y en la avenida 68.
En noticias RCN hablamos con los pasajeros que tenían vuelos desde el aeropuerto el dorado y quedaron 
atrapados por los bloqueos y disturbios, el trancón en la calle 26 fue gigantesco, muchos no pudieron llegar a 
tiempo y perdieron el viaje.
Reportero: “¿Para dónde van ustedes?”
“Afectada por manifestación”: “para Medellín”
A pie, les toco a muchos ciudadanos que debían llegar al aeropuerto internacional el Dorado, como Diana que 
decidió caminar con su maleta hasta la terminal aérea. Vive en Cali y sus hijos la esperan.
Pasajera afectada por manifestación: “No pues tenemos que tratar por lo menos de llegar hasta el aeropuerto a 
ver que pasa”  
Así como ella cientos de conductores y usuarios permanecieron por más de tres horas bloqueados, pasajeros 
perdieron hasta vuelos internacionales. 
“Nos dirigimos hacia Cancún, vamos de vacaciones, pero hemos perdido ya el vuelo porque llevamos acá dos 
horas”
También transportes escolares quedaron represados en el trancón 
Conductora de transporte escolar: “Llamando a los papas a ver que nos aconsejan que hagamos”.
El tránsito fue restablecido por completo a las 5:30 de la tarde.





Número 5

Título Maestros en paro bloquearon  la movilidad en la calle 26 y en otras zonas de Bogotá

Fecha 14/06/2017

Medio de 
comunicación

Canal RCN

Sección Nacional-país

Subtítulo Los maestros reclaman más recursos económicos para la educación pública. El Gobierno dice que no tiene dinero.

Cuerpo de la 
Noticia

Los maestros del país que se encuentran en paro desde el pasado 11 de mayo adelantaron este miércoles una 
nueva jornada de marchas a nivel nacional. (Vea también: Maestros en paro se manifiestan en diferentes zonas del 
país).
En la calle 26 la movilidad colapsó por la marcha que realizaron los docentes, quienes reclaman al Gobierno 
Nacional mayores recursos para la educación pública en el país y una nivelación salarial con los demás trabajadores 
del Estado.
El servicio de Transmilenio también se vio afectado pero ya funciona con normalidad.
Además, se presentaron afectaciones de movilidad en el centro y en la autopista Sur. "Nosotros estamos exigiendo 
alimentación, transporte e infraestructura para los niños. Luchamos por la calidad de la educación en Colombia", 
dijo Carlos Rivas, presidente de Fecode, el sindicato que agrupa a los maestros.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, había señalado que, por ahora, el Gobierno no puede 
cumplir con la solicitud de Fecode de que haya un aumento fijo del 4,2 % para los próximos 10 años en las partidas 
asignadas a la educación en el país.

Enlace http://www.noticiasrcn.com/nacional-pais/paro-maestros-gran-marcha-profesores-bloquea-movilidad-autopista-
sur
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Cuerpo de la 
noticia 2 
(Audiovisual)

Retomamos la información sobre Bogotá y Soacha por el paro de maestros a esta hora, Carolina.
“Hola, buenas tardes, Yamid. Pues mire, cerca de 400 personas comenzaron a marchar por la autopista sobre las 
11:00 am.  En este momento no han llegado a aquí, al portal de San Mateo, por lo tanto no hay afectación todavía 
en el sistema de transmilenio ni en movilidad en este sector de la ciudad. Ellos están haciendo bloqueos 
intermitentes en ambos costados de la autopista. Pero, como le digo, en este momento no llegan todavía a esta 
estación. Lo que nos dice los profesores, los manifestantes, es que van a seguir en las calles hasta que el gobierno 
nacional los escuche. En el momento que lleguen a acá regreso con ustedes, mientras tanto es toda la información. 
Carolina Marín, noticias RCN.
Carolina, gracias. El otro  punto complicado es el centro de Bogotá. Los manifestantes marcharon por la calle 26 
hacía la plaza de Bolívar, lo que ha generado caos en el tráfico durante toda la mañana. Carlos Arturo 
adelante:                                                           Jessica, buenas tardes, estamos específicamente en la calle 26 con cra 
30. Este es el panorama. Los profesores han tomado, prácticamente, todos los canales, incluso los carriles 
exclusivos de transmilenio, tanto hacia al oriente como el occidente. La marcha partió aproximadamente desde las 
11 am de la 7ma con 32. Ellos se dirigen a la secretaria de educación, eso es en la avenida el dorado. Ellos van a 
marchar hasta allí y a aseguran que van a bloquear completamente ese sector, tratando de dejar espacios para que 
el transito pueda seguir su curso normal. Las autoridades han estado muy pendientes, ellos tienen un dispositivo 
armado para evitar bloqueos en la calle 26, en la avenida el dorado, y permitir que ellos continúen con su marcha. 
Esta es la situación bastante complicada en la cll 26 con cra 30 a esta hora. Seguiremos informando, nos 
mantenemos atentos a lo que ocurra.  
Ahí están entonces las manifestaciones en diferentes sectores de la ciudad. Hablamos sobre todo de la cll 26, 
también les hablamos del sur de la ciudad en límites con Soacha y son manifestaciones que generan el mismo caos 
que las de la víspera en el norte de la ciudad. Nuevamente protestas en las manifestaciones de los maestros que 
piden nivelaciones salariales, primas, aumentos, mayor inversión por parte del gobierno. En las próximas horas 
debería ser nombrado un mediador por parte del ministerio de trabajo para intentar resolver las diferencias entre 
FECODE y el gobierno del presidente Santos.





Número 6

Título Caos vehicular en el norte de Bogotá por una nueva marcha de profesores

Fecha 14/06/2017

Medio de 
comunicación

Canal RCN

Sección Nacional-país

Subtítulo La marcha de las antorchas programada durante el paro, que completa más de 30 días, convocó a cientos de 
docentes que salieron desde la calle 72 con carrera séptima y tomaron la carrera 15 hasta la calle 100, donde 
paralizaron el tránsito

Cuerpo de la 
Noticia

Al menos 400 profesores públicos participaron en la protesta por la falta de acuerdo con el Gobierno para terminar 
una huelga que mantienen desde hace ya 34 días.

Según la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), la decisión de entrar en el paro, que 
afecta a ocho millones de estudiantes, se tomó debido a la falta de un acuerdo con el Gobierno frente al 
incremento del salario y a la "deficiente" atención de salud para el gremio.

La marcha de antorchas comenzó en la calle 72 con carrera 10, en pleno centro financiero de Bogotá, y tuvo como 
destino la sede del Ministerio del Trabajo.

La ministra de Educación, Yaneth Giha, confirmó el pasado 7 de junio que los maestros recibirán dos puntos 
adicionales al incremento salarial del 6,75 % acordado este año para los demás trabajadores estatales.

De este modo, los educadores tendrán un aumento del 8,75 % que será retroactivo al primero de enero de 2017.

Además, este martes radicó ante el Ministerio del Trabajo la solicitud para que nombre a un mediador que ayude a 
buscar soluciones y poner fin al cese de actividades de los maestros.

"Por ley, al no haber un acuerdo entre el Ministerio de Educación y Fecode, el Ministerio de Trabajo debe designar 
este mediador. Esa cartera está en toda su potestad de elegir a quien mejor le parezca que pueda colaborar en este 
asunto", aseguró Giha.

Tras radicar la solicitud comienzan a correr 16 días hábiles para definir si se llega o no a un acuerdo con la 
intervención del mediador.

NoticiasRCN.com - EFE

Enlace http://www.noticiasrcn.com/nacional-bogota/caos-vehicular-el-norte-bogota-una-nueva-marcha-profesores
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Cuerpo de la 
noticia 2 
(Audiovisual)

Los profesores en paro y el gobierno retomaran hoy las mesas de conversación. Ayer las conversaciones se 
extendieron hasta la noche y aunque las dos partes reconocen significativos avances las sesiones fueron levantadas 
sin acuerdo. Fecode convocó para hoy en Bogotá una nueva jornada de concentraciones, están citados a las 9 am 
en la plaza de bolívar. El distrito ya advirtió que estudia medidas para impedir los bloqueos de las vías.
Mientras tanto en Cali la secretaria de educación estudia medidas para recuperar las clases perdidas ¿De qué se 
trata Ingrid Tovar?
Diana, mire, el secretario de educación del Valle del cauca en vista de que ya ha pasado un mes sin que se levante 
este paro,  empieza a analizar cuáles van a ser las medidas que va a tomar para que esos estudiantes 300000 en 
todo el departamento, de estos 150000 en Cali, puedan  recuperar todas sus horas de estudio. Una de estas 
propuestas es que lo hagan durante la jornada de vacaciones, pero si no alcanzan esos días para recuperar las 
horas de clase, él propondrá también que se haga durante los fines de 
semana.                                                                                                  Secretaria de Educación Valle del Cauca: “Se va a 
revisar la posibilidad de convocar a vacaciones antes del tiempo previsto, ese es un tema que va a estar sobre la 
mesa, es posible que se  decida la recuperación del tiempo entre los feriados y festivos”





Número 7

Título Paro de maestros: Gobierno y Fecode reconocen avances significativos en negociaciones

Fecha 16/06/2017

Medio de 
comunicación

Canal RCN

Sección Nacional-Bogotá

Subtítulo Sin embargo, para este viernes hay programadas nuevas concentraciones de maestros en Bogotá. Peñalosa 
advirtió que estudia medidas para impedir los bloqueos de vías.

Cuerpo de la 
Noticia

Los profesores en paro y el Gobierno retomarán este viernes las conversaciones, que el día jueves se extendieron 
hasta la noche.
Aunque las dos partes reconocen significativos avances, las sesiones fueron levantadas sin acuerdo.
Fecode, el sindicato que agrupa a los maestros en paro desde el pasado 11 de mayo, convocó para este viernes una 
nueva jornada de concentraciones en Bogotá.
"Nosotros no vamos a aceptar al intermediario. A nosotros no nos preocupa un intermediario. Como no va a 
intermediar por nosotros entonces no tiene ninguna responsabilidad ni ninguna vocería", aseguró Carlos Enrique 
Rivas, presidente de Fecode.
Por su parte, el alcalde Enrique Peñalosa advirtió que se están estudiando medidas para evitar los bloqueos en los 
carriles exclusivos de Transmilenio.
"Hasta ahora no hemos retenido personas que estén bloqueando, pero es algo que podemos hacer dentro de lo 
que establece el Código de Policía".

