
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Magisterio Nacional volvió a salir a las calles hoy jueves 24 de agosto con motivo de la 

Jornada Nacional de Protesta por los derechos a la salud y la vida. Es una exigencia con 

carácter de prioridad por parte de los maestros y sus familias, pues el actual servicio de 

salud está „en urgencias‟.   

 

El proceso lleva dos años de prórrogas, donde Fecode ha sido el principal opositor a estos 

aplazamientos en los cronogramas. Al mismo tiempo, los problemas en la red actual no 

dejan de agravarse. El 1 de octubre es el día proyectado para arrancar con la nueva 

contratación. El llamado entre arengas y coros de los maestros el día de hoy es que esta 

fecha se cumpla finalmente.  

“El Comité Ejecutivo de la Federación y la Junta Nacional han tomado la decisión que 

daremos una jornada, donde en parte vamos a las clases y en la otra haremos mítines, 

encuentros, movilizaciones, lo que cada una de las organizaciones sindicales considere 

conveniente. Es indiscutible que esta es una lucha por la defensa de la vida y por el 

principio fundamental a mejores condiciones de salud”, manifestó el presidente de Fecode, 

Carlos Rivas Segura. 

La Jornada Nacional de Protesta se caracterizó por un espíritu de paz y respeto, pero 

también por la fuerza propia del Magisterio. La exigencia al Gobierno Nacional y la 

Fiduprevisora es que no prioricen el negocio, sino que aseguren condiciones para respetar el 

derecho a la salud. 

La protesta se vivió en todas las capitales del país, de diferentes maneras de acuerdo a las 

orientaciones de los sindicatos filiales. En Bogotá, docentes del Distrito y de Cundinamarca 

respondieron a la convocatoria con una significativa concentración frente a la 

Fiduprevisora, en la calle 72 con carrera 10.  

Los educadores del país permanecen dispuestos a salir a las calles, en el ejercicio de su justo 

derecho a la protesta y a la libertad sindical, a reclamar respeto por su salud y la de sus 

familiares. 
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