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Primero de mayo en movilización y por la unidad

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Fecode, en coordinación con
la Central Unitaria de Trabajadores y las centrales CTC y CGT, convocan a participar
masivamente en las marchas con ocasión del 1 de Mayo, Día Internacional de los
Trabajadores.
Ese lunes, como es tradicional, se llevarán a cabo marchas, protestas y movilizaciones de
trabajadores en todo el país. La CUT realizará una jornada para rechazar la política laboral
del gobierno de Juan Manuel Santos; contra la tercerización laboral y los salarios
miserables; y por el cumplimiento de los acuerdos de paz.
Los trabajadores estatales se encuentran unificados en respaldo al Pliego Marco Nacional,
debido a que el Gobierno está utilizando excusas para esconder su falta de voluntad para
llegar a un acuerdo. Muestra de ello es la paupérrima propuesta de incremento salarial para
este 2017, que escasamente suma 0.15% al IPC del 2016.
Por su parte, el magisterio nacional busca reivindicar aspectos importantes como la jornada
laboral, afectada por los cambios de la jornada única impuesta; por la dignificación del
servicio de salud y una atención óptima; exigir garantías de seguridad en las escuelas ante la
ola de amenazas contra docentes; y, por supuesto, en acompañamiento a su justo Pliego de
Peticiones, que actualmente Fecode negocia con el Ministerio de Educación.
La orientación a los maestros y maestras es vincularse masivamente a las convocatorias de
las centrales en cada ciudad. Será un 1º de Mayo reivindicativo y unitario frente a la actual
acometida del Gobierno Nacional contra el movimiento sindical y la clase obrera nacional.
En Bogotá el punto de Encuentro es el Planetario Distrital desde las 9 de la mañana.
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