Los maestros reclaman al Gobierno Nacional mayores recursos para la educación pública en el país y una nivelación 
salarial con los demás trabajadores del Estado.
Por su parte, el Gobierno, en voz del presidente Juan Manuel Santos y sus ministros ha insistido en que no hay 
recursos

Enlace http://www.noticiasrcn.com/nacional-pais/paro-maestros-fecode-y-gobierno-reconocen-avances-significativos-
negociaciones



Los profesores en paro y el Gobierno retomarán este viernes las conversaciones, que el día jueves se extendieron 
hasta la noche.
Aunque las dos partes reconocen significativos avances, las sesiones fueron levantadas sin acuerdo.
Fecode, el sindicato que agrupa a los maestros en paro desde el pasado 11 de mayo, convocó para este viernes una 
nueva jornada de concentraciones en Bogotá.
"Nosotros no vamos a aceptar al intermediario. A nosotros no nos preocupa un intermediario. Como no va a 
intermediar por nosotros entonces no tiene ninguna responsabilidad ni ninguna vocería", aseguró Carlos Enrique 
Rivas, presidente de Fecode.
Por su parte, el alcalde Enrique Peñalosa advirtió que se están estudiando medidas para evitar los bloqueos en los 
carriles exclusivos de Transmilenio.
"Hasta ahora no hemos retenido personas que estén bloqueando, pero es algo que podemos hacer dentro de lo 
que establece el Código de Policía".

Los maestros reclaman al Gobierno Nacional mayores recursos para la educación pública en el país y una nivelación 
salarial con los demás trabajadores del Estado.
Por su parte, el Gobierno, en voz del presidente Juan Manuel Santos y sus ministros ha insistido en que no hay 
recursos



Cuerpo de la 
noticia 2 
(Audiovisual)

Nuevamente los profesores en paro ocasionaron problemas de movilidad esta noche en Bogotá. La marcha de las 
antorchas que completa el paro que lleva más de 30 días convocó a miles de docentes que salieron desde la cll 72 
con cra 7,  tomaron la cra 15 hasta la cll 10 donde paralizaron el tránsito.





Número 8

Título ¿Qué piden los maestros del país que se encuentran en paro?

Fecha 06/06/2017

Medio de 
comunicación

Canal RCN

Sección Nacional-país

Subtítulo Los maestros cumplen este martes 27 días en paro. Unos 8 millones de estudiantes están sin clases. Entre sus 
peticiones está la bonificación docente.

Cuerpo de la 
Noticia

Por la falta de acuerdo en tres temas económicos permanece estancada la negociación entre el Gobierno y Fecode, 
el sindicato que agrupa a los maestros (Vea también: Santos a maestros en paro: "ya llegamos al límite, no 
podemos ofrecer más").

"La mayoría de los puntos están trabados, el tema de la financiación de la educación es un tema fundamental", dijo 
el integrante del comité ejecutivo de Fecode, Jairo Arenas.

Los profesores piden una bonificación para la que el Gobierno ha ofrecido el 15% a los maestros que no son grado 
14, pues estos ya la reciben (Vea también: Avanzan las marchas de profesores y centrales obreras en diferentes 
capitales del país).

Por su parte, los educadores exigen nivelación salarial con los trabajadores estatales, es decir, un 35% para quien 
gane más de dos salarios mínimos y un 50% para los docentes con ingresos por debajo de ese valor (Vea también: 
Maestros, arroceros y empleados estatales reclaman mejores condiciones laborales).

Además, piden también que el Gobierno mantenga las primas extralegales a los más de 60.000 docentes que las 
reciben.

Tras la reunión con el procurador general, Fernando Carrillo, esperan textos concretos en cuatro puntos esenciales: 
el Sistema General de Participaciones, la nivelación salarial, el reconocimiento de primas extralegales y el 
reconocimiento de bonificaciones.

En la tarde se reanudarán las conversaciones entre Gobierno y Fecode.

NoticiasRCN.com

Enlace http://www.noticiasrcn.com/nacional-pais/piden-los-maestros-del-pais-se-encuentran-paro



Por la falta de acuerdo en tres temas económicos permanece estancada la negociación entre el Gobierno y Fecode, 
el sindicato que agrupa a los maestros (Vea también: Santos a maestros en paro: "ya llegamos al límite, no 
podemos ofrecer más").

"La mayoría de los puntos están trabados, el tema de la financiación de la educación es un tema fundamental", dijo 
el integrante del comité ejecutivo de Fecode, Jairo Arenas.

Los profesores piden una bonificación para la que el Gobierno ha ofrecido el 15% a los maestros que no son grado 
14, pues estos ya la reciben (Vea también: Avanzan las marchas de profesores y centrales obreras en diferentes 
capitales del país).

Por su parte, los educadores exigen nivelación salarial con los trabajadores estatales, es decir, un 35% para quien 
gane más de dos salarios mínimos y un 50% para los docentes con ingresos por debajo de ese valor (Vea también: 
Maestros, arroceros y empleados estatales reclaman mejores condiciones laborales).

Además, piden también que el Gobierno mantenga las primas extralegales a los más de 60.000 docentes que las 
reciben.

Tras la reunión con el procurador general, Fernando Carrillo, esperan textos concretos en cuatro puntos esenciales: 
el Sistema General de Participaciones, la nivelación salarial, el reconocimiento de primas extralegales y el 
reconocimiento de bonificaciones.

En la tarde se reanudarán las conversaciones entre Gobierno y Fecode.

NoticiasRCN.com



Cuerpo de la 
noticia 2 
(Audiovisual)

Los maestros cumplen hoy 27 días en paro y a pesar de las reuniones con el MEN permanecen distantes en las 
posturas para llegar a un acuerdo. La manzana de la discordia en las negociaciones es el tema económico, entre sus 
peticiones está la bonificación docente; así como tampoco se ha llegado a un acuerdo en términos de nivelación 
salarial; y además solicitan al gobierno que no acate el concepto del  consejo de estado donde declara 
inconstitucional el pago de primas extralegales a los más de 60000 docentes que las reciben.
Por la falta de acuerdo en tres temas económicos permanece estancada la negociación entre el gobierno y Fecode.
Jairo Arenas, integrante del comité ejecutivo de Fecode: “La mayoría de los puntos están trabados, el tema de la 
financiación de la educación es un tema fundamental porque implica inyectarle recursos a la educación “
Los maestros piden una bonificación. El gobierno ha ofrecido el 15% a los maestros que no son grado 14 pues estos 
ya la reciben. Los maestros exigen una nivelación salarial con los trabajadores estatales, es decir un 35% para 
quienes ganen más de dos salarios mínimos y un 50% para los docentes con ingresos por debajo de ese valor. 
Piden también que el gobierno mantenga las primas extralegales a los más de 60.000 docentes que la reciben. Tras 
la reunión con el procurador esperan  textos  concretos en 4 puntos esenciales.
Fernando Carrillo, procurador general de la nación:
“primero, el sistema general de participaciones; segundo, la nivelación salarial; tercero, el reconocimiento de 
primas extralegales y cuarto, el reconocimiento de bonificaciones”. 
En la tarde reanudarán las reuniones.





Número 9

Título Este martes sindicatos, jueces y profesores estarán en paro nacional

Fecha 05/06/2017

Medio de 
comunicación

Canal RCN

Sección Nacional-país

Subtítulo Los profesores, arroceros, empleados de la rama judicial y los trabajadores estatales marcharán en las principales 
ciudades del país en protesta contra el Gobierno

Cuerpo de la 
Noticia

En medio de las negociaciones con el Gobierno, los maestros marcharán de nuevo.  Al paro se 
sumaron los empleados estatales y la rama judicial quienes cesan actividades por 48 horas.
El gremio arrocero también anunció movilizaciones.  La preocupación del sector es que el precio del cereal está por 

debajo de los costos de producción.

Bogotá

-Estas son las tres rutas de la movilización hasta la Plaza de Bolívar:

-Desde el monumento a Los Héroes avanzarán por la avenida Caracas hasta la calle 19.

-Desde La Sevillana marcharán por la autopista sur hasta la carrera 30.

-Desde la Avenida Boyacá con calle 13 llegarán hasta la carrera séptima.

-El gremio arrocero partirá desde la Plaza de Toros rumbo al Ministerio de Agricultura donde realizarán un plantón.

Cartagena

En el monumento a la India Catalina se concentrarán más de 5.000 docentes que marcharán hasta la Plaza de La 
Aduana en el centro histórico.

Bucaramanga

Con caravanas de chivas y motocicletas los docentes santandereanos continúan protestando contra el Gobierno 
Nacional. 

Los manifestantes recorren varios municipios, el martes estarán en Piedecuesta.

Barranquilla

La concentración de maestros será a las 10 de la mañana. Partirán de la Universidad del Atlántico sede centro, 
tomarán la calle 50, luego abordarán la carrera 44 y finalizarán en el paseo de Bolívar, frente a la Alcaldía Distrital.

Medellín

En el Parque de Las Luces más de 6.000 docentes fueron convocados a la concentración cultural que iniciará a las 
9:00 de la mañana.

Enlace http://www.noticiasrcn.com/nacional-pais/este-martes-sindicatos-jueces-y-profesores-estaran-paro-nacional



En medio de las negociaciones con el Gobierno, los maestros marcharán de nuevo.  Al paro se 
sumaron los empleados estatales y la rama judicial quienes cesan actividades por 48 horas.
El gremio arrocero también anunció movilizaciones.  La preocupación del sector es que el precio del cereal está por 

debajo de los costos de producción.

Bogotá

-Estas son las tres rutas de la movilización hasta la Plaza de Bolívar:

-Desde el monumento a Los Héroes avanzarán por la avenida Caracas hasta la calle 19.

-Desde La Sevillana marcharán por la autopista sur hasta la carrera 30.

-Desde la Avenida Boyacá con calle 13 llegarán hasta la carrera séptima.

-El gremio arrocero partirá desde la Plaza de Toros rumbo al Ministerio de Agricultura donde realizarán un plantón.

Cartagena

En el monumento a la India Catalina se concentrarán más de 5.000 docentes que marcharán hasta la Plaza de La 
Aduana en el centro histórico.

Bucaramanga

Con caravanas de chivas y motocicletas los docentes santandereanos continúan protestando contra el Gobierno 
Nacional. 

Los manifestantes recorren varios municipios, el martes estarán en Piedecuesta.

Barranquilla

La concentración de maestros será a las 10 de la mañana. Partirán de la Universidad del Atlántico sede centro, 
tomarán la calle 50, luego abordarán la carrera 44 y finalizarán en el paseo de Bolívar, frente a la Alcaldía Distrital.

Medellín

En el Parque de Las Luces más de 6.000 docentes fueron convocados a la concentración cultural que iniciará a las 
9:00 de la mañana.



