
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El magisterio nacional se movilizó con marchas pacíficas y organizadas, en las 

capitales y municipios de todo el país. La Gran Jornada de Movilización y Protesta 

de Fecode de hoy envió un mensaje de urgencia al Gobierno sobre el retiro 

inmediato del Proyecto de Ley 057, que busca modificar la Ley 715. 

 

Este proyecto también se plantea como una reforma educativa, pues comprende aspectos 

que afectan este derecho fundamental. Desde la gratuidad de la educación pública hasta los 

recursos para alimentación escolar se verían perjudicados, incluso también afectaría la 

carrera docente y hasta el derecho constitucional a la huelga.  

En Bogotá, se desarrollaron dos concentraciones. En la Secretaría de Educación Distrital 

estuvieron más de 12.000 docentes de la capital; y en la Gobernación de Cundinamarca 

unos 6.000 maestros del departamento; todos se mantuvieron en la marcha incluso a pesar 

de la lluvia durante toda la mañana.  

En el resto del país, ciudades como Medellín, Cali, Pasto, Montería, Pereira, Riohacha, 

Santa Marta, Bucaramanga, entre otras, reportaron masivas movilizaciones de docentes, 

respaldados por la comunidad educativa. Así mismo, incluso en escuelas rurales se 

adelantaron asambleas informativas con estudiantes y padres de familia.  

Fecode reitera al Gobierno Nacional su disposición al diálogo. Sin embargo, hay 

temáticas, como la del proyecto de ley 057 que no dan esperan. En este sentido, se 

requieren con urgencia respuestas y dinamización de aspectos, como asegurar la prestación 

de un servicio de salud digno, la convocatoria a la tercera cohorte de la ECDF, los cursos de 

formación de la segunda cohorte, la imposición de la modificación de los protocolos de la 

evaluación de desempeño y el respeto por la vida de los docentes.  

El Comité Ejecutivo y la Junta Nacional de Fecode están muy atentos a los avances en la 

expectativa de nuevas reuniones con el Ministerio de Educación. Sin embargo, la 

movilización continuará activa por la defensa de la financiación de la educación y el 

reclamo del cumplimiento de los acuerdos firmados el año pasado.  
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