CIRCULAR No. 49
DE:

COMITÉ EJECUTIVO

PARA:

SINDICATOS FILIALES

ASUNTO:

CONVOCATORIA A PARO NACIONAL DE 24 HORAS
EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2021

FECHA:

BOGOTÁ D.C., 19 DE NOVIEMBRE DE 2021

Distinguidos compañeros, un fraternal y unitario saludo.
El Comité Ejecutivo, se permite convocar al magisterio colombiano a
participar masivamente en el paro nacional de 24 horas, programado para
el próximo 25 de noviembre del año en curso.
Contra la burla, el desconocimiento, el irrespeto, la indiferencia, la falta de
voluntad política y por el cumplimiento total de los acuerdos firmados, con
Fecode. El Gobierno Nacional, no puede continuar dilatando y mintiéndole
al magisterio colombiano y la sociedad frente, a la expedición del decreto
mediante el cual se convoque a curso a los 8.000 docentes vinculados
mediante Decreto 1278, III cohorte, negándoles el derecho al ascenso y
reubicación salarial, la convocatoria a la IV cohorte, el de la
proporcionalidad de la prima de vacaciones, la bonificación pedagógica, la
conversión de cargos de directores a rectores de Instituciones Educativas
Rurales, entre otros.
Contra la desfinanciación y debilitamiento del sistema público colombiano,
por la materialización de la reforma constitucional al Sistema General de
Participaciones -SGP- como salvaguarda de los recursos públicos para
atender la salud, la educación, el agua potable y saneamiento básico en el
país.
Contra la desatención, las barreras de acceso, la pésima e irresponsable
prestación del servicio médico, por un nuevo pliego de condiciones y
contratación que garantice el derecho a la salud con dignidad para los
maestros, sus familias y beneficiarios, así como a la salud y seguridad en el
trabajo.
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Contra las amenazas, el desplazamiento, los señalamientos, la
estigmatización, los asesinatos de educadores, de líderes sociales,
sindicales y populares y en defensa de la vida como bien supremo.
Nos movilizaremos activa, creativa y pacíficamente, en todo el territorio
nacional, atendiendo las correspondientes medidas de bioseguridad.
En Bogotá, se concentrarán las filiales de ADE, ADEC, ADEM, SIMATOL y
SINDIMAESTROS.
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

WILLIAM H. VELANDIA PUERTO
Presidente
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LUIS EDGARDO SALAZAR B.
Secretario General
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