Cuerpo de la 
noticia 2 
(Audiovisual)

Porque mañana podría ser un día de caos en la movilidad de Bogotá y en las principales capitales de Colombia. Los 
profesores marcharan hasta la plaza de Bolívar y a ellos se unirán los arroceros de la rama judicial y los 
trabajadores estatales que harán un paro de 48 horas contra el gobierno.
En medio de las negociaciones con el gobierno los maestros marcharán de nuevo. Estas son las tres rutas de la 
movilización hasta la  plaza de Bolívar: Desde el monumento a los héroes avanzaran por la avenida caracas hasta la 
cll 19, desde la sevillana marcharan por la autopista sur hasta la carrera 30 y desde la av Boyacá con 13 llegaran 
hasta la cra 7.
Carlos Rivas, presidente de FECODE: 
“Vamos a defender los intereses de la educación pública y la dignificación de nuestra carrera 
docente”                                                                                                                                                                      Al paro de 
maestros se sumaron los empleados estatales y la rama judicial quienes cesan actividades por 48 
horas.                                                                                                                                     Francisco Maltés, vocero de 
asuntos estatales de la CUT:
“Martes y el miércoles habrá un tercer paro estatal en menos de tres semanas”
Cesar Augusto Fandiño, directivo de ASONAL judicial:
“Como consecuencia de la no asistencia del gobierno con respecto al aumento salarial”
 El gremio arrocero también anuncio movilizaciones partirá desde la plaza de toros rumbo al ministerio de 
agricultura donde realizarán un plantón. La preocupación del sector es que el precio del cereal está por debajo de 
los costos de producción.
Y si usted está en otras ciudades por fuera de Bogotá tenga en cuenta que también  habrá marchas plantones y 
concentraciones con motivo de paro nacional. Preste atención a los sitios de protestas en la siguiente ronda 
nacional de noticias RCN.
Cartagena
En Cartagena 120.000 estudiantes se encuentran afectados por el paro nacional que hoy completa 26 días. La india 
Catalina será el lugar donde se concentraran más de 5000 docentes que marcharán hasta la plaza de la aduana en 
el centro histórico.
Bucaramanga
Con caravanas de chivas y motocicletas los docentes santandereanos continúan protestando contra el gobierno 
nacional. No solamente lo hacen en la ciudad de Bucaramanga, sino que recorren diferentes municipios.  Mañana 
estarán en pie de cuesta. En esta región del país hay 150.000 alumnos afectados.
Barranquilla
La concentración de docentes en Barranquilla será a las 10:00 am, partirán de la universidad del atlántico sede 
centro, tomaran la cll 50, luego abordaran la cll 44 y finalizaran en el paseo de Bolívar frente a la alcaldía distrital.
Medellín
Y aquí en el parque de las luces de Medellín más de 6000 maestros fueron convocados a la concentración cultural 
que iniciará a las 9:00 am. Mientras tanto en el departamento de Antioquía más de un millón y medio de 
estudiantes continúan sin clase.





Número 10

Título Paro de maestros cumple 26 días y Fecode dice que el Gobierno no tiene voluntad para negociar

Fecha 05/06/2017

Medio de 
comunicación

Canal RCN

Sección Nacional-país

Subtítulo Además, este martes 6 de junio el magisterio realizará una gran marcha en Bogotá con docentes que vienen de 
todo el país.

Cuerpo de la 
Noticia

Se cumplen 26 días del paro de maestros y aún no hay señales de un acuerdo entre Fecode, el sindicato que agrupa 
a los maestros del país, y el Gobierno Nacional.

En diálogo con Noticias RCN, Carlos Rivas, presidente de Fecode, dijo que "el Gobierno no tiene voluntad" para que 
se levante la protesta nacional que tiene a más de 8 millones de estudiantes de instituciones oficiales sin clases. 
(Vea también: Fecode y Gobierno mantienen posiciones distantes para levantar el paro).
"El Gobierno está presentando propuestas que son inaceptables, que va en contra de nuestras expectativas".
Rivas dijo que para este martes 6 de junio se realizará en Bogotá la gran marcha del magisterio con profesores que 
vienen desde distintas partes del país.
"Vamos a hacer una toma de Bogotá y nos vamos a quedar y vamos a participar con los compañeros estatales que 
van a hacer un paro de 48 horas a partir del martes", apuntó.
Por su parte, el Gobierno calificó la gran marcha como una dilatación al proceso para levantar el paro.

"Está es una prueba clarísima de una falta de intención de Fecode por levantar el paro y por esa razón le dijimos a 
Fecode que así es difícil avanzar", señaló Pablo Jaramillo, viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media.
Las diferencias con el Gobierno siguen estando en temas claves como la bonificación docente, la nivelación salarial 
y las primas extralegales.
NoticiasRCN.com

Se cumplen 26 días del paro de maestros y aún no hay señales de un acuerdo entre Fecode, el sindicato que agrupa 
a los maestros del país, y el Gobierno Nacional.

En diálogo con Noticias RCN, Carlos Rivas, presidente de Fecode, dijo que "el Gobierno no tiene voluntad" para que 
se levante la protesta nacional que tiene a más de 8 millones de estudiantes de instituciones oficiales sin clases. 
(Vea también: Fecode y Gobierno mantienen posiciones distantes para levantar el paro).
"El Gobierno está presentando propuestas que son inaceptables, que va en contra de nuestras expectativas".
Rivas dijo que para este martes 6 de junio se realizará en Bogotá la gran marcha del magisterio con profesores que 
vienen desde distintas partes del país.
"Vamos a hacer una toma de Bogotá y nos vamos a quedar y vamos a participar con los compañeros estatales que 
van a hacer un paro de 48 horas a partir del martes", apuntó.
Por su parte, el Gobierno calificó la gran marcha como una dilatación al proceso para levantar el paro.

"Está es una prueba clarísima de una falta de intención de Fecode por levantar el paro y por esa razón le dijimos a 
Fecode que así es difícil avanzar", señaló Pablo Jaramillo, viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media.
Las diferencias con el Gobierno siguen estando en temas claves como la bonificación docente, la nivelación salarial 
y las primas extralegales.
NoticiasRCN.com
  
Se cumplen 26 días del paro de maestros y aún no hay señales de un acuerdo entre Fecode, el sindicato que agrupa 

Enlace http://www.noticiasrcn.com/nacional-pais/paro-maestros-cumple-26-dias-y-fecode-dice-el-gobierno-no-tiene-
voluntad-negociar



Se cumplen 26 días del paro de maestros y aún no hay señales de un acuerdo entre Fecode, el sindicato que agrupa 
a los maestros del país, y el Gobierno Nacional.

En diálogo con Noticias RCN, Carlos Rivas, presidente de Fecode, dijo que "el Gobierno no tiene voluntad" para que 
se levante la protesta nacional que tiene a más de 8 millones de estudiantes de instituciones oficiales sin clases. 
(Vea también: Fecode y Gobierno mantienen posiciones distantes para levantar el paro).
"El Gobierno está presentando propuestas que son inaceptables, que va en contra de nuestras expectativas".
Rivas dijo que para este martes 6 de junio se realizará en Bogotá la gran marcha del magisterio con profesores que 
vienen desde distintas partes del país.
"Vamos a hacer una toma de Bogotá y nos vamos a quedar y vamos a participar con los compañeros estatales que 
van a hacer un paro de 48 horas a partir del martes", apuntó.
Por su parte, el Gobierno calificó la gran marcha como una dilatación al proceso para levantar el paro.

"Está es una prueba clarísima de una falta de intención de Fecode por levantar el paro y por esa razón le dijimos a 
Fecode que así es difícil avanzar", señaló Pablo Jaramillo, viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media.
Las diferencias con el Gobierno siguen estando en temas claves como la bonificación docente, la nivelación salarial 
y las primas extralegales.
NoticiasRCN.com

Se cumplen 26 días del paro de maestros y aún no hay señales de un acuerdo entre Fecode, el sindicato que agrupa 
a los maestros del país, y el Gobierno Nacional.

En diálogo con Noticias RCN, Carlos Rivas, presidente de Fecode, dijo que "el Gobierno no tiene voluntad" para que 
se levante la protesta nacional que tiene a más de 8 millones de estudiantes de instituciones oficiales sin clases. 
(Vea también: Fecode y Gobierno mantienen posiciones distantes para levantar el paro).
"El Gobierno está presentando propuestas que son inaceptables, que va en contra de nuestras expectativas".
Rivas dijo que para este martes 6 de junio se realizará en Bogotá la gran marcha del magisterio con profesores que 
vienen desde distintas partes del país.
"Vamos a hacer una toma de Bogotá y nos vamos a quedar y vamos a participar con los compañeros estatales que 
van a hacer un paro de 48 horas a partir del martes", apuntó.
Por su parte, el Gobierno calificó la gran marcha como una dilatación al proceso para levantar el paro.

"Está es una prueba clarísima de una falta de intención de Fecode por levantar el paro y por esa razón le dijimos a 
Fecode que así es difícil avanzar", señaló Pablo Jaramillo, viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media.
Las diferencias con el Gobierno siguen estando en temas claves como la bonificación docente, la nivelación salarial 
y las primas extralegales.
NoticiasRCN.com
  
Se cumplen 26 días del paro de maestros y aún no hay señales de un acuerdo entre Fecode, el sindicato que agrupa 



Cuerpo de la 
noticia 2 
(Audiovisual)

El paro de maestros aún no se percibe un acuerdo entre el gobierno y Fecode. Hoy se cumple el día número 26 de 
este cese de actividades. Las diferencias siguen sobre la mesa, nuestra periodista Shirley Salazar esta con el 
presidente de Fecode. Shirley.
Hola, muy buenos días, pues hoy se cumple el día número 26 del cese de actividades por parte de los maestros en 
el país. Ha habido una serie de reuniones pero no han llegado a un consenso con la ministra de educación. Nos 
acompaña Carlos Rivas, presidente de Fecode  ¿Por qué no ha habido consenso hasta la fecha?
Carlos Rivas:” el gobierno no tiene voluntad y el gobierno cree que presentando propuestas que son inaceptables, 
propuestas que van en contra de nuestras expectativas “
Miles de profesores marchan desde distintos puntos del país para concentrarse mañana en Bogotá ¿Cómo avanza 
esta gran movilización?
Carlos Rivas: “Muy bien, nosotros estamos recorriendo los diferentes sitios donde los compañeros vienen 
caminando hasta Bogotá y vamos a hacer una toma de Bogotá y nos vamos a quedar en Bogotá.  Y vamos a hacer 
la participación con los compañeros estatales y van a hacer un paro de 48 horas a partir de mañana. Queremos 
decirle al gobierno “no vamos a desmayar””.
Muchísimas gracias, pues estas movilizaciones terminaran mañana en la plaza de Bolívar. Es la información que 
registramos desde el centro de Bogotá. Shirley Salazar noticias RCN.





