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El Magisterio Colombiano, liderado por Fecode, con el apoyo de la comunidad educativa, la 

CUT Nacional y el movimiento estudiantil universitario, desarrollará un Gran Paro Nacional de 24 

horas el jueves 14 de febrero. Los objetivos centrales de esta jornada son: 

1. La defensa de la vida, el rechazo a los asesinatos de los líderes sociales y contra todas las formas de 

violencia que se evidencian en el país. En particular, ante las manifestaciones de violencia contra la vida de 

maestros y estudiantes, que se han agudizado en los últimos meses.  

2. Exigir el respeto del derecho a la salud con dignidad, acorde con lo consignado en los contratos de 

prestación de servicios médico-asistenciales. Esto incluye la implementación de manera inmediata de los 

programas de seguridad y salud en el trabajo para los maestros en todo el país.  

3. Defender el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, exigiendo su inmediata 

financiación.  

4. El cumplimiento total de los acuerdos firmados con el Gobierno en 2017, los cuales hoy se 

desconocen con la expedición de normas experimentales y contradictorias, y con mayor intensidad en el 

actual proyecto de Plan Nacional de Desarrollo. 

5. Por una reforma constitucional al Sistema General de Participaciones que garantice mayor 

financiación para la educación pública como derecho, desde el preescolar hasta la superior.   

6. Por el respeto a la soberanía nacional y la libre autodeterminación de los pueblos. 

El Paro Nacional de 24 horas se manifestará con toma de las capitales de los departamentos, entre ellas: 

- Bogotá, desde la Fiduprevisora, calle 72 con 10, a las 8:00 am, en recorrido hasta el MEN. 

- Cali, a las 8:00 am desde el Centro Médico El Bosque. 

- Medellín, inicia con una concentración en la sede de ADIDA a las 9:00 am. 

- Bucaramanga, desde la sede de la entidad de salud del magisterio en Bolarquí a las 7:30 am. 

- Barranquilla, parque Universal, Avenida Murillo, a las 10:00 am. 

- Montería, a partir de las 8:00 am en el monumento a la Ganadería. 

- Pereira, desde la IE Carlota Sánchez a las 8:00 am. 

- Ibagué, a las 8:00 am desde la Casa del Maestro hacia el parque Murillo Toro.  

- Tunja, desde la sede de Medisalud a las 9:00 am. 

La movilización acompañará la radicación del Pliego Nacional de Peticiones del Magisterio ante el 

Ministerio de Educación, como representante del Gobierno. Fecode reafirma que esta lucha por la defensa 

de la educación pública recoge el sentir de padres de familia, estudiantes y comunidad educativa; porque 

aunque el año escolar inició hace casi tres semanas son muchos los colegios del país sin alimentación, sin 

docentes, sin transporte y con múltiples deficiencias en infraestructura.  

¡Viva el Paro Nacional del Magisterio! 
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Magisterio Nacional se moviliza en un Justo Paro de 24 horas por los derechos: 

A la vida, la salud y la financiación de la educación pública 


