No. 2
Gran Jornada de Movilización del Magisterio en el marco del Paro Nacional
La Federación Colombiana de Educadores participará con una Gran Jornada de Movilización y
toma de capitales en todo el país, durante el Paro Nacional convocado por las centrales obreras y el
Comando Nacional Unitario para este jueves 17 de marzo.
El magisterio colombiano se movilizará por la defensa de una educación pública de calidad,
administrada y financiada por el Estado; por una salud digna para los docente y sus familias; por el
pago de deudas al magisterio; por una jornada única con las condiciones adecuadas, dotación,
infraestructura, respeto a la jornada laboral docente, alimentación y transporte escolar; y en contra
del decreto que reforma las facultades de educación de las universidades.
De esta manera, los maestros y maestras se unen a organizaciones de sectores sociales, campesinos,
transportadores, salud, indígenas, petrolero, financiero, estudiantil, entre otros, en un rechazo
conjunto hacia las políticas social y económica del gobierno del presidente Juan Manuel Santos,
manifestadas en las reformas tributaria y pensional; el ínfimo incremento del salario mínimo; y la
prelación de los intereses de las multinacionales sobre las necesidades de las comunidades
nacionales.
Si bien Fecode ratifica su respaldo al proceso de paz en La Habana, esperando la firma de un
acuerdo y el mecanismo con el cual será refrendado, plantea que el gobierno demuestra incapacidad
para resolver la crisis económica al pretender poner toda la carga de la misma en los hombros de la
clase obrera y de los pensionados. Además, manifiesta su firme defensa del patrimonio público, por
lo cual, rechaza la venta de Isagén y la privatización de empresas del Estado que tienen prevista los
gobierno nacional y distrital.
En Bogotá, el Magisterio de la ciudad y de Cundinamarca se concentrarán desde las 10:00 am en la
Calle 26 con carrera 30 para movilizarse de manera pacífica hasta la Plaza de Bolívar.
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