Número 11

Título Paro de maestros: padres interpondrán tutela contra Fecode y Mineducación

Fecha 02/06/2017

Medio de 
comunicación

Canal RCN

Sección Educación

Subtítulo Mientras que el Gobierno y el sindicato de los maestros siguen distanciados, unos 8 millones de estudiantes 
permanecen sin clases.

Cuerpo de la 
Noticia

Cuando se cumplen 23 días del paro nacional e indefinido de maestros, los padres anunciaron que interpondrán una 
tutela para exigir el derecho a la educación de sus hijos.

"Consiste en elevar una acción de tutela contra el ministerio de Educación y contra Fecode. Contra el ministerio 
porque no ha cumplido los pactos que hizo en el 2015 con los maestros y contra el sindicato de los maestros porque 
los profesores oficiales tienen que cumplir un horario y tienen que brindarles calidad educativa a nuestros hijos", 
explicó Carlos Ballesteros, presidente de la Confederación Nacional de Asociaciones de Padres de Familia.

Ballesteros también reclamó al Gobierno recursos económicos señalando que "la plata de la venta de Isagén, la 
plata de la guerra (haciendo referencia al acuerdo de paz) y la plata de la reforma tributaria tienen que suplir las 
necesidades de la educación".

Los padres, quienes pidieron ser incluidos en la mesa de negociaciones, proponen que para recuperar el tiempo 
perdido se recorten un poco las vacaciones de mitad de año.

Por otro lado, en las últimas horas sin conclusiones terminó una nueva reunión entre Fecode y el Gobierno. Las 
negociaciones permanecen estancadas en el punto del reajuste salarial.

"Fecode presentó una propuesta y nosotros queremos agradecer a 50 parlamentarios que hicieron una propuesta 
de adición presupuestal de 500.000 millones de pesos. Nosotros queremos que los ministerios de Hacienda y 
Educación valoren la propuesta", dijo Carlos Rivas, presidente de Fecode.

Además, los educadores anunciaron una gran marcha para el martes 6 de junio. (Vea también: Paro de maestros: 
anuncian gran marcha para el 6 de junio).
Por su parte, el Gobierno calificó el mensaje como una dilatación al proceso para levantar el paro.

"Está es una prueba clarísima de una falta de intención de Fecode por levantar el paro y por esa razón le dijimos a 
Fecode que así es difícil avanzar", señaló Pablo Jaramillo, viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media.

Mientras que el Gobierno y el sindicato de los maestros siguen distanciados, unos 8 millones de estudiantes 
permanecen sin clases.
NoticiasRCN.com

Enlace http://www.noticiasrcn.com/bienestar-educacion/paro-maestros-padres-interpondran-tutela-contra-fecode-y-
mineducacion



Cuando se cumplen 23 días del paro nacional e indefinido de maestros, los padres anunciaron que interpondrán una 
tutela para exigir el derecho a la educación de sus hijos.

"Consiste en elevar una acción de tutela contra el ministerio de Educación y contra Fecode. Contra el ministerio 
porque no ha cumplido los pactos que hizo en el 2015 con los maestros y contra el sindicato de los maestros porque 
los profesores oficiales tienen que cumplir un horario y tienen que brindarles calidad educativa a nuestros hijos", 
explicó Carlos Ballesteros, presidente de la Confederación Nacional de Asociaciones de Padres de Familia.

Ballesteros también reclamó al Gobierno recursos económicos señalando que "la plata de la venta de Isagén, la 
plata de la guerra (haciendo referencia al acuerdo de paz) y la plata de la reforma tributaria tienen que suplir las 
necesidades de la educación".

Los padres, quienes pidieron ser incluidos en la mesa de negociaciones, proponen que para recuperar el tiempo 
perdido se recorten un poco las vacaciones de mitad de año.

Por otro lado, en las últimas horas sin conclusiones terminó una nueva reunión entre Fecode y el Gobierno. Las 
negociaciones permanecen estancadas en el punto del reajuste salarial.

"Fecode presentó una propuesta y nosotros queremos agradecer a 50 parlamentarios que hicieron una propuesta 
de adición presupuestal de 500.000 millones de pesos. Nosotros queremos que los ministerios de Hacienda y 
Educación valoren la propuesta", dijo Carlos Rivas, presidente de Fecode.

Además, los educadores anunciaron una gran marcha para el martes 6 de junio. (Vea también: Paro de maestros: 
anuncian gran marcha para el 6 de junio).
Por su parte, el Gobierno calificó el mensaje como una dilatación al proceso para levantar el paro.

"Está es una prueba clarísima de una falta de intención de Fecode por levantar el paro y por esa razón le dijimos a 
Fecode que así es difícil avanzar", señaló Pablo Jaramillo, viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media.

Mientras que el Gobierno y el sindicato de los maestros siguen distanciados, unos 8 millones de estudiantes 
permanecen sin clases.
NoticiasRCN.com



Cuerpo de la 
noticia 2 
(Audiovisual)

Y hablamos del otro paro, sin conclusiones terminó una nueva reunión entre Fecode y el gobierno, tras 23 días de 
paro las negociaciones permanecen estancadas en el punto de reajuste salarial.
Carlos Rivas: “Fecode presentó una propuesta y nosotros queremos agradecer a 50 parlamentarios que hicieron 
una propuesta de adición presupuestal de 500.000 millones de pesos. Nosotros queremos que el ministerio de 
hacienda y de educación valore la propuesta y ojala busque una forma para incorporarlos al sistema general de 
participaciones”.
Mientras las partes siguen distanciadas más de ocho millones de estudiantes continuaran sin clases. Los padres 
anunciaron que interpondrán una tutela para exigir el derecho a la educación. Paola Toro.
Así es, bueno días, se cumplen 23 días del paro indefinido de maestros, y ante la preocupación de los padres de 
familia de no haber avanzado en las negociaciones entre el gobierno y Fecode tiene una propuesta para hacer. 
Para esto me acompaña el presidente de la confederación nacional de padres de familia, Carlos Ballesteros. Carlos, 
buenos días, cuéntenos cuál es esa propuesta.
Carlos Ballesteros: “consiste en elevar una acción de tutela contra el ministerio y contra Fecode. Contra el 
ministerio porque no ha cumplido los acuerdos, los pactos que hizo en el 2015 con los maestros. Y contra Fecode 
porque los maestros oficiales tiene que cumplir un horario y tiene que brindarle calidad educativa a nuestros hijos. 
No puede cada año salir Fecode a decir un paro y el ministerio decir “no tenemos plata”. La plata de la guerra, la 
plata de la venta de Isagen, la plata de la reforma tributaria tiene que suplir las necesidades de la educación. 
Nosotros hemos hablado de una contrapropuesta y es que se reduzca la semana de receso escolar y se retome allí 
clases, que se recorte un poco las vacaciones de los niños de mitad de año y se dicten las clases. Y el otro aspecto 
que el ministerio tiene que responderle a los padres de familia y invitarnos a la mesa para que seamos cuatro los 
interlocutores: los estudiantes, los padres, los maestros y el gobierno nacional”. 
Gracias, Carlos. Esta es la información que tenemos desde el oriente de Bogotá. Seguiremos atentos al paro de 
maestros. Paula Andrea Toro, noticias RCN.
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Título Los maestros en paro marchan nuevamente por las calles del país

Fecha 31/05/2017

Medio de 
comunicación

Canal RCN

Sección Nacional-país

Subtítulo El paro de maestros ya cumple 3 semanas y las negociaciones entre Fecode y el Gobierno siguen distantes.

Cuerpo de la 
Noticia

Los profesores que participan del paro nacional e indefinido realizan este miércoles nuevas marchas en las 
principales ciudades del país.
Las diferencias con el Gobierno siguen estando en temas claves como la bonificación docente, la nivelación salarial 
y las primas extralegales. (Vea también: Paro de maestros: aún no hay acuerdo sobre bonificación y nivelación 
salarial).
"El Gobierno presentó unas fórmulas, la federación también, las estamos mirando de manera conjunta para poder 
tratar de llegar a algún acercamiento", dijo el presidente de Fecode, Carlos Rivas.
El sindicalista indicó que el Gobierno tiene "que presentar propuestas que sean mucho más cercanas a las 
expectativas del magisterio" y precisó que el paro solo se levantará cuando "se resuelva todo el pliego de 
peticiones".
Por su parte, el Gobierno reiteró que la educación está financiada por el Sistema General de Participaciones y 
cualquier nuevo compromiso económico que se adquiera con los maestros afectará el sistema.
"Las propuestas de Fecode no van con la realidad y con la situación fiscal del país. Lo que ellos proponen no ayuda a 
ser responsables con el futuro del Sistema General de Participaciones", dijo la ministra de Educación, Yaneth Giha.
Las negociaciones continúan a esta hora para llegar a un acuerdo que permita a unos 8 millones de estudiantes de 
colegios oficiales regresar a las clases.
NoticiasRCN.com

Enlace http://www.noticiasrcn.com/nacional-pais/los-maestros-paro-marcharan-nuevamente-las-calles-del-pais



Los profesores que participan del paro nacional e indefinido realizan este miércoles nuevas marchas en las 
principales ciudades del país.
Las diferencias con el Gobierno siguen estando en temas claves como la bonificación docente, la nivelación salarial 
y las primas extralegales. (Vea también: Paro de maestros: aún no hay acuerdo sobre bonificación y nivelación 
salarial).
"El Gobierno presentó unas fórmulas, la federación también, las estamos mirando de manera conjunta para poder 
tratar de llegar a algún acercamiento", dijo el presidente de Fecode, Carlos Rivas.
El sindicalista indicó que el Gobierno tiene "que presentar propuestas que sean mucho más cercanas a las 
expectativas del magisterio" y precisó que el paro solo se levantará cuando "se resuelva todo el pliego de 
peticiones".
Por su parte, el Gobierno reiteró que la educación está financiada por el Sistema General de Participaciones y 
cualquier nuevo compromiso económico que se adquiera con los maestros afectará el sistema.
"Las propuestas de Fecode no van con la realidad y con la situación fiscal del país. Lo que ellos proponen no ayuda a 
ser responsables con el futuro del Sistema General de Participaciones", dijo la ministra de Educación, Yaneth Giha.
Las negociaciones continúan a esta hora para llegar a un acuerdo que permita a unos 8 millones de estudiantes de 
colegios oficiales regresar a las clases.
NoticiasRCN.com



Cuerpo de la 
noticia 2 
(Audiovisual)

