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Compañeros, un saludo entusiasta y fraterno.
Felicitaciones al magisterio y la comunidad educativa, su entrega
responsable y militante ha hecho y hará posible mantener la fortaleza de
este justo movimiento huelguístico.
Hoy se cumplen 8 días de iniciado el paro, luego de haber radicado el
PLIEGO DE PETICIONES el pasado 28 de febrero. De nada sirvieron las
palabras a manera de solicitud hecha por Fecode a la Ministra de
Educación Yanneth Giha Tovar, en el sentido que el Gobierno no fuese
inferior al momento histórico que vive el país de PAZ y concordia –
negociación de paz con las FARC y el proceso en marcha con el ELN- y
llegar a acuerdos prontos que evitara un cese laboral; todo fue en vano y,
ante la intransigencia gubernamental, nos vimos obligados a declarar el
PARO NACIONAL.
Luego de reiniciadas las conversaciones producto de la carta del
Presidente Juan Manuel Santos enviada al Comité Ejecutivo y la visita de
la Ministra de Educación a la sede de la Federación para entregar dicha
misiva e invitar a retomar las conversaciones, se han realizado cuatro
sesiones de trabajo donde el Gobierno a través de sus voceros, la Ministra
de Educación, el Viceministro de Educación Pablo Jaramillo y el
Viceministro de Hacienda Andrés Escobar, han presentado algunas tibias
propuestas como respuesta a los puntos contemplados en el capítulo 3
(ECONÓMICO) del pliego, que como Ustedes entenderán, no resuelven ni
responden a nuestras aspiraciones.
Bajo la mampara de la crisis económica que vive el país, este Gobierno
pretende que los educadores y la educación pública nos sigamos
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sacrificando y aplacemos estas exigencias como
propiciadores y/o culpables de dichas dificultades.

si
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los

Por lo anterior, llamamos al magisterio colombiano a mantenerse firmes y
unidos en el PARO NACIONAL, acatar sólo las orientaciones oficiales de
los sindicatos filiales y Fecode y no dejarse intimidar por las declaraciones
y decisiones del Ministerio de Educación o las Secretarías de Educación;
seguir desarrollando las tareas programadas y prepararnos para acciones
de mayor calado en defensa de la educación pública administrada y
financiada por el Estado y la conquista de nuestros derechos y
reivindicaciones plasmadas en el Pliego de Peticiones.
¡VIVA EL PARO NACIONAL DEL MAGISTERIO …. VIVA!
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