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CIRCULAR  No. 22 

 
DE:   COMITÉ EJECUTIVO 

 

PARA: SINDICATOS FILIALES  

 

ASUNTO: INFORME SOBRE EL PROCESO DE 

NEGOCIACIÓN GOBIERNO NACIONAL/FECODE 

FECHA: BOGOTÁ D.C., 29 DE MAYO DE 2017 

 
Un entusiasta y cordial saludo de lucha. 

 

Durante el día de hoy 29 de mayo en las instalaciones del Ministerio 
de Educación Nacional, nuevamente nos reunimos las partes en la 

búsqueda de la negociación del pliego de peticiones del magisterio 

colombiano radicado el pasado 28 de febrero. 
 

Luego de revisadas y analizadas las propuestas del Gobierno 

Nacional, éstas aún están bastante distantes; pero además de 

pírricas, ofenden al magisterio colombiano y pareciera que sólo 

tienen el ánimo de echarle más combustible al PARO NACIONAL 

del magisterio colombiano.  

Instamos a la Ministra de Educación cese la campaña de difamación 

y manipulación de la información; durante los días miércoles, jueves 

y viernes de la semana pasada estuvimos en el sitio de reuniones 

donde nos convocaron y el Gobierno Nacional no asistió a dichas 

sesiones. 

Si de verdad está angustiada y preocupada por la educación de los 

niños y los jóvenes, inyéctenle a la educación pública los recursos 

que esta requiere y no sigan haciendo retórica que cae en la simple 

demagogia. Es inaceptable para el magisterio y Fecode pagar la 

crisis fiscal del Estado colombiano, no renunciaremos sobre la 

mampara de dicha crisis a exigir mayores recursos para la 

educación pública y a nuestros derechos y reivindicaciones. 
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Nuestra voluntad de negociación sigue incólume pero eso no 

significa que debamos aceptar las propuestas del Gobierno. 

Llamamos al magisterio a la comunidad educativa a mantenerse 

firme y unidos en este razonable y justo movimiento. 

 

¡VIVA EL PARO NACIONAL DEL MAGISTERIO  ………. VIVA! 
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