Y hubo mañana de caos en el tráfico de Bogotá y en varias ciudades del país en medio del paro de maestros. En la 
capital las movilizaciones partieron de tres puntos y continúan a esta hora, hace 21 días 350.000 maestros 
suspendieron sus actividades por lo que más de ocho millones de estudiantes siguen sin clases.  En la tarde habrá 
reunión entre el gobierno y Fecode donde nuevamente presentaran propuestas económicas.
Las marchas se llevan a cabo en la mayoría de las capitales del departamento. En Pereira el tránsito colapso y 
debieron suspender el sistema de transporte masivo. En Barranquilla y Cali también fue una mañana de propuesta 
y congestión vehicular. 
En Pereira 5000 maestros iniciaron tres marchas, invadieron el carril de megabus y se concentraron en el viaducto 
que conduce a dos quebradas. La vía Armenia fue cerrada.
Los 500 maestros que participan en el paro bloquearon la vía a Chachagüí en Pasto, a esta hora no hay paso al 
aeropuerto de la capital de Nariño.
5000 docentes se unieron a la propuesta nacional en Barranquilla se movilizan hasta la plaza de la paz. Según las 
autoridades 600.000 estudiantes de la región caribe están sin clase.
Y en Cali, sindicalistas acompañan a los docentes en la movilización, también participan maestros del Putumayo y 
Cauca.
Mientras los maestros y el gobierno se ponen de acuerdo, más de ocho millones de niños continúan sin clase. Vean 
este caso, a la familia Castañeda Barragán en Bogotá le cambió la rutina porque las pequeñas Laura Natalia y Ana 
Sofía no tienen clase y permanecen en casa  todo el día.
Ruth Marina Barragán, madre de estudiantes sin clase: “¿Ya podemos ir al colegio? ¿Mami por qué no podemos ir 
al colegio? ¿Por qué los profesores no nos dejan entrar al colegio?”
Esta es la pregunta que a diario hacen las pequeñas Laura Natalia y Ana Sofía, como no pueden asistir al colegio 
dedican su tiempo a estudiar en casa.
Ruth Marina Barragán: “Ellas hacen un tablero y juegan a la profesora , que las tareas, y extrañan mucho al 
colegio”.
En compañía de su mamá revisan los cuadernos, pero un día más de paro es un día menos de trabajo para Ruth 
Marina Barragán.
Ruth Marina Barragán: “Trabajo haciendo terapias a domicilio y ya hace aproximadamente 20 días que no he 
podido ir a trabajar  porque no puedo dejar a mis hijos solos”.
Junto a Dana, su mascota, esperan que el gobierno y los maestros lleguen pronto a un acuerdo para regresar a las 
aulas.





Número 13

Título Paro de maestros: aún no hay acuerdo sobre bonificación y nivelación salarial

Fecha 30/05/2017

Medio de 
comunicación

Canal RCN

Sección Nacional-país

Subtítulo El paro nacional de maestros completa 20 días. Unos ocho millones de estudiantes se encuentran sin clases.

Cuerpo de la 
Noticia

Las diferencias están en la bonificación docente, la nivelación salarial y las primas extralegales. (Vea también: 
Posiciones distantes entre educadores y Gobierno para levantar el paro).

Por su parte, el Gobierno reiteró que la educación está financiada por el Sistema General de Participaciones y 
cualquier nuevo compromiso económico que se adquiera con los maestros afectará el sistema.

"Las propuestas de Fecode no van con la realidad y con la situación fiscal del país. Lo que ellos proponen no ayuda a 
ser responsables con el futuro del Sistema General de Participaciones", dijo la ministra de Educación, Yaneth Giha.

Además, aunque el ministerio de Educación presentó nuevas propuestas para la bonificación, nivelación salarial y 
primas extralegales, Fecode aseguró que las diferencias en los porcentajes son abismales.

"Que el Gobierno nos diga cuál es la plata que realmente tienen, más allá de lo que está en el Sistema General de 
Participaciones, si esa es la plata que tiene el Gobierno no vamos a llegar a ningún acuerdo", dijo el presidente de 
Fecode, Carlos Enrique Rivas.

Las negociaciones continúan a esta hora para llegar a un acuerdo que permita a unos 8 millones de estudiantes de 
colegios oficiales regresar a las clases.

NoticiasRCN.com

Enlace http://www.noticiasrcn.com/nacional-pais/paro-maestros-aun-no-hay-acuerdo-bonificacion-y-nivelacion-salarial





Cuerpo de la 
noticia 2 
(Audiovisual)

De los distintos paros que hay en el país, 20 días completa el paro de maestros, aunque desde el 17 de mayo 
Fecode y el gobierno retomaron la mesa de negociaciones, por ahora no hay acuerdo. Las diferencias son en la 
bonificación docente, la nivelación salarial y las primas extralegales. 
El gobierno reitero que la educación está financiada por el sistema general de participaciones y cualquier nuevo 
compromiso que adquieran con los maestros afectara el sistema.
Yiha Tovar, Ministra de Educación: “Las propuestas de Fecode no van con la realidad y la situación fiscal del país y 
lo que ellos proponen no, digamos, no ayuda a ser responsables con el futuro del  sistema general de 
participaciones”.
Aunque el ministerio presento nuevas propuestas para bonificación, nivelación salarial y primas extralegales, 
Fecode asegura que las diferencias de porcentajes aún son abismales.
Carlos Rivas, presidente de Fecode: “Que el gobierno nos diga cuál es la plata que realmente tiene más allá de lo 
que está en el sistema general de participaciones. Si esa es la plata que tiene el gobierno no vamos a llegar a 
ningún acuerdo”.
Las negociaciones continúan a esta hora para llegar a un acuerdo que regrese a los estudiantes oficiales del país a 
las aulas.
Mientras el paro continúa los padres de familia no saben qué hacer, muchos no tiene con quien dejar a sus hijos en 
casa, piden soluciones urgentes para que el gobierno y Fecode lleguen a un acuerdo, esta mañana hubo protestas 
en el sur de Bogotá.
María Aguilera tiene tres hijos en diferentes colegios en ciudad Bolívar, no puede faltar un solo día al trabajo 
porque necesita el dinero y tampoco tiene un lugar seguro donde dejar a sus pequeños. Para ella cada día del paro 
es una odisea.
María Aguilera, padre de familia: 
“Tengo una niña en otro colegio, en  el minuto de María, también está sin clase. Ella en este momento se quedó en 
la casa, me va a hacer el favor de recogerme la niña la que si tiene clase y la otra se va conmigo a trabajar”.
Y como ella cientos de padres de familia del colegio la Joya en el sur de Bogotá que hoy decidieron protestar 
pidiendo soluciones.
Ismael Suárez: “Y nos preocupa también que muchos niños van a salir mal preparados para el Icfes”
Ante la incertidumbre por el inicio de clases le hacen una pregunta al gobierno 
Irma Hernández, madre de familia: “Cómo van a recuperar nuestros hijos el tiempo perdido, necesitamos 
soluciones pronto”.
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Título Distrito pidió disculpas por disturbios entre maestros y Esmad en Bogotá

Fecha 10/06/2017

Medio de 
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Canal RCN

Sección Nacional-Bogotá

Subtítulo El alcalde Enrique Peñalosa resaltó que no se seguirán permitiendo los bloqueos de las vías de la capital por cuenta 
de estas manifestaciones.

Cuerpo de la 
Noticia

El alcalde Enrique Peñalosa se pronunció este sábado frente a los disturbios protagonizados en la jornada del 
viernes por parte de los maestros y el Esmad en la capital del país y se disculpó con este gremio de profesionales 
por la reacción de las autoridades. 
Pese a las disculpas, el burgomaestre también señaló que no permitirán bloqueos de las vías de Bogotá por cuenta 

de estas manifestaciones (vea también: Paro de maestros: disturbios y caos vial por marcha de docentes en 
Bogotá).
"Lo siento mucho, pido disculpas en nombre del Estado a los profesores que salieron maltratados y heridos, pero 

también es importante que quede claro que aquí no se van a permitir que se bloqueen las líneas de transporte 
masivo, no importa qué tan justificadas sean las causas de la protesta", dijo Peñalosa.
Cabe recordar que los hechos se registraron en medio del plantón que realizaron los maestros que protestan 

contra el Gobierno Nacional en la avenida El Dorado en Bogotá. Ante la situación, el Esmad decidió bloquear los 
cuatro carriles de la troncal para no dejar marchar a los maestros, lo que causó enfrentamientos que dejaron 
docentes heridos.
NoticiasRCN.com

Enlace http://www.noticiasrcn.com/nacional-bogota/distrito-pidio-disculpas-disturbios-entre-maestros-y-esmad-bogota



El alcalde Enrique Peñalosa se pronunció este sábado frente a los disturbios protagonizados en la jornada del 
viernes por parte de los maestros y el Esmad en la capital del país y se disculpó con este gremio de profesionales 
por la reacción de las autoridades. 
Pese a las disculpas, el burgomaestre también señaló que no permitirán bloqueos de las vías de Bogotá por cuenta 
de estas manifestaciones (vea también: Paro de maestros: disturbios y caos vial por marcha de docentes en 
Bogotá).
"Lo siento mucho, pido disculpas en nombre del Estado a los profesores que salieron maltratados y heridos, pero 
también es importante que quede claro que aquí no se van a permitir que se bloqueen las líneas de transporte 
masivo, no importa qué tan justificadas sean las causas de la protesta", dijo Peñalosa.
Cabe recordar que los hechos se registraron en medio del plantón que realizaron los maestros que protestan 
contra el Gobierno Nacional en la avenida El Dorado en Bogotá. Ante la situación, el Esmad decidió bloquear los 
cuatro carriles de la troncal para no dejar marchar a los maestros, lo que causó enfrentamientos que dejaron 
docentes heridos.
NoticiasRCN.com
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noticia 2 
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Imágenes de los bloqueos de ayer en la cll 26. Los maestros no permitieron el paso de transmilenio y el Esmad usó 
la fuerza para lograr habilitar el paso. Hubo quejas de los docentes por exceso de fuerza.
Pues bien  hoy el alcalde Enrique Peñalosa pidió disculpas por las agresiones que sufrieron los maestros aunque 
reconoció que no debió presentarse, advirtió que la protesta tampoco puede afectar a la ciudad.
Enrique Peñalosa, alcalde de Bogotá:  “ofrezco disculpas a nombre del estado a los profesores que salieron 
maltratados o heridos, pero también es importante que quede claro , aquí no vamos a permitir que se bloquee las 
líneas de transporte masivo “.
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Título Ministra de Educación envió carta a los maestros

Fecha 19/05/2017

Medio de 
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Subtítulo En el documento, Yaneth Giha, les pide que levanten el paro y regresen a clases.

