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Participación del Magisterio
Quindiano en el Paro Nacional de
Agosto de 1977:
Una aproximación a partir
de la prensa nacional y regional

Por: Luis Felipe Marín Guzmán1

Introducción
El presente ensayo, pretende hacer una aproximación histórica,
que permita reconstruir la participación que tuvieron los maestros
y las maestras del Quindío, en el paro nacional convocado por el
magisterio colombiano, aglutinado en la Federación Colombiana
de Educadores (FECODE), entre los meses de Agosto y Noviembre
1
Historiador de la Universidad de Caldas, estudiante de la
Maestría en Historia de la Universidad Tecnológica de Pereira, miembro
de la Escuela Sindical y Popular Ignacio Torres Giraldo.
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del año 1977, cuyo objetivo fue exigir la derogatoria del decreto
128, de ese año, expedido por el gobierno de entonces, que encabezaba el liberal “revolucionario” Alfonso López Michelsen y que
fijaba de manera unilateral, un nuevo estatuto que regulaba la
profesión docente.
La fuente principal de esta investigación documental de
indagación histórica, fueron los archivos de la prensa nacional
y regional, que, desde diferentes enfoques, cubrió los acontecimientos ocurridos en la ciudad y el país, durante los 70 días que
duró el proceso de movilización magisterial.
La prensa consultada abarca un amplio espectro ideológico que
va desde los medios gobiernistas de circulación nacional como El
Tiempo y El Espectador, pasando por los medios regionales ligados
a las corrientes políticas hegemónicas nacionales como La Patria de
Manizales y La Tarde de Pereira, hasta periódicos que expresaban
la voz de organizaciones revolucionarias y de izquierda, tales como:
Voz Proletaria, del Partido Comunista, Tribuna Roja, del Movimiento Obrero Independiente Revolucionario (MOIR), Revolución socialista del Partido Socialista de los Trabajadores y la revista
Alternativa de la izquierda independiente.
El paro del magisterio que aquí se aborda desde una perspectiva
local, reviste una particular importancia e interés en la medida que,
cronológicamente antecede, atraviesa y trasciende el paro cívico
nacional del 14 de septiembre de 1977, que como es sabido constituye un hito de la movilización de las masas populares urbanas que
ayudó a configurar un imaginario de combatividad de los de abajo,
recientemente rescatado e invocado por las movilizaciones del 21N
(21 de noviembre) del 2019 y el 28A (28 de Abril) del del 2021.
Por otro lado, este paro docente, forma parte del proceso de
consolidación orgánica y política de la organización magisterial que propició en la década del 80 los procesos de unificación
regional y nacional de todo el campo gremial docente, y por último
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hace parte de un ciclo de movilizaciones en el que los gobiernos
intentan doblegar el alma de los maestros a base de imposiciones,
despidos y represión y por tanto, constituye un peldaño de extraordinaria importancia en el largo camino de luchas del magisterio
por conquistar un estatuto único de la profesión docente, que
se consiguió finalmente en el año de 1979, con la expedición del
estatuto 2277.
Con este esfuerzo se pretende que la Escuela Sindical, del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Quindío (SUTEQ),
contribuya a rescatar las memorias enterradas de las luchas del
pasado y reivindique las de quienes los antecedieron, se espera
que esta conciencia histórica ayude a llenar de vitalidad las luchas
del presente y que permita colectivamente entender con más claridad la importancia y el valor de seguir luchando, resistiendo y
construyendo, para conquistar nuevos derechos y libertades que
hagan posible otro futuro, otra educación y otro país con soberanía, democracia autentica y paz.

Situación Inicial:
De la Esperanza a la Indignación
La campaña presidencial de 1974, fue la primera en la que se
enfrentaron abiertamente los partidos tradicionales, tras el fin de
16 años de alternancia bipartidista pactada entre los jerarcas liberales y conservadores como alternativa a la violencia política de los
años 50, refrendada por el plebiscito del 2 de diciembre de 1957.
Entonces, el ánimo popular se concitaba alrededor de un cambio
que desmontara el desgastado frente nacional, aquella fue la
campaña de los delfines: Alfonso López Michelsen, hijo del expresidente Alfonso López Pumarejo, del partido liberal, llegaba
rodeado por su pasado rebelde como jefe de la disidencia del Movimiento Revolucionario Liberal (MRL) y como hijo del gran
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Caricatura de la revista alternativa, Junio-Julio de 1977

