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CIRCULAR  No. 62 

 

 
DE:   COMITÉ EJECUTIVO 

 

PARA: SINDICATOS FILIALES  

 

ASUNTO: PARTICIPACIÓN EN EL PARO NACIONAL 

 
FECHA: BOGOTÁ D.C., 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 
Distinguidos compañeros, un cordial saludo. 

El Comité Ejecutivo y la Junta Nacional de la Federación Colombiana de 

Trabajadores de la Educación, realizada el pasado 30 de octubre 

decidimos por unanimidad participar  en el PARO NACIONAL DE 24 

HORAS, convocado por las Centrales Obreras el próximo 21 de 

noviembre del año en curso. 

 
Nos movilizamos por: 

 La defensa de la vida, la paz y la democracia.  

 El derecho a la salud con dignidad para el magisterio y sus 

familias. 

 El fortalecimiento y defensa del Fondo Nacional de Prestaciones 

Sociales del Magisterio –FOMAG-. 

 La conquista de la reforma Constitucional al S.G.P. con el 

propósito de garantizar los recursos crecientes para salud, agua 

potable, saneamiento básico y educación de los colombianos.  

 El cumplimiento, desarrollo y materialización de los acuerdos 

firmados con el Gobierno Nacional. 

 

De igual forma: 

 Contra la represión y la criminalización de la protesta social.  

 Contra el asesinato de líderes sociales, populares y ambientales.  

 Contra la arremetida contenida en los proyectos de reforma 

tributaria, salarial, laboral y pensional, que el gobierno del 

presidente Iván Duque y su partido, presentarán al Congreso para 

aprobación e implementación. 
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Esperamos que disciplinada, activa, decidida, creativamente y en paz 

nuestras filiales participen, en el paro a llevarse a cabo en todo el país.  

 

En los sesenta (60) años de Fecode, vamos unidos y 

comprometidos con la lucha y la movilización, en defensa de la 
vida, la paz, la educación pública, los derechos del magisterio y 

de los colombianos. 
 

 

Atentamente,  

COMITÉ EJECUTIVO 

 

 

 

 

   
  NELSON J. ALARCÓN SUÁREZ               LUIS EDGARDO SALAZAR B.                                                       

                  Presidente                                   Secretario General 
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