Cuerpo de la 
Noticia

Ocho días lleva el paro de maestros y aunque el Ministerio de Educación y Fecode se volvieron a sentar a 
negociar, la ausencia de los docentes en las clases parece que va para largo porque por un lado, el sindicato dice 
que para que regresen se tiene que llegar a un acuerdo en todo el pliego de peticiones, y, por el otro, el Gobierno 
dice que debería ser ya y mientras se discute el punto económico. 

En medio de esa coyuntura y en el segundo día del regreso a las negociaciones, la ministra de Educación, Yaneth 
Giha, envió una carta a todos los maestros del país en la que les pide que regresen a clase.
“Hablo como una mujer colombiana que hoy tiene la enorme responsabilidad de ser Ministra de Educación, pero, 
ante todo, como madre de una hija de 12 años. Como esa mujer, como madre y como Ministra, me angustia el 
paro. Me angustia que más de 8 millones de niños estén fuera de las aulas de clase”, asegura en la misiva.

Y continúa diciendo que “me angustia también por los padres y madres de familia que deben estar haciendo 
maromas buscando quién cuide a sus hijos. Me angustia por los riesgos a los que se pueden exponer los jóvenes 
en la calle, mientras están fuera del colegio. Y sé, estoy segura, de que esta angustia también la sienten ustedes, 
los maestros”.
Fecode y Mineducación vuelven a negociar
Dice que ha insistido en el diálogo y en la urgencia de levantar un paro que afecta a todos. Además, que ha 
considerado este paro innecesario porque las puertas para hablar han estado, están y seguirán abiertas. 

Luego cuenta que entiende las dificultades y reconoce la trascendental misión que cumplen los maestros. “Me 
enorgullece hablar con ustedes, con los docentes, profesionales apasionados y comprometidos. Son fuente de 
inspiración, de confianza y, en muchas oportunidades, el único buen ejemplo que puedan tener sus alumnos”. 

Asegura que conoce sus necesidades. “de corazón les digo: quisiera resolverlas todas. Quisiera que el país contara 
con recursos ilimitados para atender todos y cada uno de los desafíos que persisten, a pesar de que la educación 
se ha mantenido como el principal rubro del presupuesto, por encima de cualquier otro sector, por decisión de este 
Gobierno, un Gobierno que cree en la educación como la base más sólida para la construcción de paz y equidad. 
Hoy también quisiéramos dar más de lo que tenemos. Pero sepan que hemos escuchado sus peticiones y estamos 
intentando responder a ellas”.
¿Qué sigue después de la marcha nacional de maestros?
Por último les pide a los maestros levantar el paro, volver a clases lo más pronto posible. Y les asegura que el 
diálogo se mantiene, “un diálogo con voluntad de encontrar fórmulas, un diálogo abierto y sincero, donde priman la 
verdad y la responsabilidad”. 

Concluye: “cuenten con esta Ministra y este Ministerio. Al final, somos un equipo, el equipo de la educación, el 
equipo del presente y del futuro, el equipo que puede dar ejemplo a partir del diálogo, el equipo que puede 
transformar el país, el equipo que es capaz de ayudar a hacer realidad los sueños de los niños y jóvenes de 
Colombia”. 

Enlace http://www.eltiempo.com/vida/educacion/paro-de-maestros-mayo-2017-carta-de-la-ministra-a-los-maestros-
90066



Ocho días lleva el paro de maestros y aunque el Ministerio de Educación y Fecode se volvieron a sentar a 
negociar, la ausencia de los docentes en las clases parece que va para largo porque por un lado, el sindicato dice 
que para que regresen se tiene que llegar a un acuerdo en todo el pliego de peticiones, y, por el otro, el Gobierno 
dice que debería ser ya y mientras se discute el punto económico. 

En medio de esa coyuntura y en el segundo día del regreso a las negociaciones, la ministra de Educación, Yaneth 
Giha, envió una carta a todos los maestros del país en la que les pide que regresen a clase.
“Hablo como una mujer colombiana que hoy tiene la enorme responsabilidad de ser Ministra de Educación, pero, 
ante todo, como madre de una hija de 12 años. Como esa mujer, como madre y como Ministra, me angustia el 
paro. Me angustia que más de 8 millones de niños estén fuera de las aulas de clase”, asegura en la misiva.

Y continúa diciendo que “me angustia también por los padres y madres de familia que deben estar haciendo 
maromas buscando quién cuide a sus hijos. Me angustia por los riesgos a los que se pueden exponer los jóvenes 
en la calle, mientras están fuera del colegio. Y sé, estoy segura, de que esta angustia también la sienten ustedes, 
los maestros”.
Fecode y Mineducación vuelven a negociar
Dice que ha insistido en el diálogo y en la urgencia de levantar un paro que afecta a todos. Además, que ha 
considerado este paro innecesario porque las puertas para hablar han estado, están y seguirán abiertas. 

Luego cuenta que entiende las dificultades y reconoce la trascendental misión que cumplen los maestros. “Me 
enorgullece hablar con ustedes, con los docentes, profesionales apasionados y comprometidos. Son fuente de 
inspiración, de confianza y, en muchas oportunidades, el único buen ejemplo que puedan tener sus alumnos”. 

Asegura que conoce sus necesidades. “de corazón les digo: quisiera resolverlas todas. Quisiera que el país contara 
con recursos ilimitados para atender todos y cada uno de los desafíos que persisten, a pesar de que la educación 
se ha mantenido como el principal rubro del presupuesto, por encima de cualquier otro sector, por decisión de este 
Gobierno, un Gobierno que cree en la educación como la base más sólida para la construcción de paz y equidad. 
Hoy también quisiéramos dar más de lo que tenemos. Pero sepan que hemos escuchado sus peticiones y estamos 
intentando responder a ellas”.
¿Qué sigue después de la marcha nacional de maestros?
Por último les pide a los maestros levantar el paro, volver a clases lo más pronto posible. Y les asegura que el 
diálogo se mantiene, “un diálogo con voluntad de encontrar fórmulas, un diálogo abierto y sincero, donde priman la 
verdad y la responsabilidad”. 

Concluye: “cuenten con esta Ministra y este Ministerio. Al final, somos un equipo, el equipo de la educación, el 
equipo del presente y del futuro, el equipo que puede dar ejemplo a partir del diálogo, el equipo que puede 
transformar el país, el equipo que es capaz de ayudar a hacer realidad los sueños de los niños y jóvenes de 
Colombia”. 
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Número 16

Título Fecode endurece el paro nacional de maestros

Fecha 23/05/2017

Medio de 
comunicación

Periódico El Tiempo

Sección Vida-educación

Subtítulo El presidente del sindicato aseguró que las propuestas por parte del gobierno son "tibias".

Cuerpo de la 
Noticia

Este martes el país vive un segundo día de grandes marchas de maestros convocadas por Fecode. En esta ocasión, 
aunque en Bogotá se registra la movilización más grande con aproximadamente 40 mil profesores marchando 
hacia la Plaza de Bolívar, acompañados también por estudiantes de la Universidad Nacional, hay focos en cada una 
de las capitales y en algunas carreteras del país. 

Carlos Rivas, presidente del sindicato, aseguró en la mañana de este martes, que endurecerán el paro nacional: 
"Nos tomaremos los puentes en las fronteras, las vías principales, vamos a decirle al Presidente de la República 
que sea sensato", aseveró el líder sindical. 
Esta segunda movilización se presenta en el día 13 del paro, este jueves 25 de mayo se cumplen 15 días del paro 
nacional que ha movilizado, según Fecode, a más de 330 mil maestros en todo el país, y que, según el Ministerio 
de Educación, ha perjudicado a más de ocho millones niños que están sin clases. 

En las ruedas de prensa diarias que convocan ambas facciones, los discursos evidencian, por parte y parte, que 
aunque están negociando, ninguno de los dos cede.
La ministra de Educación, Yaneth Giha, en cada entrevista y aparición pública, repite que este paro es innecesario 
porque el Gobierno le ha venido cumpliendo a los maestros y que, además, está perjudicando es a los niños del 
país.
Por su parte, Rivas responde que el Gobierno ha venido cumpliendo parcialmente pero que sigue diciendo que "no 
hay plata" para las exigencias del sindicato. Y con respecto a los niños, asegura que sí, que es cierto que no están en 
clases, pero que ellos, los maestros, están luchando para que sus alumnos tengan calidad educativa: 
"Nosotros también tenemos ocho millones de niños y medio cotidianamente en la escuela sin alimentación, sin 
transporte, sin unidades sanitarias, sin excelente infraestructura, sin espacios deportivos".
Las negociaciones, que ya llevan siete días incluyendo el fin de semana, no han dado resultado, según Fecode. "La 
propuesta que el Gobierno nos presentó es 'tibia' y no cumple con nuestras exigencias", aseguró Rivas. 
Por su parte, el viceministro de Educación preescolar básica y media, Pablo Jaramillo, dijo que "hemos venido 
cumpliendo: por ejemplo la nivelación ya está pactada hasta 2019, este año se hará un aumento de dos puntos en 
el salario. En la mesa hemos traído una nueva propuesta económica, pero Fecode insiste en unas peticiones que no 
son viables. Hemos hecho un esfuerzo muy grande para cerrar la brecha salarial. Esta propuesta beneficia a todos 
los maestros por igual".
                                                                                                                                                                     También aseguró que 
"a Fecode le falta voluntad para levantar el diálogo. Hemos traído una propuesta económica en un año muy 
difícil. Ellos se mantienen en una posición terca. Creemos que no es necesario mantener un paro que ya lleva doce 
días". 
                                                                                                                                                                       Frente a esto, Rivas 
respondió que "la voluntad política no se puede expresar en que tenemos que aceptar lo que diga el Ministerio 
de Educación. La propuesta fundamental es la necesidad de recursos en la educación en Colombia: que haya la 
plata suficiente para el sistema general de participaciones y el incremento del PIB para que los niños y niñas de 
Colombia tengan una educación con dignidad."
VIDA/EDUCACIÓN

Enlace  http://www.eltiempo.com/vida/educacion/paro-de-maestros-del-23-de-mayo-91426



Este martes el país vive un segundo día de grandes marchas de maestros convocadas por Fecode. En esta ocasión, 
aunque en Bogotá se registra la movilización más grande con aproximadamente 40 mil profesores marchando 
hacia la Plaza de Bolívar, acompañados también por estudiantes de la Universidad Nacional, hay focos en cada una 
de las capitales y en algunas carreteras del país. 

