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Negociaciones no avanzan, pero el Paro del Magisterio se hace más fuerte
En las negociaciones de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación con el
Ministerio de Educación, durante los días miércoles y jueves de la presente semana se
desarrolló trabajo en comisiones, que abordan temas como las relaciones técnicas alumnodocente y la financiación de la educación pública.
El Gobierno no ha convocado a Fecode a la mesa de negociación principal. Por ello, no
hay avance alguno en el proceso.
Mientras, el Paro Nacional del Magisterio continúa y sigue fortaleciéndose en todo el país,
miles de educadores y educadoras colombianos siguen en actividades de protesta en
ciudades, municipios y corregimientos. Caravanas, ciclorrutas, movilizaciones,
concentraciones, marchas de antorchas, jornadas deportivas, hacen parte de las acciones
creativas del magisterio para tomarse las ciudades y mostrar la contundencia del Paro.
Por este compromiso, esfuerzo y perseverancia, la Federación envía una felicitación a los
educadores de todo el país. Además, agradece a estudiantes, padres, trabajadores del
Estado, sindicatos nacionales e internacionales que han manifestado su apoyo al justo Paro.
FECODE confirma que las propuestas del Ministerio no son siquiera suficientes para
satisfacer las múltiples necesidades de la educación pública. Por el contrario, aunque la
Federación ratifica su voluntad de negociación, llama al Gobierno a analizar la crisis
educativa que podría ocasionar de no destinar en estos momentos recursos amplios a este
sector. Ya no es importante, sino trascendental.
Finalmente, FECODE mantiene su llamado al Magisterio a mantener en alto la lucha. Si el
Estado no garantiza financiación para el sistema educativo hoy, en pocos años no habrá
dinero ni para gratuidad de la educación.
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