reformador. Por su parte, Álvaro Gómez Hurtado, hijo del expresidente Laureano Gómez, del partido conservador que gozaba de
una bien ganada fama de conservador ultramontano y por último,
María Eugenia Rojas, hija del expresidente y excandidato Gustavo
Rojas Pinilla de la ANAPO, movimiento que estaba en pleno
proceso de descomposición organizativa tras el auge de las elecciones de 1970. La izquierda hizo su reaparición electoral tras una
larga pausa2 en una coalición que se llamó Unión nacional de
2
En 1930, la izquierda tuvo como candidato a Alberto Castrillón,
del Partido Socialista Revolucionario, que ya en proceso de decadencia
y recomposición, tras la represión desatada por la huelga bananera,
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Oposición (UNO), que lanzó como candidato al médico exanapista
Hernando Echeverry Mejía. Este experimento de unidad tenía
como ingrediente interesante que por primera vez una parte
importante de las izquierdas dejaron de lado las discusiones
motivadas en las polémicas internacionales que los dividían, para
poner los pies en Colombia: la alegría de la unidad obviamente
duró poco.

Contraportada de la revista alternativa N° 31, abril-mayo de 1975

obtuvo 577 votos; en 1934 el Partido Comunista de Colombia lanzó a la
presidencia al indígena Eutiquio Timoté que obtuvo 3401 votos, desde
entonces la izquierda no tenía candidatos propios en una elección presidencial.
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López se alzó con una contundente victoria, su candidatura
vendió la idea de hacer un gobierno de reformas que permitieran
“cerrar la brecha” y obtuvo a partir de esa promesa de
transformación política y social, lo que el mismo denomino como
un “mandato claro”, que se apoyaba en una votación histórica de
2.929.719 votos, bajó la abstención en relación con la controvertida elección del 19 de abril de 1970 y todas las demás votaciones
que tuvieron lugar durante el frente nacional, en síntesis parecía
que nuevos y renovadores vientos soplaban para la maltrecha
democracia colombiana.

Un viraje en el estado de ánimo colectivo
De la prometedora esperanza, rápidamente el ánimo colectivo
giró a la indignación, el gobierno de López no desmontó la lógica
de repartija corrupta bipartidista que caracterizó al frente nacional,
al contrario, aumentaron los casos de corrupción3, no resolvió
si no que profundizó las inmensas desigualdades que entonces
como ahora ahogan a la sociedad colombiana, es decir no “cerró
la brecha”, si no que la amplió y, por último, desmontó los pocos
elementos de protección de los más vulnerables que durante el
frente nacional habían actuado como mecanismos de contención4
e integración de la lucha popular y de frenó al avance de las izquierdas, dando los primeros pasos de lo que después se conocería en
Colombia y el resto de América latina como neoliberalismo.
3
Muchos de los cuales involucraban a la familia presidencial y
propiedades del propio presidente que al parecer había hecho construir con
dinero público una carretera cerca de su finca.
4
Un ejemplo claro de esto tiene que ver con los controles de precios
de la canasta familiar, que tuvieron topes durante el frente nacional para
evitar la carestía, pero que durante el mandato de López fueron desmontados.
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Del “mandato claro” de los primeros días, muy rápidamente
se pasó a lo que la gente bautizó como el “mandato caro”, pues la
inflación creció desbordadamente tragándose en muy pocos meses
los aumentos salariales, muchos productos de la canasta familiar
importados se tornaron imposibles de comprar por el mal manejo
que hizo el gobierno de las divisas derivadas de la bonanza cafetera.
Hubo desabastecimientos de varios productos básicos. La crisis
urbana expresada en la construcción de miles de tugurios sin acceso
a servicios en todo el país se agudizó.
De otro lado, la relación del presidente con las centrales sindicales, en principio cordial, bajo la premisa de promover a toda
costa la concertación y el diálogo se fue malogrando en la medida
que la retórica oficial de las buenas maneras no alcanzaba para dar
respuesta a los reclamos de los trabajadores, para quienes el costo de
la vida crecía y el salario, como es natural, perdía capacidad adquisitiva. Un ejemplo que permite ilustrar la situación es el siguiente:
el salario mínimo en el país para el año de 1977 fue casi todo el año
de $1.770, productos como el arroz pasaron de valer en el Quindío
$5.26 en enero a $10 pesos en diciembre, es decir, el precio de este
bien de primera necesidad, prácticamente se duplicó en el departamento sin que el salario creciera, idéntico ejemplo puede ponerse
con la carne de res, que pasó de valer por libra $30 en enero a casi
$40 en diciembre, con todos los artículos indispensables ocurrió lo
mismo en este periodo5.
En este marco, miles de trabajadores y trabajadoras se lanzaron
a huelgas, paros y movilizaciones, buscando renegociar sus salarios convencionales, primas y otras prestaciones que protegieran
el lastimado ingreso de los hogares obreros, el año 1975, bajo el
mandato de Alfonso López, se destaca hasta ahora como el más
conflictivo desde el punto de vista sindical de nuestra historia,
INDUPALMA, ECOPETROL, los trabajadores de los ingenios
5
Cifras tomadas del boletín estadístico del DANE de Caldas,
Risaralda y Quindío, página WWvW234.
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azucareros, las obreras de la confección, los trabajadores de los
cementos y las acerías, los estudiantes universitarios, los pobladores de los barrios periféricos y tuguriales sin servicios públicos
básicos o transporte. En síntesis, se creó en el país un ambiente
de reclamo, descontento y desengaño que la revista Alternativa
muy bien logró sintetizar refiriéndose a las tachuelas que protagonizaron la jornada del paro cívico nacional del 14 de septiembre de
1977: “Una tachuela por cada voto desengañado”. 6