Carlos Rivas, presidente del sindicato, aseguró en la mañana de este martes, que endurecerán el paro nacional: 
"Nos tomaremos los puentes en las fronteras, las vías principales, vamos a decirle al Presidente de la República 
que sea sensato", aseveró el líder sindical. 
Esta segunda movilización se presenta en el día 13 del paro, este jueves 25 de mayo se cumplen 15 días del paro 
nacional que ha movilizado, según Fecode, a más de 330 mil maestros en todo el país, y que, según el Ministerio 
de Educación, ha perjudicado a más de ocho millones niños que están sin clases. 

En las ruedas de prensa diarias que convocan ambas facciones, los discursos evidencian, por parte y parte, que 
aunque están negociando, ninguno de los dos cede.
La ministra de Educación, Yaneth Giha, en cada entrevista y aparición pública, repite que este paro es innecesario 
porque el Gobierno le ha venido cumpliendo a los maestros y que, además, está perjudicando es a los niños del 
país.
Por su parte, Rivas responde que el Gobierno ha venido cumpliendo parcialmente pero que sigue diciendo que "no 
hay plata" para las exigencias del sindicato. Y con respecto a los niños, asegura que sí, que es cierto que no están en 
clases, pero que ellos, los maestros, están luchando para que sus alumnos tengan calidad educativa: 
"Nosotros también tenemos ocho millones de niños y medio cotidianamente en la escuela sin alimentación, sin 
transporte, sin unidades sanitarias, sin excelente infraestructura, sin espacios deportivos".
Las negociaciones, que ya llevan siete días incluyendo el fin de semana, no han dado resultado, según Fecode. "La 
propuesta que el Gobierno nos presentó es 'tibia' y no cumple con nuestras exigencias", aseguró Rivas. 
Por su parte, el viceministro de Educación preescolar básica y media, Pablo Jaramillo, dijo que "hemos venido 
cumpliendo: por ejemplo la nivelación ya está pactada hasta 2019, este año se hará un aumento de dos puntos en 
el salario. En la mesa hemos traído una nueva propuesta económica, pero Fecode insiste en unas peticiones que no 
son viables. Hemos hecho un esfuerzo muy grande para cerrar la brecha salarial. Esta propuesta beneficia a todos 
los maestros por igual".
                                                                                                                                                                     También aseguró que 
"a Fecode le falta voluntad para levantar el diálogo. Hemos traído una propuesta económica en un año muy 
difícil. Ellos se mantienen en una posición terca. Creemos que no es necesario mantener un paro que ya lleva doce 
días". 
                                                                                                                                                                       Frente a esto, Rivas 
respondió que "la voluntad política no se puede expresar en que tenemos que aceptar lo que diga el Ministerio 
de Educación. La propuesta fundamental es la necesidad de recursos en la educación en Colombia: que haya la 
plata suficiente para el sistema general de participaciones y el incremento del PIB para que los niños y niñas de 
Colombia tengan una educación con dignidad."
VIDA/EDUCACIÓN
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Título Más de 350.000 profesores reclaman sus derechos marchando en Colombia

Fecha 16/05/2017

Medio de 
comunicación

Periódico El Tiempo

Sección Vida-Bogotá

Subtítulo La marcha central se realiza en Bogotá. Docentes colombianos viajaron hasta la capital para unirse.

Cuerpo de la 
Noticia

Desde muy temprano este martes, cientos de miles de maestros de todo el país se tomaron las vías de las 
principales ciudades en protesta por las malas condiciones en las cuales tienen que ejercer su profesión. Estas se 
destacan, entre otras, por los bajos salarios y la precariedad del servicio de salud al que pueden acceder.
El detonante para la marcha fue, según Fecode, que los negociadores del Ministerio de Hacienda dijeron el pasado 
jueves: “no hay plata”. Esto en referencia a la exigencia que el magisterio le ha hecho al Gobierno de que cumpla los 
acuerdos pactados en a comienzos del año 2015, cuando la Federación Colombiana de Trabajadores de la Eduación 
(Fecode) también convocó a un paro nacional. Después de varios días de marchas y también de negociaciones, se 
llegó a un acuerdo en el que se estableció, entre otros puntos, la nivelación salarial
En ese momento, el Gobierno Nacional se comprometió a continuar el proceso de nivelación, comenzando con la 
asignación de un punto porcentual adicional al incremento salarial de ley anual que se decreta para todos los 
empleados públicos. Y también, se comprometió a asignar el equivalente a diez puntos porcentuales al salario de 
los maestros y que se distribuiría en los próximos cuatro años de la siguiente manera: dos puntos en el 2016; dos en 
el 2017; tres en el 2018, y tres en el 2019.
Por otra parte, aunque efectivamente el punto de la salud es crítico para Fecode, aseguran que si tienen una 
respuesta pronta frente al tema económico, retomarán las negociaciones. “Si nos llaman a negociar en lo 
económico, nos sentamos”, aseguró el vocero del sindicato.
‘Insistimos a Fecode que regrese a la mesa de negociación’: Gobierno
Pablo Jaramillo, viceministro de Educación Básica y Media, hizo un llamado para que Fecode reconsidere el paro: 
“Desde hace dos meses venimos negociando con ellos, yo mismo he liderado las mesas. El mensaje del Gobierno es 
que desde el jueves pasado 8,3 millones de estudiantes están sin educación, y esto tiene una afectación muy grande 
en niños y en padres de familia. Creemos que no es necesario llamar a paro”. 

Jaramillo señaló que el Gobierno Nacional ha venido cumpliendo con los compromisos con el magisterio, sobre 
todo con Fecode, y resaltó dos en particular: la nivelación salarial, sobre la que reconoció la “gran deuda con los 
maestros en este país” y que en este sentido es importante mejorar las condiciones de los este gremio.

“Por eso se definió una nivelación de 12 puntos reales hasta 2019. Se han pagado cuatro puntos y, este año, los 
maestros van a tener dos puntos adicionales al aumento que reciban todos los empleados públicos, retroactivo al 
primero de enero. El próximo año, recibirán otros tres puntos y en el 2019 otros tres. Sabemos que esto no es 
suficiente, pero hace parte de los esfuerzos por cerrar esa brecha”, aseguró Jaramillo
El funcionario agregó que el otro punto en el que han cumplido son los ascensos, pues los maestros dicen que 
durante años estuvieron estancados. “El año pasado se presentaron 36.000 maestros a la prueba de ascenso y el 70 
por ciento pasó; para los demás hicimos una prueba financiada con recursos del Gobierno, con la cual también 
pudieron ascender”.

“Hacemos un mensaje de entrar en razón. Sabemos que las necesidades del sector educativo son muy grandes, 
pero el Gobierno viene cumpliendo y cerrando la brecha con todo lo que hemos acordado con Fecode. Insistimos 
en que retomen labores. Sabemos que están en su derecho de marchar, pero aquí está en juego la educación de 8 
millones de niños”, apuntó el viceministro.

Enlace http://www.eltiempo.com/vida/educacion/paro-de-maestros-del-16-de-mayo-de-2017-88690



Desde muy temprano este martes, cientos de miles de maestros de todo el país se tomaron las vías de las 
principales ciudades en protesta por las malas condiciones en las cuales tienen que ejercer su profesión. Estas se 
destacan, entre otras, por los bajos salarios y la precariedad del servicio de salud al que pueden acceder.
El detonante para la marcha fue, según Fecode, que los negociadores del Ministerio de Hacienda dijeron el pasado 
jueves: “no hay plata”. Esto en referencia a la exigencia que el magisterio le ha hecho al Gobierno de que cumpla los 
acuerdos pactados en a comienzos del año 2015, cuando la Federación Colombiana de Trabajadores de la Eduación 
(Fecode) también convocó a un paro nacional. Después de varios días de marchas y también de negociaciones, se 
llegó a un acuerdo en el que se estableció, entre otros puntos, la nivelación salarial
En ese momento, el Gobierno Nacional se comprometió a continuar el proceso de nivelación, comenzando con la 
asignación de un punto porcentual adicional al incremento salarial de ley anual que se decreta para todos los 
empleados públicos. Y también, se comprometió a asignar el equivalente a diez puntos porcentuales al salario de 
los maestros y que se distribuiría en los próximos cuatro años de la siguiente manera: dos puntos en el 2016; dos en 
el 2017; tres en el 2018, y tres en el 2019.
Por otra parte, aunque efectivamente el punto de la salud es crítico para Fecode, aseguran que si tienen una 
respuesta pronta frente al tema económico, retomarán las negociaciones. “Si nos llaman a negociar en lo 
económico, nos sentamos”, aseguró el vocero del sindicato.
‘Insistimos a Fecode que regrese a la mesa de negociación’: Gobierno
Pablo Jaramillo, viceministro de Educación Básica y Media, hizo un llamado para que Fecode reconsidere el paro: 
“Desde hace dos meses venimos negociando con ellos, yo mismo he liderado las mesas. El mensaje del Gobierno es 
que desde el jueves pasado 8,3 millones de estudiantes están sin educación, y esto tiene una afectación muy grande 
en niños y en padres de familia. Creemos que no es necesario llamar a paro”. 

Jaramillo señaló que el Gobierno Nacional ha venido cumpliendo con los compromisos con el magisterio, sobre 
todo con Fecode, y resaltó dos en particular: la nivelación salarial, sobre la que reconoció la “gran deuda con los 
maestros en este país” y que en este sentido es importante mejorar las condiciones de los este gremio.

“Por eso se definió una nivelación de 12 puntos reales hasta 2019. Se han pagado cuatro puntos y, este año, los 
maestros van a tener dos puntos adicionales al aumento que reciban todos los empleados públicos, retroactivo al 
primero de enero. El próximo año, recibirán otros tres puntos y en el 2019 otros tres. Sabemos que esto no es 
suficiente, pero hace parte de los esfuerzos por cerrar esa brecha”, aseguró Jaramillo
El funcionario agregó que el otro punto en el que han cumplido son los ascensos, pues los maestros dicen que 
durante años estuvieron estancados. “El año pasado se presentaron 36.000 maestros a la prueba de ascenso y el 70 
por ciento pasó; para los demás hicimos una prueba financiada con recursos del Gobierno, con la cual también 
pudieron ascender”.

“Hacemos un mensaje de entrar en razón. Sabemos que las necesidades del sector educativo son muy grandes, 
pero el Gobierno viene cumpliendo y cerrando la brecha con todo lo que hemos acordado con Fecode. Insistimos 
en que retomen labores. Sabemos que están en su derecho de marchar, pero aquí está en juego la educación de 8 
millones de niños”, apuntó el viceministro.
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Número 20

Título Cierres viales por concentración de maestros en la plaza de Bolívar

Fecha 16/06/2017

Medio de 
comunicación

Periódico El Tiempo

Sección Bogotá

Subtítulo Más de 2.000 docentes están llegando al centro de Bogotá. Conozca las rutas que debe evitar.

