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El paro nacional del magisterio se sintió desde las veredas hasta el capital del país, paralizada tal cual como está 
la salud del magisterio por culpa de la falta de atención del gobierno.  

30 mil maestros marcharon en la Capital 

Atendiendo al Paro de 24 horas, 
convocado por Fecode, docentes, 
estudiantes, padres de familia y co-
munidad en general se movilizaron 
en Bogotá desde la Fiduprevisora 
hasta la Secretaría Distrital de Edu-
cación, para exigir un mejor servicio 
de salud para el magisterio colom-
biano. 

“En Bogotá, estamos viviendo 
una emergencia en cuanto a la salud, 
no hay medicamentos, no hay citas, 
no hay especialistas, y mucho menos 
hay agenda o esta se encuentra ce-
rrada. En este sentido, la situación es 
bastante grave en materia de salud 
para los educadores”, planteó Wi-
lliam Agudelo, presidente de la ADE. 

Este fue el clamor de los cerca de 
30 mil maestros que  se concentra-
ron en las afueras de la 
Fiduprevisora en Bogo-
tá y por más de 3 horas 
marcharon hacia la 
Secretaría de Educa-
ción. Con cánticos, 
danzas, y arengas, los 
docentes  y estudian-
tes reclamaron un ser-
vicio médico asistencial digno y 
oportuno; así como el pago de sus 
prestaciones. 

“Esto que estamos haciendo es 
por el bienestar de todos los maes-
tros y en especial de los nuevos do-
centes que quedan en Colombia con 

el 1278, quienes serán los más perju-
dicados, porque posiblemente de 
aquí a mañana ni una pensión vayan 
a recibir. Por ello, la invitación es a 
que todos participen de estas mar-
chas, porque todo lo que nosotros 
tenemos lo ganamos en las calles 
movilizándonos y no quedándonos 
en los colegios trabajando”, expuso 
Luis Barrios, docente localidad de 
Bosa. 

La presión de este paro de 24 
horas del magisterio llamado por 
Fecode, llevó a que se realizara por 
primera vez una encuesta sobre el 
servicio de salud de los docen-
tes por el ministerio de trabajo que 
evidenció la precariedad del mismo, 
lo dispendioso, inhumano e inopor-
tuno. Asimismo, se consolidaron 

dos mesas de tra-
bajo con el Minis-
terio de Educación, 
operadores y Fidu-
previsora para ga-
rantizar que los 
acuerdos se cum-
plan y que los di-
neros que se les 

paguen a los operadores se reflejen 
en la atención de los docentes y sus 
familias. No más filas, mendicidad 
por medicamentos, no más ‘conejo’ 
al magisterio. 

Amalfi Serpa, docente, ejemplifi-
ca el calvario de muchos educado-

res: “en mi caso, no utilizo el servicio 
de salud del magisterio, y he optado 
por servicios alternativos, porque si 
voy al médico me  enfermo sicológi-
camente, me da depresión de ver la 
falta de atención y la manera en que 
los profesionales de la salud lo tra-
tan a uno”. 

Sebastián Buitrago, estudiante 
de la Universidad Pedagógica Nacio-
nal, puntualizó su adhesión a la 
marcha: “si los maestros se la pasan 
haciendo filas para que les den sus 
medicamentos o los atienda un es-
pecialista, lastimosamente los estu-
diantes no van a tener una forma-
ción adecuada, es decir, que cada 
vez más la educación se va a ir pre-
carizando”.  

Hoy, operadores y gobierno jue-
gan con lo más sagrado: la vida de 
los maestros y sus familias. A este 
paro de 24 horas le vendrá un paro 
indefinido de no avanzar en las me-
sas de trabajo y de no cumplirse los 
acuerdos para garantizar el derecho 
a la salud. 
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En el recorrido nacional del Paro 
de 24 horas, en Córdoba y Antioquia 
el magisterio salió masivamente a 
las calles para 
protestar y re-
chazar el pési-
mo servicio y la 
mala calidad en 
la atención mé-
dica que reci-
ben. 

 Docentes, 
padres de familia y estudiantes del 
departamento de Córdoba acudie-
ron al llamado a paro nacional hecho 
por Fecode. En los 30 municipios del 
departamento se movilizaron  en 
diferentes puntos 15 mil educadores 
quienes exigían del gobierno nacio-
nal mejoras en la prestación del ser-
vicio de salud. “Todos los docentes 
nos quejamos de que la atención 
médica es deficiente”, concretó el 
docente de Tierralta, Julio Díaz Ta-
pia. El profesor José Lora, de Monte-
ría, los secunda: “la salud de los do-
centes en Colombia está pasando 
por un momento muy crítico, por 
ello, tenemos que salir a las calles 

para dar fe de que estamos en lucha 
y peleando por nuestros derechos” . 