Los apóstoles de la educación
La situación del magisterio era similar a la de todos los trabajadores y trabajadoras, castigados por los bajos salarios que eran
normales entre los trabajadores del Estado (que para ese momento
se había convertido ya en el empleador mas importante del país)
afectados por las precarias condiciones laborales, producto entre
otras cosas, de la desorganización del sistema de educación pública,
todo esta situación de injusticia estaba soportada ideológicamente
en la retórica que romantizaba la labor de los educadores y les equiparaba con “apóstoles” que soportaban lo indecible en bien de los
niños y la educación.
El magisterio acumulaba para ese momento una rica tradición
de lucha, que había logrado diluir las ilusiones de los gobiernos del
frente nacional de controlar a los maestros a través de un sindicato
patronal o de bolsillo, como lo hacía ya con las dos centrales obreras
más importantes de la época: la Confederación de Trabajadores
de Colombia, (CTC) dirigida por el partido liberal y la Unión de
Trabajadores de Colombia, (UTC) dirigida por el partido conservador, si bien para ese momento el magisterio se hallaba disperso
en diferentes organizaciones7, FECODE y las organizaciones
6
Revista alternativa número 133, septiembre octubre de 1977
7
Además de las organizaciones sindicales regionales, en muchos
departamentos había mínimo dos, que a la postre se volverían filiales
de FECODE, encontramos a ACPES, Asociación Colombiana de
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regionales y nacionales de maestros eran ejemplo de lucha y
organización, no sólo desde un punto de vista gremial o economicista, sino también político, el maestro organizado se convirtió, en
muchos pueblos y ciudades de Colombia, en un agente social que
desafió y en algunos casos ayudó a romper tres grandes consensos
que posibilitaban la dominación de las elites: la influencia religiosa
en la vida política y cultural, especialmente en la educación; el
bipartidismo clientelista y sus lógicas de repartición corrupta de
los recursos públicos; la idea que los trabajadores del Estado no
se metían en política y debían permanecer siempre ajenos a cuestiones ideológicas que bajo la lógica bipartidista estaban reservadas
únicamente para los dueños del poder. 8
El magisterio se politizó rápidamente durante el frente nacional y
enfrentó a un costo muy alto: las restricciones y limitaciones que
los gobernantes quisieron imponerles con la ley en una mano y
el bolillo en la otra, es decir compaginando legislación antidemocrática y represión. 9
Profesores de Enseñanza Secundaria, ACEINEM Asociación Colombiana de Educadores de los INEM, ANDEPET Asociación Nacional De
Profesores de Enseñanza Técnica, ANAMAC Asociación Nacional de
Maestros Consejeros, FECOLPEM Federación Colombiana de Educadores de Enseñanza Media.
8
La oligarquía colombiana sueña con destruir a FECODE
y los sindicatos de maestros, entre otras cosas porque el profesorado le
resultó imposible de integrar a sus mecanismos de dominación, porque
el sindicato más grande del país ciertamente representa un desafío
cultural enorme e inspirador para los trabajadores que viven sometidos
a la precariedad, y por último, porque entienden el rol político- transformador de los maestros y quieren que en las escuelas y aulas solo se replique
la ideología dominante, es un espacio muy poderoso que no han podido
hegemonizar a partir de sus concepciones del mundo como si lo han hecho
con los medios de comunicación por ejemplo.
9
La organización magisterial nacional de segundo grado
FECODE fue creada en 1959 y reconocida en 1962, su primer paro
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Cuando llegó el gobierno de Alfonso López Michelsen, los
maestros habían protagonizado ya varios paros y movimientos
huelguísticos, en algunos habían obtenido éxitos importantes, en
otros derrotas, pese a que se trataba de una serie de luchas diferentes, estas movilizaciones tenían, no obstante, unos hilos conductores muy claramente definidos: la nacionalización de la educación
para que el Estado nacional se hiciera cargo con su musculo financiero de los costos y recursos educativos, la expedición de un
estatuto regulador de la profesión docente concertado entre gobierno y maestros y por último el mejoramiento de las condiciones
laborales del profesorado.

