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CONVOCATORIA PARO NACIONAL
Santiago de Cali, 13 de noviembre de 2020

DE:
JUNTA DIRECTIVA
PARA:
MAGISTERIO VALLECAUCANO
ASUNTO: PARO NACIONAL DE 24 HORAS

Revolucionario saludo.
La Junta Directiva de SUTEV, Siguiendo las orientaciones dadas por el Comité
Nacional de Paro y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación –
FECODE- convoca al Magisterio Vallecaucano en el marco del PARO NACIONAL DE
24 HORAS, el día 19 de noviembre del presente año, a participar activamente de
la Jornada de Movilización en Santiago de Cali.
Esta nueva jornada de Paro Nacional se da para conmemorar un año de las
manifestaciones más grandes en la historia reciente de Colombia. El 21 de noviembre
del año pasado, millones de personas salimos a las calles, en ese entonces
protestamos, entre otras razones, contra el denominado “paquetazo de Duque”, por la
paz y en defensa de la protesta social.
Para este 19 de noviembre las razones han cambiado un poco, pero siguen teniendo
que ver con la negligencia del actual gobierno. Es un año en que la pandemia del
Covid-19 afectó a todo el planeta, los más desfavorecidos aumentaron y el gobierno
de Duque poco ha hecho por contrarrestar la crisis que se presenta.
El presidente Iván Duque, amparado en el estado de emergencia y de excepción,
continúa desconociendo y conculcando todo tipo de libertades y derechos, expide
decretos, directivas y circulares, desestimando y subvalorando la salud, la vida e
imponiendo la cultura de la necro política.

SALIMOS A LA CALLE ESTE 19 DE NOVIEMBRE POR LAS SIGUIENTES RAZONES
 El derecho a la vida
 Respeto y cumplimiento de los acuerdos de Paz
 La derogatoria del Decreto 1174
 La negociación del Pliego de Emergencia, que le fue entregado al Gobierno
Nacional.
 Detener el asesinato sistemático de Docentes, Estudiantes, Directivos
Docentes, líderes sociales, líderes Indígenas y líderes Sindicales.
 El retiro del proyecto de ley 010 reforma del sistema de salud.

Luchamos por la defensa de la educación pública estatal, la cultura, por mejores condiciones de vida
para el maestro, y defensa del régimen prestacional laboral y docente
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 La falta de inversión de recursos a la salud y la educación publica

 El cumplimiento de los acuerdos pactados
 Una buena administración del servicio de salud, por parte de los
funcionarios de Cosmitet.
 La defensa de nuestro fondo de prestaciones
 Nuestra Escuela como Territorio de Paz
 Contra la estigmatización del centro democrático a la profesión docente.
Siendo conocedores que Santiago de Cali es una de las principales capitales del país,
se hace necesario llenar sus calles con ciudadanos de todo el departamento y desde
allí manifestar al mundo entero nuestra indignación por el terrible momento político y
social al cual nos ha conducido la incapacidad del actual gobierno. Es por ello, que se
requiere de la participación masiva y activa de TODO EL MAGISTERIO
VALLECAUCANO en esta ciudad y con unidad, fortaleza y valentía enviar al Sr Duque
y todo su gabinete el mensaje que los maestros no bajamos la cabeza sino para leer y
que seguiremos defendiendo airadamente los derechos del pueblo colombiano.

CONCENTRACIÓN PERMANENTE Y MOVILIZACION.
 Nos concentraremos a partir de las 7:00 a.m. en el Puente Sameco, Kilometro 1
Vía Yumbo frente a la Estación Texaco.
 Posteriormente a las 10:00 a.m., iniciaremos una movilización por la Carrera 3ª
Norte, Avenida de las Américas, Avenida 2ª, CAM. punto de llegada donde

realizaremos un mitin ante la administración municipal, tema principal
(pago de las primas extralegales)
 Todos a la calle con decisión, guardando el distanciamiento físico, las medidas
de seguridad y las precauciones debidas, vamos a movilizarnos de manera
pacífica

ANTE LA INOPERANCIA Y ATROPELLO DEL GOBIERNO
NACIONAL NOS QUEDA INSISTIR, PERSISTIR Y RESISTIR
EN LA PROTESTA Y MOVILIZACIÓN SOCIAL PARA
DEFENDER LA DEMOCRACIA, LA PAZ, Y LOS DERECHOS.
Sindicalmente,

EUFEMIA MOSQUERA RIVAS
Presidenta

MARI SOLANDY CARABALI G.
Secretaria General
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