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Paro de educadores deja a más de ocho 
millones de estudiantes del país sin clases 

 
*La ministra de Educación, María Fernanda Campo, exhortó a los educadores a 
recapacitar y desistir de la huelga programada, a que “se imponga la sensatez” y se llegue 
a los mejores términos a través del diálogo. 
 

Desde este miércoles, más de  ocho millones de estudiantes de escuelas públicas 
del país se quedarán sin sus clases por el paro convocado por la Federación 
Nacional de Trabajadores de la Educación (Fecode). 
 
Con respecto al departamento del Magdalena, 175 mil estudiantes se verán 
afectados por esta decisión. El titular de la cartera educativa, Antonio Matera 
Ramos, manifestó que aunque respeta las luchas  sindicales, reconoce que con el 
paro los únicos afectados son los niños, niñas y jóvenes que ven interrumpidas 
sus actividades académicas. 
 
Por otra parte, la ministra de Educación, María Fernanda Campo Saavedra, afirmó  
que no existe ninguna razón para que se dé un paro de educadores puesto que en 
los últimos tres años se han dado 172 conversaciones  entre docentes y gobierno 
con el fin de superar cualquier diferencia que pueda conllevar a una protesta. 
 
Del mismo  modo, el Ministerio espera que Fecode atendiendo los principios de 
racionalidad y responsabilidad, comprenda que todos los colombianos esperan de 
ellos decisiones coherentes con el deseo de transformar positivamente la calidad 
educativa e invita a su Comité Ejecutivo a continuar el proceso de diálogo iniciado. 
 
Según el presidente de Fecode, Luis Grubert, con este paro se espera que se den 
los espacios para resolver a fondo tres temas fundamentales: suspensión de la 
evaluación, nivelación salarial y prestación de los servicios de salud. “Necesitamos 
soluciones en el incremento salarial, las dificultades con los operadores de salud y 
cambios en la evaluación, para que los profesores puedan ascender en el 
escalafón docente”, afirmó.   
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