El magisterio y el sindicalismo
independiente
Desde el punto de vista ideológico y político, FECODE era la
organización sindical más importante de lo que se llamó el sindicalismo independiente (que no hacían parte de ninguna central
sindical) y empezó a tomar acciones para organizar la lucha de los
trabajadores estatales, lo cual se expresará en la conformación del
Comité Intersindical de Trabajadores del Estado (CITE) que se
nacional se produjo en 1962 exigiendo la aplicación de la promesa del
frente nacional del 10% de inversión obligatoria en educación, el segundo
en 1965 que contribuyó a la expedición del decreto 2351 de ese año, el
tercero en marzo de 1966 contra los incumplimientos del gobierno que
fue coronada por la llamada marcha del hambre promovida por los
maestros del Magdalena, el cuarto en 1971 aprovechando el auge de la
protesta estudiantil que consigue la reglamentación de la junta nacional
de escalafón, el quinto en 1972 contra el decreto 223 expedido por Luis
Carlos Galán, ministro de Educación que expedía una estatuto de la
profesión docente, el sexto el 11 de septiembre de 1973 exigiendo estatuto
docente concertado y nacionalización de la educación que se consigue
finalmente con la ley 43 de 1975.
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planteó como tarea inmediata romper las cláusulas de exclusión
que les impiden derechos laborales fundamentales a los funcionarios públicos, como la negociación colectiva y la huelga, prohibiciones que en los hechos el magisterio ya había roto y que buscaba
oficializar mediante la expedición de un estatuto docente único
concertado.

Tomado de La Patria Septiembre 1° de 1977.

Una imposición gubernamental:
el detonante de un paro de 70 días
Como ha ocurrido tantas veces en este país, las clases dominantes
se han mostrado reacias a discutir o negociar con los diferentes
sectores de la sociedad el contenido de sus políticas, este ha sido un
vector de enfrentamiento y lucha que ha permanecido abierto por
la arrogancia de quienes gobiernan.
El ministro de educación, Hernando Durán Dussán, expidió el
20 de enero de 1977, el decreto 128, que contenía un nuevo estatuto
docente con el que los maestros se mostraron inconformes, en
primer término por la renuencia del gobierno nacional a concertar
con las maestras y los maestros organizados; en segundo lugar
porque su contenido resultaba ciertamente lesivo a los intereses del
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magisterio, incluso puede afirmarse que tenía cierta connotación
moralista e injerencista en la vida privada de los maestros, solo
por citar algunos ejemplos, el mencionado decreto declaraba a los
profesores del país empleados públicos10, con lo cual, les arrebataba
los derechos de negociación colectiva y huelga que, como hemos
dicho, ya el profesorado colombiano había venido ejerciendo en los
hechos, y por otro lado, ponía en entredicho la estabilidad laboral
ya conquistada sujetándola entre otras cosas a tener: “una vida
privada organizada”, “no participar en paros o huelgas”, la “incapacidad para mantener la disciplina en el curso” o “no amancebarse”.11
Desde ese mismo instante, y frente a todo lo que acechaba, las
organizaciones nacionales y regionales del magisterio empezaron a
movilizarse y a reunirse para organizar la resistencia a la imposición
gubernamental, el gobierno que atendía otros focos de conflicto
e interesado en evitar un nuevo paro emprendió negociaciones
con los representantes de los y las maestras, al interior del ejecutivo fueron necesarios cambios para enfrentar la negociación,
por ejemplo: el presidente Alfonso López solicitó la renuncia del
ministro Hernando Durán Dussán, el 9 de febrero de 1977.
Por su parte el XXIV pleno nacional de FECODE, se reunió
los días 3,4 y 5 de abril de 1977, para evaluar la situación y trazar
un plan de acción que planteó la táctica de continuar las negociaciones, al tiempo que se preparaba el paro, fijó como fecha de movilización nacional el 13 de mayo y planteó cuatro puntos básicos de
reivindicación:
10 Solo a partir del año 2012 les fue reconocido legalmente a los
empleados públicos en Colombia el derecho de negociación colectiva a
través del Decreto 1092 del 24 de mayo de 2012.
11 Ver artículos 1, 41 y 42 del citado decreto y el capítulo VI puede
consultarse en: https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.
asp?id=1028497
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1. Derogatoria del decreto 128, que
consagraba el Estatuto Docente
2. Incremento salarial por encima del 20%, decretado
por el gobierno teniendo en cuenta las alzas en el costo de vida.
3. El reintegro inmediato a los maestros destituidos en anteriores procesos de movilización.
4. Cumplimiento de obligaciones salariales y prestacionales atrasadas por parte del gobierno; el pleno dio a la junta directiva ampliada la potestad de fijar la hora cero del paro y orientó
entre otras cosas desplegar una intensa actividad de articulación
con otros sectores sociales, especialmente con padres de familia y
estudiantes, así como el aprestamiento de fondos de huelga regionales y locales descontando un día de salario extra al profesorado.

