FECODE RESPALDA EL PARO DE 24 HORAS DEL MAGISTERIO
BOGOTANO EN DEFENSA DE LA VIDA, LA SALUD CON
DIGNIDAD Y CONTRA LAS POLÍTICAS NEOLIBERALES
DEL ALCALDE PEÑALOSA
La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación -FECODE-,
respalda la decisión del magisterio y la comunidad educativa de la capital de
la República de desarrollar un paro de 24 horas el jueves 30 de mayo, pues
es un deber de las organizaciones sindicales no sólo interpretar la realidad
sino transformarla, hecho que obliga a la Asociación Distrital de
Trabajadores y Trabajadoras de la Educación “ADE”, a confrontar las
políticas del gobierno neoliberal del alcalde Enrique Peñalosa y su
Secretaria de Educación, Claudia Puentes Riaño.
Respaldamos la iniciativa política de nuestro sindicato filial, así como hemos
apoyado los paros en Antioquia, Córdoba, Guajira y todas las acciones
regionales de nuestras filiales, pues somos conscientes de las
problemáticas que se viven y avalamos como salida a las mismas la lucha y
movilización, es nuestro deber como Federación convocar al magisterio
afiliado a la ADE y la opinión pública en general a encontrarnos en las calles
para:
1. Denunciar la “negociación simulada” por parte del gobierno de
Peñalosa ante el justo pliego de peticiones radicado por la ADE.
2. Continuar denunciando “El paseo de la muerte en Servisalud” y exigir
que el prestador cumpla con los términos del contrato en Bogotá.
3. Reclamar un aumento salarial justo para todo el magisterio.
4. Suspender la Jornada Única neoliberal y la jornada extendida ilegal
que se inventó Bogotá, sin recursos adecuados para su financiación y
se han convertido en una contrarreforma laboral para el gremio
docente.
5. Denunciar las políticas nefastas aprobadas en el Plan Nacional de
Desarrollo -PND- como las contrarreformas agraria, pensional y
laboral en contra de la clase obrera y que beneficia a los empresarios.
6. Condenar el genocidio de líderes y lideresas sociales, exigimos
respeto por la vida, la paz con justicia social y la democracia
participativa, como derechos fundamentales que debemos defender.
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Exhortamos al Ministerio de Educación Nacional a desarrollar todas las
acciones conducentes a lograr que el Gobierno Distrital asuma la voluntad
política para dar solución a las dificultades planteadas, cumpla con el deber
de realizar una negociación real y efectiva con la ADE e invitamos a todo el
gremio docente y la comunidad educativa a asumir con tenacidad la
convocatoria y las acciones participando en el plantón con la “MARATÓN
LITERARIA Y QUEJATÓN POR EL GRAVE PROBLEMA EN LA
ATENCIÓN MÉDICA”, a las 9:00 a.m. frente a la Secretaría de Educación
en la plazoleta. Porque luchar si paga.
“A LAS CALLES CON FUERZA Y DIGNIDAD EL JUEVES 30 DE MAYO”
COMITÉ EJECUTIVO

NELSON J. ALARCÓN SUÁREZ
Presidente

LUIS EDGARDO SALAZAR B.
Secretario General

Bogotá D.C., 17 de mayo de 2019
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