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Hoy 25 de abril, en el marco del Paro Nacional, convocado por la CUT, centrales obreras, 

Fecode, organizaciones sociales y sindicales, miles de colombianos se tomaron las calles del 

país y salieron a marchar en unidad contra el Plan Nacional de Desarrollo.  

Docentes, trabajadores, estudiantes, comunidades y organizaciones sociales se movilizaron de 

manera pacífica en un despliegue de alegría, creatividad y fuerza por las vías de las capitales y 

municipios del país. Se visibilizó el rechazo generalizado contra un Plan Nacional de Desarrollo, 

que promueve la inequidad, al contener una serie de políticas que atentan contra la estabilidad 

laboral, las pensiones y los derechos de los trabajadores.  

De igual forma, el articulado del PND atenta contra el derecho a la educación pública, pues 

fomenta la política de privatización impulsando las alianzas público-privadas; desconoce el 

preescolar de tres grados; fortalece el cuestionado Fondo de Financiamiento de Infraestructura 

Educativa, entre otros aspectos lesivos.  

En Bogotá, hubo varias marchas. La del magisterio salió del CAD, en la calle 26 con carrera 30; la 

de los trabajadores en el Parque Nacional; junto a la de estudiantes y comunidades indígenas, se 

encontraron para finalizar con una multitudinaria concentración en la Plaza de Bolívar.  

Durante el paro, Fecode insistió en la defensa de la paz, de la vida y de la salud de los docentes. 

Así mismo, los maestros del país reafirmaron su respaldo al pliego de peticiones de Fecode, que 

actualmente se encuentra en proceso de negociación con el Ministerio de Educación; y al pliego 

estatal, que sólo ha alcanzado un acuerdo en el punto 1, relacionado con plantas de personal.  

Al respecto, el presidente de Fecode, Nelson Alarcón, manifestó que existe voluntad de diálogo 

con el Gobierno Nacional. Sin embargo, el Magisterio continúa muy atento al desarrollo del 

proceso de negociaciones y exige voluntad política para llegar a un acuerdo positivo; porque sólo 

con el diálogo no es suficiente, se requiere cumplimiento puntual. 
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Participación multitudinaria, decidida y activa en el Paro Nacional 

contra el PND, por la vida, la paz, la salud y la educación.  

 