La agitación del magisterio quindiano
Durante los meses siguientes el magisterio siguió en estado de
agitación, por ejemplo, en la capital Quindiana y otros municipios se llevaron a cabo actividades de protesta en el marco de la
orientación de FECODE de preparar el paro. El 18 de abril en el
periódico Voz Proletaria aparece reseñada una jornada de protesta
llevada a cabo en Armenia en los siguientes terminos: “Precedida
por una movilización de obreros y campesinos de apartadas regiones
del departamento se cumplió la concentración dentro de la jornada
contra el estado de sitio y la represión que se llevó a cabo en la galería
central de Armenia”. Según informa el diario comunista en ese
mitin tomaron la palabra José Mises por la Federación de Trabajadores del Quindío (FETRAQUIN) y Volney Largo, concejal de
la UNO, idénticas movilizaciones se registraron en el resto del país.
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El 1ro de mayo nuevamente Voz Proletaria informaba respecto a la
jornada de movilización, que en la ciudad se había verificado una
marcha que abarcaba más de 7 cuadras y que culminó en la plaza
de mercado en el que intervinieron oradores diversos y grupos
culturales como los “Rebeldes del campo”, se señalaba también
que hubo una masiva participación docente en cabeza del dirigente
Jairo Cardona.
Ese mismo día en Bogotá la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia (CSTC), en alianza con la recién creada
Central General de Trabajadores (CGT) cristalizaron una idea
que venía circulando de diferentes maneras para juntar las luchas
contra el gobierno, pero que tomó cuerpo por primera vez. En esa
fecha se lanzó la consigna del paro cívico nacional que la mayoría
de las organizaciones de izquierda y varias organizaciones sindicales empezaron a preparar inmediatamente, todos los conflictos
sucesivos tendrían ahora esta perspectiva, FECODE que se encontraba en un trance de preparación del conflicto, apoyó la idea.
En el paro estudiantil de junio el magisterio participó de las
manifestaciones y en la medida que las negociaciones con el gobierno no avanzaban respecto a los puntos, se fijó como fecha del paro
nacional el 22 de agosto. El comunicado del 6 de junio recogido
por la revista Alternativa señala: “El paro estudiantil, los pliegos de
peticiones sin resolver de los docentes universitarios muestran que se esta
agudizando el conflicto educativo al punto que la parálisis total será
irreversible”.12
En medio del ambiente reinante de sectarismo entre las diferentes facciones de izquierda, la fecha definida por FECODE
trajo cuestionamientos, ¿Por qué no aguardar la determinación
de la fecha del paro del magisterio para el mismo día del paro
cívico nacional que estaba por definirse? FECODE que para ese
momento tenía una directiva mayoritariamente conformada por
12

