CIRCULAR No. 18
DE:

COMITÉ EJECUTIVO

PARA:

SINDICATOS FILIALES

ASUNTO:

SEMINARIO-JUNTA DIRECTIVA NACIONAL

FECHA:

BOGOTÁ D.C., 27 DE ABRIL DE 2016

Estimados compañeros, un cordial saludo.
Los resultados electorales y políticos del pasado 25 de octubre de 2015,
prefiguraron lo que se vendría en el 2016 en los terrenos económicos,
políticos y sociales; en razón de esto, hoy no nos debería sorprender lo que
está aconteciendo.
Las fuerzas de la derecha se tomaron la mayoría de las gobernaciones y
alcaldías del país, con candidatos afines a la Coalición de Gobierno. El
golpe más duro que dicha coalición asestó, recuperar la alcaldía en la
capital de la República, Bogotá, luego de tres mandatos consecutivos de la
izquierda democrática.
En materia económica cargados de preocupaciones e incertidumbres dadas
las recomendaciones que en estos aspectos presenta la Comisión de
Expertos al Gobierno y que se soportan en la grave panorámica existente,
lo que propicia la puesta en marcha de la propuesta sobre la necesidad de
tener una reforma tributaria estructural. Esto en el marco de la venta de los
activos más preciados de carácter público, como ISAGEN, el desfalco de
REFICAR, la evasión descarada de impuestos que como lo corroboran los
“papeles de Panamá”, asciende a una cifra escandalosa y en la cual se
encuentran inmersas “grandes figuras y familias pudientes”, con el silencio
cómplice del Gobierno.
Como podemos colegir, a estas alturas del año, ya todos sabemos para
donde se fue el aumento en el salario mínimo, a raíz de la obsecuencia de
la oligarquía colombiana, el gobierno neoliberal del presidente Juan Manuel
Santos y el capital financiero, quienes siguen siendo fieles ejecutores de las
políticas y recomendaciones de la OCDE, el FMI y el BM, en contra del
pueblo colombiano.
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Pero de igual forma, sigue en salmuera la propuesta gubernamental de una
reforma pensional que pretende imponerle nuevos gravámenes a los más
desprotegidos.
Todo lo anterior, en el marco del proceso de paz con las FARC-EP y el ELN.
Realmente, el panorama sigue siendo difícil, en tanto y por cuanto las
relaciones del gobierno continúan soportándose
en la corrupción, el
clientelismo y la politiquería; es decir, el futuro y/o período del postconflicto
se vislumbra con demasiados nubarrones y dificultades.
En aras de analizar las anteriores situaciones y tener la oportunidad de
escuchar a algunos actores y analistas de primera línea de estos hechos,
convocamos EL SEMINARIO-JUNTA DIRECTIVA NACIONAL para los
días 17 y 18 mayo, en la sede de la Federación a partir de las 9 de
la mañana.
En este orden de ideas, la agenda del primer día se corresponderá al
seminario sobre los temas de la situación política del país, el proceso de
paz y las perspectivas. El segundo día sesionará la Junta Directiva Nacional,
abordará puntos como: informe de presidencia, situación del proceso
licitatorio para la prestación del servicio de salud, estado de la Evaluación
con Carácter Diagnóstica Formativa y el qué hacer ante la arremetida del
Ministerio de Educación con la expedición de diversos actos administrativos
que controvierten los acuerdos firmados y el futuro de la educación pública.
Comedidamente les reiteramos la solicitud de la información plasmada en la
Circular No. 08 calendada 9 de marzo a quienes no la hayan enviado; así
mismo, una radiografía-informe sobre la implementación del programa PAE
en su región, como también los nombres de los asistentes a esta Junta.

¡¡¡¡ POR UNA COLOMBIA DEMOCRÁTICA Y EN
MOVILICÉMONOS EL 1° DE MAYO!!!!!

PAZ

Atentamente,
COMITÉ EJECUTIVO
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