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CIRCULAR  No. 19 

 
DE:   COMITÉ EJECUTIVO 

 

PARA: SINDICATOS FILIALES  

 

ASUNTO: INFORME SOBRE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN 
TAREAS Y ACTIVIDADES PARA CONTINUAR EL 

PARO NACIONAL 

 
FECHA: BOGOTÁ D.C., 24 DE MAYO DE 2017 

 

Distinguidos compañeros y amigos, un afectuoso y combativo saludo. 

 
En el día de ayer 23 de mayo se culminó otro día de conversaciones con 

el Gobierno Nacional. La actitud y posición del Ministerio de Hacienda, la 

misma, dilatar la negociación con sus propuestas que rayan en lo ridículo 

e irrespetuoso, como sí los maestros fuésemos trabajadores estatales de 

cuarta categoría; la respuesta es contundente, no nos dejaremos pisotear 

y el rechazo a las ofertas presentadas por Min-hacienda, quien bajo la 

pantalla de la crisis fiscal pretende que los maestros y la educación 

pública paguen la misma. 

 

Como pueden colegir, ayer tampoco hubo avances, eso significa que este 

Gobierno pretende asfixiar por el tiempo, lo que no se puede permitir. Se 

han levantado en protesta y reclamos los pobladores del Chocó, 

Buenaventura y Tumaco, los acompañamos en sus justas exigencias. 

 

A los educadores colombianos, ante la obstinada posición del Gobierno del 

Presidente Santos, para resolver los puntos del pliego de peticiones, les 

solicitamos templanza, unidad y firmeza en el PARO NACIONAL, para 

expresar el descontento y decisión de no aceptar las ridículas propuestas 

presentadas y que no nos dejaremos amilanar. 
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Por lo anterior, llamamos a los sindicatos filiales a reorganizar y reactivar 

el Plan de Trabajo y conjuntamente con los demás trabajadores estatales, 

los padres de familia y estudiantes, preparar la toma de las capitales: 

Barranquilla, Bucaramanga, Medellín y Cali, como antesala de la GRAN 

MARCHA DEL MAGISTERIO COLOMBIANO HACIA BOGOTÁ. 

 

Atentamente,  
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