18

Alternativa, edición de junio 5 al 12 de 1977

Luis Felipe Marin Guzmán

sectores enemistados con los sectores convocantes del paro cívico
nacional fue vista con suspicacia, incluso se alcanzó a insinuar
que se trataba de una maniobra de grupos políticos afectos al
sindicalismo independiente para no convocar y agenciar el paro
cívico nacional, la controversia se extendió a otros sectores que
también en el marco de sus propias dinámicas organizaron con
otros ritmos sus conflictos, fue el caso de la huelga de la Unión
Sindical Obrera -USO, a la postre las críticas en las que persistió
principalmente el Partido Comunista Colombiano PCC, tras la
jornada de paro cívico nacional mostraron ser infundadas puesto
que ambos sectores petroleros y maestros participaron activamente
en la jornada de protesta articulándose desde su propio conflicto,
como muestra de esto, en Risaralda, Quindío y Caldas, la mayor
parte de detenidos durante la jornada del 14 y 15 de septiembre
fueron activistas magisteriales y estudiantiles militantes de diferentes organizaciones de izquierda.

Una gigantesca marcha de 4 mil maestros
El 22 de agosto, una vez iniciado el paro, una gigantesca
marcha de más de 4 mil maestros del departamento del Quindío,
según el periódico Tribuna Roja13, recorrió las calles céntricas de
Armenia, el 31 de agosto una nueva manifestación con un número
similar de docentes intentó llegar al municipio de Calarcá, siendo
bloqueada por la policía a la altura del puente la Florida, en esta
jornada resultó detenido el presidente del sindicato de institutores
de enseñanza publica Carlos Leiva que fue condenado a 40 días
de prisión. En esa misma fecha el periódico La Patria anunciaba
que habría descuentos en el Quindío para los maestros que persistieran en el cese de actividades, la gobernadora Lucelly García de
Montoya, anunció mediante un comunicado que ese periódico
13 Tribuna Roja edición primera quincena de octubre de 1977,
página 10
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reprodujo que los días no laborados de agosto por cuenta del paro
serían descontados en septiembre y que se procedería de igual
forma en adelante con las jornadas no trabajadas.
Pese a las amenazas y acciones del gobierno nacional y departamental, continuaba el paro, el gobierno había golpeado al
magisterio con despidos, entre ellos, para el caso del Quindío, el
presidente de Asociación de Profesores Oficiales de Enseñanza
Media del Quindío, (APROMEQUIN) Oscar Aldana y el presidente de Sindicato de institutores de Enseñanza Primaria Oficial
del Quindío (SIEPOQUI) Carlos Leyva, idéntico tratamiento
recibieron los profesores Omar Cantor, Gustavo Montoya y Jesús
Antonio Hincapié, también como se señaló arriba se congelaron
salarios y como veremos privaron de la libertad a varios dirigentes
y activistas.
En la medida que se acercaba el 14 de septiembre crecía el temor
en las esferas del gobierno en el sentido que la convocatoria pudiera
servir para catalizar todos esos conflictos desperdigados, la viceministra de educación Doris Eder de Zambrano, declaraba en La
Patria de Manizales que: “No se ha roto el dialogo entre el gobierno y
FECODE”.14 El presidente de la república, estaba próximo a salir
de gira por Estados Unidos invitado como testigo a la firma del
tratado Torrijos-Carter y había dejado a sus ministros la tarea de
desactivar el paro Cívico, antes de su regreso al país que debía ser
entre el 11 y el 13 de septiembre.

14 Entre el primero y el trece de septiembre generalmente La Patria
informa el avance de las negociaciones entre las centrales obreras y el gobierno con miras a desactivar el paro cívico en vísperas de realizarse y en
paralelo difunde informaciones sobre los contactos entre maestros y gobierno para resolver el paro en curso, también arrecian durante estos días
las informaciones referidas a llamamientos de autoridades locales para
el retorno a clases en los tres departamentos del eje cafetero.
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Represión durante la jornada de protesta del 1° de Septiembre en Armenia.

