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Fecode participa de manera activa, creativa y decidida en el Paro Nacional convocado 

para este jueves 25 de abril por la Central Unitaria de Trabajadores -CUT-, las centrales 

obreras y organizaciones sociales colombianas.  

El Paro rechaza el Plan Nacional de Desarrollo –PND-, porque afecta derechos de los trabajadores, 

como las pensiones, prestaciones y la estabilidad laboral. Así mismo, en su articulado ahonda aún 

más en los procesos de privatización de la educación pública; pretende desconocer los acuerdos 

pactados en 2015 y 2017; y atenta contra la libertad de cátedra, el gobierno escolar y la 

autonomía de las instituciones educativas del país.  

Otro de los objetivos del Paro de 24 horas es rechazar las amenazas, persecuciones, asesinatos y la 

violencia que aún persiste contra docentes, defensores de derechos humanos, líderes sociales, 

sindicales y populares. Se reafirma la exigencia de cumplimiento en los contratos de atención a la 

salud del Magisterio y sus familias por parte de las entidades prestadoras, debido a que el 

Gobierno Nacional y la Fiduprevisora omiten su responsabilidad de control. 

En las calles, el Magisterio colombiano respalda los pliegos de peticiones de Fecode y el estatal, los 

cuales están en proceso de negociación con el Gobierno Nacional. Si bien hay acuerdos en el 

punto 1.1 y parte del 1.2 del pliego de Fecode, todavía están pendientes los demás temas, y en la 

mesa estatal se alcanzó apenas un acuerdo en el punto 1, sobre las plantas de personal.  

Bajo este contexto, Fecode participa en el Paro Nacional con tomas de capitales en los lugares 

concertados con las subdirectivas de la CUT en los departamentos. En Bogotá, desde las 9 am el 

Magisterio del Distrito iniciará una marcha en el CAD, en la calle 26 con carrera 30; los docentes 

de Cundinamarca se concentrarán frente a la Gobernación; la CUT ha dispuesto como punto de 

encuentro el Parque Nacional, convergerán en la Plaza de Bolívar con las demás movilizaciones de 

los trabajadores, estudiantes, organizaciones sociales e indígenas. En Medellín, en la sede de 

ADIDA a las 9 am; en Bucaramanga, a las 9 am en el Parque San Pío; en Cali, desde Sameco a las 8 

am; y en Montería, en la Glorieta de Las Vacas, a las 9 am. 
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25 de abril Paro Nacional contra el PND, en respaldo a los pliegos de 

peticiones, en defensa de la vida y la salud de los docentes 

 

 