En el departamento de Antio-
quia, cerca de 
9.000 educadores 
se movilizaron 
desde la sede de 
Adida hasta el 
Centro Adminis-
trativo La Alpuja-
rra, los maestros 
denunciaron que 

deben esperar meses para ser aten-
didos por médicos especialistas. 
Durante la marcha hicieron visibles  
los continuos 
abusos de las 
empresas frente 
a la pésima 
atención que 
reciben los pro-
fesores y sus 
familiares. “Me 
incapacitaron 
ocho días e ini-
cialmente me 
atendió un especialista, pero luego 
de que me enviara a terapia, se tar-
daron cuatro meses en darme nue-
vamente cita con especialista, por lo 

que aún tengo problemas en la 
mano y el dedo. Sin embargo, una 
vez me vio el especialista, me dijo 
que continuara con la terapia pero 
por cuenta propia”, indicó Ovidio 
Gutiérrez, docente antioqueño. 

La atención que la fundación Mé-
dico Preventiva de Medellín debe 
garantizarles a los maestros, se ha 
ido esfumando, durante la moviliza-
ción. Fueron múltiples los casos que 
hoy golpean la salud de quienes de-
dican su vida a la formación de niños 
y niñas en el país. 

“La Fundación Médico Preventi-
va es negligente  en 
la asignación de citas 
en enfermedades de 
alto riesgo, particu-
larmente presento 
dificultades a nivel 
cardiovascular por lo 
que necesitaba el 
cambio de un marca-
pasos y duré más de 
dos años luchando 

por una cita con un cardiólogo”, 
criticó la maestra Hilda Elena Ma-
chado Ramos, de la IE San José de 
Itagüí. 

El paro estuvo liderado por docentes, pero contó con la participación de estudiantes, comunidad educativa, or-
ganizaciones sociales y sindicales que decidieron sumarse. 

Maestros reclamaron oportunidad en el servicio médico 

El reclamo de los maestros al gobierno es claro y conciso, optar por medidas que aseguren que lo que hoy está 
en el papel pase a cumplirse en la práctica. 

La salud, pese a ser un derecho, hoy no se reconoce como tal 

En el Valle del Cauca y Quindío, 
los problemas de atención médica 
no son ajenos a la crisis por la que 
hoy atraviesa el Régimen Especial 
de Salud que cobija al magisterio. 
Docentes y comunidad educativa de 
estas regiones del país también se 
movilizaron de manera masiva. 

 Más de 5.000 maestros del Cali y 
los municipios aledaños se hicieron 

presentes durante cese de activida-
des del magisterio 
nacional. El punto 
de encuentro se 
realizó en frente a 
las instalaciones de 
Magisalud, en re-
chazo al precario 
servicio médico. 

Guillermo Ordoñez, docente de 

Yumbo, clarificó: “hay problemas de 
citas y especialis-
tas represadas 
que necesitamos 
que se resuel-
van. Magisalud 
viene prestando 
un pésimo servi-
cio en Yumbo, 

tanto así que se cuenta con un cen-
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Uno de los problemas radicales del servicio de salud para el magisterio es que por la falta de pagos oportunos, 
las entidades, hospitales, clínicas y centros médicos no garantizan la atención a los maestros. 

No hay garantías para atención en salud 

tro de salud que es indigno para 
los maestros”. 

El gobierno nacional y el  Minis-
terio de Educación no pueden des-
conocer el precario servicio que en-
tregan las em-
presas presta-
doras de salud. 
“La salud, a 
pesar de ser un 
derecho, hoy 
no se reconoce 
como tal, pues-
to que la prestación de esta es cada 
vez más pésima, tanto así que los 
maestros se nos están muriendo 
como consecuencia del mal servicio 
de salud por parte de Cosmitet”, 
planteó Nubia Muñoz, educadora 
del municipio de Dagua, Valle del 
Cauca.  

Por otro lado, en el departamen-
to del Quindío, maestros, estudian-
tes y padres de familia se moviliza-
ron exigiendo al gobierno nacional 
soluciones a la crisis que se manifies-

ta en retrasos para 
entrega de citas, 
negación de trata-
mientos y demoras 
en cirugías. “La si-
tuación en materia 
de salud del magis-
terio y sus familias 

en el Quindío es bastante crítica, 
toda vez que Cosmitet sigue sin cum-
plir con el contrato que se firmara 
hace cuatro años. En la actualidad se 
viene dando el paseo de la muerte, 
la no entrega de medicamentos 
completos o simplemente no se en-
tregan, etc. Debido a las quejas que 

los maestros pasaron por escrito se 
logró que saliera a favor una acción 
popular que da cuenta del incumpli-
miento al contrato y a los términos 
de referencia de la entidad Cosmi-
tet”, expresó Leonora González Gar-
cía, presidenta del Suteq.  

Los exámenes con especialistas 
brillan por su ausencia, obligando a 
que los maestros estén obligados a 
presentarse en varias oportunida-
des para que les sean entregadas 
las órdenes con los especialistas.  
Pese a los fallos judiciales, Cosmitet 
evade su responsabilidad.  

Fecode agradece al magisterio 
nacional por su compromiso frente 
esta lucha.  Así mismo, reitera que la 
movilización y la lucha en las calles 
permiten obtener logros significati-
vos los trabajadores y sus familias. 

