CIRCULAR No. 55
DE:

COMITÉ EJECUTIVO

PARA:

SINDICATOS FILIALES

ASUNTO:

PARO NACIONAL DE 48 HORAS

FECHA:

BOGOTÁ D.C., 14 DE OCTUBRE DE 2020

Distinguidos compañeros, un fraternal saludo.
En cumplimiento de las orientaciones y conclusiones de la Junta
Nacional, el Comité Ejecutivo convoca a participar en el PARO
NACIONAL DE 48 HORAS durante los días 20 y 21 de octubre del
año en curso.
Las motivaciones centrales de este movimiento huelguístico son:
1. La defensa de la vida, la democracia, la paz, la justicia social y el
Estado Social de Derecho.
2. Exigir el derecho a la salud con dignidad para el magisterio y el
pueblo colombiano.
3. Garantías, condiciones y recursos para la continuidad del año
escolar en casa, universalización de la conectividad, inversiones
urgentes, requeridas para las adecuaciones y adaptaciones para
una educación en condiciones dignas.
4. Cumplimiento pleno de los Acuerdos, pactados por el Gobierno
Nacional y Fecode en el año 2019.
5. Rechazar la medida caprichosa, experimental e irresponsable del
Ministerio de Educación Nacional, de imponer su política de
alternancia, delegando la responsabilidad de implementar los
protocolos a los Entes Territoriales, Secretarías de Educación y
Directivos Docentes. Sin condiciones, ni medidas de bioseguridad
y salubridad.
6. Respaldar la huelga de Sintracarbón y la movilización de la Minga
Indígena.
7. Rechazo a la represión de la protesta social, los asesinatos de
líderes sociales y las masacres perpetradas.
8. Reactivación de la negociación de los pliegos Nacional y de
Emergencia radicados por el Comité Nacional de Paro.
9. Contra las iniciativas legislativas radicadas en el Congreso de la
República atentatorias de los acuerdos y los derechos del pueblo
colombiano, proyectos encaminados a favorecen al sector
financiero y la gran industria nacional.
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10. Contra el presupuesto vigencia fiscal 2021, que no apropia los
recursos de inversión para salud, agua potable, servicios públicos
y saneamiento básico necesarios para atender las contingencias
de la pandemia.
20 de octubre


8:00 a.m. Facebook Live por los canales institucionales de
comunicación de la Federación contexto de salud, político y social y
retrasmitido por nuestras filiales.



A partir de las 10:00 a.m. se emitirán Facebook live regionales,
asambleas virtuales institucionales, municipales, departamentales,
proyección de corto videos, diálogos virtuales con expertos de
comunidad científica y académica.



Cobertura informativa enlaces con cadenas radiales.



Ultimar detalles para la realización de las caravanas.



Perifoneo en las ciudades y municipios.
21 de octubre



8:00 a.m. Asambleas con estudiantes, padres de familia, Gobiernos
Escolares, ruedas de prensa y otras iniciativas de carácter local y
regional que se puedan orientar.



10:00 a.m. Simultáneamente en los Municipios del país, se
adelantarán plantones, mítines y movilizaciones locales.



Perifoneo en las ciudades y municipios.

Realizar la CARAVANA POR LA VIDA, LA PAZ Y LA DEMOCRACIA.
Delegaciones del magisterio colombiano nos movilizaremos cumpliendo
y guardando todas las medidas de bioseguridad y de protección,
portando pancartas, banderas, la simbología de Fecode y de los
sindicatos filiales, realizando perifoneo pedagógico durante el recorrido,
reafirmando las razones del paro, con llegada a cinco puntos de
concentración a saber:
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CARAVANAS
No.

CIUDAD

UNO

Bogotá

DOS

TRES

Cali

Barranquilla

CUATRO

Bucaramanga

CINCO

Medellín

DEPARTAMENTOS

RESPONSABLES

Bogotá, Cundinamarca,
Meta, Boyacá y Tolima

Miguel Pardo, Edgar
Romero, Nelson
Alarcón y Carlos Rivas

Nariño, Cauca,
Risaralda, Valle, Caldas
y Quindío

Isabel Olaya, Carlos
Paz, María Eugenia
Londoño y Luis
Edgardo Salazar

Guajira, Atlántico,
Sucre, Córdoba,
Bolívar, Magdalena y
Cesar

Fabio Herrera,
Domingo Ayala y
Victoria Avendaño

Sur de Cesar, Sur de
Bolívar, Santander y
Norte de Santander

Pedro Osorio, William
Velandia y Carlos
Rivas

Antioquia y Choco

Martha Alfonso y
Omar Arango Jiménez

En tiempos difíciles y escenarios complejos, vamos unidos con Fecode,
comprometidos, en defensa de la vida, la paz, la salud, la educación
pública, los derechos del magisterio y de los colombianos.
Atentamente,
COMITÉ EJECUTIVO

NELSON J. ALARCÓN SUÁREZ
Presidente
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LUIS EDGARDO SALAZAR B.
Secretario General
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