Violentas pedreas en Armenia, así
informaba El Tiempo, entonces
El 1ro de septiembre se produjo una manifestación nacional para
agitar el paro cívico que tuvo en Armenia una importante acogida
y que fue dispersada con gases lacrimógenos por la policía, en su
portada del 2 de septiembre el periódico oficialista El Tiempo
señalaba: “Violentas pedreas ayer en Armenia”. A renglón seguido
señalaba: “El paro nacional prosiguió hoy con violentas pedreas
en Armenia que ocasionaron el cierre indefinido del comercio y la
detención de unos 50 maestros(…) Las autoridades señalaron que estos
hechos son claramente dirigidos por peligrosos elementos subversivos ya
que mientras se bloqueaba nuevamente la vía a Calarcá de esa localidad partió otro grupo de revoltosos con el objeto de encontrarse en la
mitad del camino esto demuestra que estas acciones hacen parte de
un plan subversivo a nivel nacional y regional que busca sembrar la
intranquilidad general (…) La manifestación había sido prohibida
por el gobierno departamental en atención a las disposiciones que rigen
el estado de sitio”15. La gobernadora del Quindío, según reseña La
15

El tiempo 1° de septiembre de 1977, portada y pagina Ultima B
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Tarde, ese mismo día hizo una alocución por radio en la que llamó
al magisterio a retornar a clases.16
No resultará, seguramente novedoso, para los maestros y
maestras de este tiempo, la estigmatización de la que fueron objeto
las manifestaciones de docentes entonces, antes como ahora se
emplea el leitmotiv del “plan subversivo” para deslegitimar y justificar la represión contra cualquier forma de manifestación popular,
las cosas más absurdas como que una marcha entre dos municipios tenía concertado un punto de encuentro, pueden servir de
“pruebas” de semejante elucubración.
El día 8 de septiembre se convocó a una nueva movilización
ante los Concejos Municipales de todo el país, exigiendo su
pronunciamiento frente a la convocatoria del Paro Cívico del
siguiente miércoles 14 y a los conflictos laborales que vivía el país,
allí maestros y trabajadores se agolparon a las afueras del recinto y
fueron desalojados por orden del que el semanario Voz Proletaria
llama “Cacique” Ancizar López, quien según la información del
periódico dio la orden a la fuerza pública de desalojar a los asistentes que pretendían ingresar a la clausura de sesiones, el desalojo
de aproximadamente 600 personas se tornó en un plantón que
sirvió para agitar la convocatoria al paro nacional.

Las mentiras del presidente Alfonso López
Los días 14 y 15 de septiembre todos los medios de comunicación
del país, incluyendo al propio presidente López, que compareció
por televisión y radio en las noches de esas dos fechas, informaron
que en la República se respiraba un ambiente de absoluta tranquilidad y paz y que el paro cívico nacional convocado por las cuatro
centrales de trabajadores había sido un fracaso, La Patria señaló,
16
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por ejemplo, en su edición del 16 de septiembre en la página 9:
“Armenia: Normalidad durante el paro”, esta actitud negacionista
responde no únicamente a las consabidas fidelidades de los medios
hegemónicos con el poder, sino también a las medidas de censura
que el propio gobierno había planteado a la prensa para que no se
informara sobre los acontecimientos del paro y “evitar dar cobertura mediática a los revoltosos”.

La patria 16 de septiembre de 1977, nótese el contraste con
la nota de Voz del 22 de septiembre de 1977
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No es casualidad que los medios de comunicación solo informaran
ampliamente sobre los acontecimientos de las ciudades que habían
derivado en enfrentamientos para señalar el carácter partidista y
subversivo del paro, allí donde se adelantaron acciones pacificas o
donde la gente no concurrió a su lugar de trabajo libre y conscientemente, o no abrió su comercio o no saco su bus a trabajar, como
ocurrió en varias ciudades del Eje Cafetero, los medios de comunicación se decantaron por la matriz mediática según la cual: Aquí
no pasó nada.
La prensa alternativa y revolucionaria logró romper ese cerco
mediático y nos legó vestigios que nos permiten impugnar esa
narrativa: Voz Proletaria17 informó sobre los acontecimientos en
Armenia, “También hubo paro en la capital quindiana y señaló: en
un 80 por ciento se cumplió en esta capital el paro cívico nacional”.
Los sindicatos principales que acataron el llamado, según la nota,
además, del magisterio que ya se encontraba en paro fueron: el de
taxistas intermunicipales, los talleres metalúrgicos, los trabajadores
de carreteras nacionales, los trabajadores de obras públicas del
departamento, la industria lechera ILCA y las empresas de servicios públicos municipales, reporta también el corresponsal que las
tachuelas y bloqueos impidieron el tránsito normal en la ciudad.
Tras este hecho, la prensa bajó la atención al conflicto magisterial
y se centró en la reunión del consejo nacional de salarios que trabajaba en dar solución a las peticiones de alza salarial expresadas el 14
de septiembre y en la contienda electoral de 1978 que se avecinaba.
No obstante, el 22 de Septiembre18, un mes después del paro,
reaparecieron las organizaciones sindicales del magisterio quindiano llamando la atención de las autoridades departamentales
para que presionen la resolución del pliego nacional y para que
respondieran efectivamente de un pliego local-departamental
17
18
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presentado en 1975, del cual no se había obtenido respuesta y que
entre otros puntos incluía: bonificaciones por tiempo de servicio,
incremento del valor de la hora cátedra de acuerdo a las categorías,
aumento en la remuneración para los profesores de los colegios
nocturnos.
Resulta interesante, como indicador de la efervescencia, que el
ánimo general no se diluía en el Quindío y varios de sus municipios, que en los días de octubre y noviembre se llevaron a cabo en
Armenia y La Tebaida manifestaciones convocadas por la izquierda
dividida ya a esas alturas en dos bloques electorales: la UNO, hegemonizada por el Partido Comunista que propuso la candidatura
de Julio Cesar Pernía y el Frente de Unidad del Pueblo (FUP) cohesionado alrededor del Movimiento Obrero Independiente Revolucionario (MOIR) que postuló a Jaime Piedrahita Cardona.