Los departamentos del Caquetá, 
Tolima y Magdalena también hicie-
ron evidente su inconformidad fren-
te los continuos problemas que se 
presentan en la prestación de los 
servicios médico asistenciales a los 
docentes y sus familias.  

Los maestros del Tolima también 
estuvieron presentes durante el paro 
de 24 horas, los educadores de este 
departamento sentaron su voz de 
protestas frente a los continuos abu-
sos en la prestación de los servicios 
médicos asistenciales. 
Han sido innumera-
bles las denuncias 
hechas frente a la Fi-
duprevisora, el Minis-
terio de Salud y el Mi-
nisterio de Educación, 
sin que a la fecha se tenga una res-
puesta positiva. Que permita mejo-

rar la atención médica de los maes-
tros en su departamento. 

“Los maestros de Ibagué y el To-
lima participamos masivamente en 
la convocatoria que hizo fecode pa-
ra defender nuestro derecho a una 
salud digna, como consecuencia de 
los innumerable problemas que se 
vienen presentando con la presta-
ción de este servicios”. 

Las condiciones en el departa-
mento del Magdalena también son 
críticas, en varios de los municipios 

no se garantiza nin-
guna atención, obli-
gando a los maestros 
a desplazarse hasta 
la capital departa-
mental para recibir 
una pésima atención 

médica. “La Junta Directiva de Edum-
ag está exigiendo al gobierno del 

departamento, del Distrito y del mu-
nicipio certificado de Ciénaga que se 
comprometan a cumplir con lo pac-
tado en el paro del año 2015; por lo 
anterior, exigimos al gobierno mejo-
rías en la prestación del servicio mé-
dico de los docentes”, precisó Geor-
gina Arroyo, presidenta de Edumag.  

La situación en el departamento 
del Caquetá se agudiza. Los maes-
tros han tenido que esperar hasta 
diez meses para recibir atención con 
especialistas y por urgencias, hasta 
12 horas.  
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La lucha estudiantil ha estado ligada a los cambios históricos de ideología en el país, así como a cambios sociales 
e, incluso, culturales en el país. 

Día del Estudiante que se levanta contra la opresión 

Se avecina la conmemoración del 
Día del Estudiante Caído, el 7 y 8 de 
junio, por ello, Encuentro confrontó 
la memoria de quienes colocaron 
las bases del mo-
vimiento estu-
diantil  y quienes 
hoy ondean la 
bandera de la 
reivindicación  de 
los derechos de 
los estudiantes 
en el país. 

 Carlos Medina 
Gallego, investigador y analista polí-
tico, resumió la trascendencia de las 
fechas: “el 9 y 10 de junio de 1954 se 
presentan unos incidentes en la Uni-
versidad Nacional en la conmemora-
ción de los 25 años de la muerte de 
Gonzalo Bravo Pérez. En este esce-
nario muere el estudiante Uriel Gu-
tiérrez y durante la marcha de pro-
testa mueren ocho estudiantes más. 
En este sentido, es lastimosa la for-
ma en que el movimiento estudiantil 
ha participado en el desarrollo de los 

conflictos, y en particular en los he-
chos de violencia, y la forma como 
ha tenido que pagar en sangre su 
participación, porque indiscutible-

mente también ha 
participado de ma-
nera positiva gene-
rando procesos de 
ampliación y pro-
fundización de la 
democracia que 
han sido vitales 
para la vida  política 
de la nación”. 

María Alejandra Rojas, líder es-
tudiantil, habló sobre la importan-
cia de la conmemoración: “si uno se 
pone analizar, a lo largo de la histo-
ria cuál es el papel del movimiento 
estudiantil, no solamente en Colom-
bia sino en el grueso de américa 
latina, se evidencia que ha sido un 
sujeto activo en las transformacio-
nes y cambios de la sociedad. En 
este sentido, considero que el movi-
miento estudiantil siempre se ha 
caracterizado por ser una conciencia 

crítica de todos los países, plantean-
do las problemáticas principales, no 
sólo en materia del derecho a la 
educación, sino de todas las necesi-
dades sociales que se tienen”. 

Agrega, “el 8 y 9 de junio debe 
tratarse de mirar cómo ser recons-
truye lo que ha sido el movimiento 
estudiantil a lo largo de la historia, 
pero fundamentalmente en una vi-
sión prospectiva de cuál debe ser ese 
papel fundamental que juegue en la 
construcción de la paz y las transfor-
maciones que se tienen que cons-
truir para fundamentar una paz ver-
dadera y estable como se ha tratado 
de plantear”.  

“Para asignar una cita médica se 
demoran un año o seis meses. En el 
Chocó, por ejemplo ya cortaron los  
servicios a los docentes y  éstos es-
tán costeando medicamentos y pa-
gando por la salud y las citas médi-
cos de manera particular”, dijo Hora-
cio Ormena, docente del Caquetá.   

 
 

En algunas regiones del país se 
ha venido negando la atención mé-

dica a los maestros y sus familias, y 
lo medicamentos han tenido que 

ser costeados por los propios edu-
cadores.  


