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Secretaría de Educación Departamental apoya 
conmemoración de los 50 años de la “Marcha del Hambre” 

 

La Secretaría de Educación Departamental se une y apoya la conmemoración del 
quincuagésimo aniversario de la Marcha del Hambre, en reconocimiento a ese 
gran hito histórico, en donde los docentes del magisterio, de forma valerosa y 
osada, caminaron desde Santa Marta hasta Bogotá en aras de reivindicar sus 
derechos como el pago de salarios atrasados.  

“Ese es tal vez el fenómeno de lucha social de mayor trascendencia colectiva que 
ha vivido el país en estos 50 años y fue un triunfo del magisterio, que logró con su 
esfuerzo la implementación de políticas en favor de la educación, tales como la 
creación de los Fondos Educativos Regionales FER, el Proceso de 
Nacionalización de la Educación Pública y más tarde la conquista del Estatuto 
Docente”, dijo el secretario de Educación Departamental, Eduardo Arteta 
Coronell.  

La caminata que se inició en la ciudad de Santa Marta en 1966 con 88 maestros, 
fue creciendo durante los 1.610 kilómetros recorridos, hasta llegar con cientos de 
ellos a la capital del país, en donde se hicieron sentir y fueron atendidos por el 
presidente Carlos Lleras Restrepo, quien se comprometió con el gremio en la  
solución de sus legítimos reclamos.  

Para Georgina Arroyo Gutiérrez, presidenta del Sindicato de Educadores del 
Magdalena (Edumag), este movimiento representa la permanente lucha del 
docente ya que “al magisterio no se le ha regalado nada, todo esto ha sido 
producto de la lucha y de las movilizaciones que el gremio ha generado”.  

Los eventos conmemorativos se iniciaron desde el miércoles 21 de septiembre 
con el  Foro Nacional que contó con la participación de la CUT, FECODE, 
sindicatos filiales, Gobernación del Magdalena, entre otros. El jueves 22 se realizó 
la Junta Nacional de FECODE. El viernes 23 se convocó  a una gran movilización 
por las calles de Santa Marta con el magisterio y delegaciones de los municipios; 
para el cierre se hizo el acto cultural y folclórico en Casa Grande a partir de las 
3:00 p.m., en donde además se presentó  la obra de teatro “La Marcha del 
Hambre”. El sábado 24 de septiembre se llevará a cabo la Carrera Atlética 
“Marcha del Hambre”, acto social y cultural con los marchantes. 
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