Un desenlace prolongado, pero feliz
El paro magisterial se fue desgastando en el Eje Cafetero, en la
medida que pasaban los días, Caldas fue el primer departamento
en abandonar la táctica del paro, lo hizo el 15 de septiembre, Risaralda lo hizo a finales de octubre y el Quindío permaneció en paro,
pero con fuerzas menguadas hasta el 1ro de noviembre, fecha de
levantamiento nacional del llamado a paro por parte de FECODE,
esta situación ocurre de manera desigual en todo los departamentos del país, a la fecha de levantamiento total no llegaron por
sus dinámicas particulares todas las regiones.
El acuerdo conseguido finalmente incluía tres puntos: la
liberación de los maestros condenados a penas privativas de la
libertad en el marco de la protesta, este fue un punto que benefició
a muchos maestros que bajo el imperio del decreto 2004, habían
sido condenados a 180 días de prisión por repartir volantes, vender
prensa revolucionaria o habían participado de las manifestaciones,
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el estudio del reintegro de los docentes despedidos y el estudio
conjunto para la concertación de u nuevo estatuto de la profesión
docente, esto último de gran importancia, pues el gobierno que
había buscado imponer tantas veces el estatuto, por fin aceptaba
que era necesario concertar con la organización de los maestros su
contenido: una victoria en toda regla.
Pasaron casi dos años de conversaciones entre gobierno y
magisterio, en medio de las dilaciones normales de un proceso
de esa naturaleza y del cambio de gobierno que se produjo
en 1978, entonces se convocaron múltiples movilizaciones
escalonadas o por jornadas y se produjeron cambios al interior
de FECODE que resultaron muy importantes para el desenlace de los acontecimientos, como lo fue la llegada a la presidencia de esa organización del dirigente Abel Rodríguez.
Finalmente, en noviembre de 1979, bajo el mandato más represivo
de la historia nacional, en cabeza de Julio Cesar Turbay Ayala, se
conquistó el estatuto docente 2277, en un ejercicio de articulación
de la negociación y la lucha, este estatuto hoy es visto y recordado
como un gran triunfo de la persistencia y unión del magisterio,
pero entonces fue defenestrado por parte de varios maestros que lo
consideraron una derrota o insuficiente en el marco de sus expectativas iniciales, nuestra lectura de lo que consideramos un buen o un
mal acuerdo en el marco de una lucha sindical y política suele verse
afectada por el paso del tiempo que nos da perspectiva y termina
poniendo todo en su lugar, pocas veces un acuerdo resultado de
una negociación con los patrones es aceptado y legitimado por la
totalidad de las bases movilizadas.
Finalmente, con estas líneas, se pretende dar testimonio de la lucha
de maestros y maestras quindianas y colombianas durante 1977,
desenterrando del olvido a quienes hace años, en condiciones
sumamente adversas, lucharon por dignificar la labor docente y
por la educación pública entendida como un derecho fundamental
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del pueblo colombiano. Además, pretende que sus nombres, sus
batallas, sus historias, sus derrotas y victorias logren inspirarnos y
conmovernos para enfrentar los retos de este tiempo.

Manifestación de la UNO en Armenia noviembre de 1977, Tomada de Voz

Profesores piden a la gobernadora estudiar pliego
local, La Patria 22 de Septiembre de 1977
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