ADIDA
ASOCIACIÓN DE INSTITUTORES DE ANTIOQUIA

MAESTROS DE ANTIOQUIA MARCHARON POR LA DEFENSA DE LA VIDA
La Asociación de Institutores de Antioquia ADIDA, participó en el Paro Nacional de 48 horas los
días 20 y 21 de febrero, convocado por FECODE, evidenciando una vez más la unidad de lucha
que hay en el magisterio antioqueño.
La masiva asistencia por parte de los docentes del Área Metropolitana y sus diferentes
municipios, se vio reflejada en la concentración de maestros y maestras en la sede de ADIDA
el día jueves 20 para luego movilizarse hasta las inmediaciones de La Alpujarra, exigiendo en
una sola voz al Gobierno mejores garantías para ejercer su labor.
Del mismo modo, el viernes 21 de febrero, los docentes antioqueños acudieron al llamado y se
reunieron en el Parque de las Luces para movilizarse hasta la sede de la Asociación. A su vez,
algunos municipios llegaron a la capital de Antioquia y se unieron de manera pacífica a cada
una de las consignas. Además en los municipios durante los dos días se realizaron actividades
pedagógicas, comunas informativas, encuentros deportivos y culturales.
En esta ocasión los puntos centrales por los cuales los maestros realizaron las manifestaciones
fueron:
1. Por el respeto a la vida e integridad física de los maestros y por la dignidad de la profesión
docente.
2. Rechazo a las amenazas, desplazamientos y asesinatos a maestros y líderes sociales.
3. Rechazo a la reforma laboral y pensional del presidente Iván Duque.
4. Por el cumplimiento de los acuerdos firmados con FECODE
5. Rechazo por la prestación del pésimo servicio de la salud a los docentes y su núcleo
familiar.
La lucha del magisterio antioqueño no cesará hasta tanto el Gobierno no cumpla. Desde este
momento se comienza a preparar el Gran Paro Nacional del próximo 25 de marzo.
¡VIVA EL PARO NACIONAL DEL MAGISTERIO!
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