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Contundencia y amplio respaldo en primer día del Paro Nacional del Magisterio
La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación da un reporte de unidad,
fortaleza y masividad en el primer día del Paro Nacional del Magisterio, hoy jueves 11 de
mayo, durante las asambleas informativas desarrolladas en instituciones educativas.
Maestros y maestras en las diferentes regiones participaron con movilizaciones, asambleas,
marchas y concentraciones. Compartieron por redes sociales los multitudinarios encuentros
y, además, recibieron respaldo de estudiantes, padres de familia y comunidad educativa en
general.
En estos momentos, la educación colombiana está en crisis por la falta de inversión del
Gobierno Nacional. La situación puede empeorar, porque el gobierno del Presidente Juan
Manuel Santos insiste en que no hay recursos.
La educación pública se enfrenta a un escenario de desfinanciación a corto plazo, donde no
habría recursos ni para jornada única, ni infraestructura o salarios de los docentes. Tal
como lo comprueba la carta enviada el pasado 8 de mayo a Presidencia y al Ministerio de
Educación, por parte de los Secretarios de Educación del país.
De ahí la importancia del Paro Nacional del Magisterio, que continúa este viernes con
asambleas con padres de familia y estudiantes, para informarles la trascendencia de esta
lucha. Por supuesto, otros temas de relevancia son la defensa de una salud digna, un
incremento salarial justo para los trabajadores del Estado y el respaldo al Pliego de
Peticiones.
FECODE mantiene abierta la voluntad de concertación. Hasta ahora se ha negociado pero
los acuerdos plasmados son escasos. Es necesario llegar a puntos concretos y que el
Gobierno realmente cumpla con lo pactado.
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