Cuerpo de la 
Noticia

En horas de la mañana de este viernes, 16 de junio, se registra un aforo de aproximadamente 2.000 maestros en la 
plaza de Bolívar, quienes cumplen 37 días de protestas al no concretar acuerdos con el Gobierno Nacional por la 
entrega de recursos para la educación del sistema de participación.

Según voceros de la Asociación Distrital de Educadores (ADE), se encuentran reunidos para adelantar una asamblea 
informativa, en la que de nuevo se dará a conocer el pliego de peticiones por el cual se encuentran en paro. 

Por el momento se registran cierres en la carrera 8.ª, entre calles 9 y 12, y en la carrera 7.ª con calle 7. La Secretaría 
de Movilidad informó que los vehículos que se dirigen hacia el sur por la carrera 8.ª deben tomar la calle 12 al 
oriente y la carrera 6.ª hacia el sur. 
Información y privacidad de Twitter Ads
Al mediodía, Movilidad reportó que el tráfico es moderado en las carreras 8.ª y 5.ª, sin afectaciones en las zonas 
cercanas a la plaza de Bolívar.  
‘Estamos cerca de un acuerdo con Fecode’
Mineducación y Fecode vuelven a negociar

Enlace  http://www.eltiempo.com/bogota/docentes-se-concentran-en-la-plaza-de-bolivar-en-nueva-jornada-de-paros-
99710



En horas de la mañana de este viernes, 16 de junio, se registra un aforo de aproximadamente 2.000 maestros en la 
plaza de Bolívar, quienes cumplen 37 días de protestas al no concretar acuerdos con el Gobierno Nacional por la 
entrega de recursos para la educación del sistema de participación.

Según voceros de la Asociación Distrital de Educadores (ADE), se encuentran reunidos para adelantar una asamblea 
informativa, en la que de nuevo se dará a conocer el pliego de peticiones por el cual se encuentran en paro. 

Por el momento se registran cierres en la carrera 8.ª, entre calles 9 y 12, y en la carrera 7.ª con calle 7. La Secretaría 
de Movilidad informó que los vehículos que se dirigen hacia el sur por la carrera 8.ª deben tomar la calle 12 al 
oriente y la carrera 6.ª hacia el sur. 
Información y privacidad de Twitter Ads
Al mediodía, Movilidad reportó que el tráfico es moderado en las carreras 8.ª y 5.ª, sin afectaciones en las zonas 
cercanas a la plaza de Bolívar.  
‘Estamos cerca de un acuerdo con Fecode’
Mineducación y Fecode vuelven a negociar



Cuerpo de la 
noticia 2 
(Audiovisual)

X
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Título MinEducación dice que Fecode no muestra "voluntad para levantar el paro"

Fecha 22/05/2017

Medio de 
comunicación

Canal RCN

Sección Nacional-país

Subtítulo La ministra de Educación, Yaneth Giha pidió que todas las partes demuestren interés en negociar.

Cuerpo de la 
Noticia

"Pareciera que el afán de levantar el paro lo tienen el Gobierno Nacional y los padres de familia. Fecode no está 
mostrando ni demostrando voluntad para levantar el paro. Esto es una negociación y se necesita que las dos partes 
se muevan para poder avanzar", subrayó la Ministra.

Desde el pasado 11 de mayo los maestros afiliados a Fecode mantienen un paro de actividades que afecta a más de 
ocho millones de estudiantes de los colegios públicos del país.

Giha recalcó que el Gobierno "no está viendo voluntad" por parte de los profesores para levantar la huelga incluso 
después de que el Ministerio de Educación presentara una propuesta concreta que a su parecer "beneficia a todos 
los docentes del país".

El paro, reiteró la funcionaria, es innecesario, por lo que se debe levantar para no seguir afectando las clases de los 
niños y jóvenes e incluso la cotidianeidad de las familias.

"Hemos dicho que el paro es innecesario por dos razones, el Gobierno Nacional ha venido cumpliendo los 
compromisos pactados en años anteriores, que incluyen la nivelación salarial progresiva de 12 puntos adicionales a 
los demás trabajadores del Estado y que va hasta 2019, y porque las mesas del diálogo siempre han estado 
abiertas", aseguró la ministra.

Igualmente, manifestó que al Gobierno colombiano le preocupa que mientras se está negociando Fecode siga 
convocando a marchas y a manifestaciones para esta semana.
"Pareciera que el afán de levantar el paro lo tienen el Gobierno Nacional y los padres de familia. Fecode no está 

mostrando ni demostrando voluntad para levantar el paro. Esto es una negociación y se necesita que las dos partes 
se muevan para poder avanzar", subrayó la Ministra.

Desde el pasado 11 de mayo los maestros afiliados a Fecode mantienen un paro de actividades que afecta a más de 
ocho millones de estudiantes de los colegios públicos del país.

Giha recalcó que el Gobierno "no está viendo voluntad" por parte de los profesores para levantar la huelga incluso 
después de que el Ministerio de Educación presentara una propuesta concreta que a su parecer "beneficia a todos 
los docentes del país".

El paro, reiteró la funcionaria, es innecesario, por lo que se debe levantar para no seguir afectando las clases de los 
niños y jóvenes e incluso la cotidianeidad de las familias.

"Hemos dicho que el paro es innecesario por dos razones, el Gobierno Nacional ha venido cumpliendo los 
compromisos pactados en años anteriores, que incluyen la nivelación salarial progresiva de 12 puntos adicionales a 
los demás trabajadores del Estado y que va hasta 2019, y porque las mesas del diálogo siempre han estado 
abiertas", aseguró la ministra.

Enlace http://www.noticiasrcn.com/nacional-pais/mineducacion-dice-fecode-no-muestra-voluntad-levantar-el-paro



"Pareciera que el afán de levantar el paro lo tienen el Gobierno Nacional y los padres de familia. Fecode no está 
mostrando ni demostrando voluntad para levantar el paro. Esto es una negociación y se necesita que las dos partes 
se muevan para poder avanzar", subrayó la Ministra.

Desde el pasado 11 de mayo los maestros afiliados a Fecode mantienen un paro de actividades que afecta a más de 
ocho millones de estudiantes de los colegios públicos del país.

Giha recalcó que el Gobierno "no está viendo voluntad" por parte de los profesores para levantar la huelga incluso 
después de que el Ministerio de Educación presentara una propuesta concreta que a su parecer "beneficia a todos 
los docentes del país".

El paro, reiteró la funcionaria, es innecesario, por lo que se debe levantar para no seguir afectando las clases de los 
niños y jóvenes e incluso la cotidianeidad de las familias.

"Hemos dicho que el paro es innecesario por dos razones, el Gobierno Nacional ha venido cumpliendo los 
compromisos pactados en años anteriores, que incluyen la nivelación salarial progresiva de 12 puntos adicionales a 
los demás trabajadores del Estado y que va hasta 2019, y porque las mesas del diálogo siempre han estado 
abiertas", aseguró la ministra.

Igualmente, manifestó que al Gobierno colombiano le preocupa que mientras se está negociando Fecode siga 
convocando a marchas y a manifestaciones para esta semana.
"Pareciera que el afán de levantar el paro lo tienen el Gobierno Nacional y los padres de familia. Fecode no está 
mostrando ni demostrando voluntad para levantar el paro. Esto es una negociación y se necesita que las dos partes 
se muevan para poder avanzar", subrayó la Ministra.

Desde el pasado 11 de mayo los maestros afiliados a Fecode mantienen un paro de actividades que afecta a más de 
ocho millones de estudiantes de los colegios públicos del país.

Giha recalcó que el Gobierno "no está viendo voluntad" por parte de los profesores para levantar la huelga incluso 
después de que el Ministerio de Educación presentara una propuesta concreta que a su parecer "beneficia a todos 
los docentes del país".

El paro, reiteró la funcionaria, es innecesario, por lo que se debe levantar para no seguir afectando las clases de los 
niños y jóvenes e incluso la cotidianeidad de las familias.

"Hemos dicho que el paro es innecesario por dos razones, el Gobierno Nacional ha venido cumpliendo los 
compromisos pactados en años anteriores, que incluyen la nivelación salarial progresiva de 12 puntos adicionales a 
los demás trabajadores del Estado y que va hasta 2019, y porque las mesas del diálogo siempre han estado 
abiertas", aseguró la ministra.



Cuerpo de la 
noticia 2 
(Audiovisual)

Carla y a esta hora seguimos con usted porque el gobierno habló del otro paro, el de los maestros que ya completa 
12 días. La ministra dijo que Fecode no tiene afán. ¿Qué más dijo? 
Margarita, mire. La ministra Yaneth Giha ha dicho que el gobierno ha cumplido al menos, por ejemplo en lo 
pactado en los doce puntos por encima de otros trabajadores oficiales. Aseguro que no ve en Fecode afán a pesar 
de que el gobierno  ha entregado ya propuestas contundentes, sobretodo en el plano económico. Miremos lo que 
dijo la ministra.
Giha Tovar, ministra Educación: “No estamos viendo en Fecode, incluso después de haber presentado una 
propuesta que beneficia a todos los docentes de Colombia y mientras estamos negociando y estamos en este 
proceso Fecode está convocando más manifestaciones. Lo que pareciera indicar que no tiene la voluntad que 
además tampoco estamos viendo sobre la mesa”.
Mientras sigue el paro de maestros más de ocho millones de niños están afectados por la falta de clases. Vean este 
caso, Sarah Isabel quien dejo los libros a un lado y las seis horas que pasaba en su colegio, las pasa ahora en su casa 
buscando que hacer.
El jueves 11 de mayo Sarah Isabel y su papá se llevaron una sorpresa. El colegio al que asiste de lunes a viernes 
habría cesado sus actividades, el paro indefinido de maestros era la razón. Desde ese día remplazo los pupitres y 
los libros por columpios, rodaderos y pasa manos. Hoy su maestro es su papá.
Eduardo Eulegelo, papá de estudiante sin clases: “porque a ellos no se les puede suspender, los niños no se les 
puede decir hoy dejen de aprender porque estamos en paro”
La discapacidad cognitiva que padece Sarah Isabel hace necesario que un adulto este pendiente de ella por lo que 
las actividades del negocio familiar se han visto perjudicadas.
Eduardo Eulegelo: “Nos está tocando cerrar más temprano, abrir más tarde para poderle dedicar tiempo a la niña”.
Juntos esperan que el gobierno llegue a un acuerdo con los maestros para que la pequeña vuelva a las aulas de 
clase.
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