ADIDA
ASOCIACIÓN DE INSTITUTORES DE ANTIOQUIA

COMUNICADO AL MAGISTERIO ANTIOQUEÑO
ORIENTACIONES PARA LA CONTINUIDAD DE LA LUCHA JUNTO A LAS COMUNIDADES
El desarrollo de este gran movimiento social y popular, que se ha denominado Paro Nacional,
continuidad de lo iniciado el 21 de noviembre de 2019, ha significado una enorme confluencia
de sectores, organizaciones y ciudadanos, en la cual ha participado y seguirá participando el
Magisterio organizado en ADIDA y FECODE.
El Paro Nacional ha supuesto importantes avances y logros políticos para el pueblo frente a un
gobierno indolente y que se ha mantenido de espaldas a las necesidades de la inmensa
mayoría de la población.
La caída de las reformas tributaria y de la salud, el avance en el tema de matrícula cero, la
renuncia del Ministro de Hacienda, dos viceministros, de la Canciller, del comandate de la
Policía de Cali, fallos judiciales contra el trato de guerra a la protesta social en diferentes
regiones, el ingreso a Colombia de la CIDH, la atención internacional a la situación nacional, y
en última instancia la derrota política del gobierno y de los partidos que lo sustentan, son logros
importantes de este movimiento y del pueblo colombiano, pero allí no se agota el proceso y
menos aún las luchas del pueblo colombiano.
En la circular 28 del 12 de junio nuestra Federación, orienta suspender el cese de actividades
del magisterio, y continuar activamente la participación de los maestros en las diferentes
convocatorias de acción y movilización que se seguirán realizando desde el Comité Nacional
de Paro y otros espacios.
Como sindicato filial, acogemos las decisiones del Comité Ejecutivo de FECODE que, luego
de un profundo análisis de parte de los representantes de las 34 filiales en la pasada Junta
Nacional (7 de junio), fue facultado para tomar las decisiones necesarias en lo táctico, de
acuerdo a la situación nacional, el devenir del CNP y la realidad objetiva de la participación del
magisterio en el Paro, mismas que coinciden plenamente con los análisis presentados por
muchas de nuestras subdirectivas en el pasado Plenum Departamental de Presidentes.
En este escenario, se espera que la Mesa de Negociación del Pliego Nacional Estatal y del
Pliego de FECODE, lo mismo que la implementación de diferentes espacios regionales y
sectoriales, se constituyan en elementos para seguir impulsando las reivindicaciones del
pueblo colombiano, de los empleados estatales y del magisterio, para lo cual es necesaria su
instalación a la luz del decreto 160.
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ADIDA saluda los logros del Paro Nacional y destaca la importancia y necesidad de la
instalación de la Mesa de Negociación de FECODE con el gobierno nacional, donde se
aborde el pliego presentado, por nuestra federación, desde el 26 de febrero del presente año.
Observamos, con preocupación, que en otros sectores de trabajadores, no existió disposición
para un cese real de actividades, sumándose en el mejor de los casos en los días de
Movilización Nacional, pero sin ceses de actividades, como los asumidos por el magisterio,
lo que debe ser pensado por los Comités Departamental y Nacional de Paro, nuestra
Federación y las Centrales Obreras, en términos de las responsabilidades, el compromiso y
la disposición a la acción, de cada sector, más allá del discurso. Llamado de atención
necesario para los demás sindicatos del departamento y el país.
El magisterio antioqueño respondió al llamado de la Federación y de ADIDA, pese al impacto
negativo de la crisis sanitaria en la participación masiva de los docentes en las actividades
del Paro Nacional y en la respuesta presencial a los llamados y acciones programadas desde
ADIDA y el CDP, lo que fue recogido en los informes de baja participación presentados por
las subdirectivas en el pasado Pleno Departamental de Presidentes. Enfrentamos con
dignidad y compromiso el hostigamiento y amenazas a nuestra organización y a la CUT, la
amenaza a docentes que participan el paro, la aparición de panfletos amenazantes de grupos
ilegales, así como una campaña sostenida de estigmatización y ataques, contra FECODE,
por parte de medios de comunicación y usuarios de redes proclives al gobierno.
Todo esto, implica para el magisterio un mayor esfuerzo y la implementación de estrategias
y acciones mixtas para desarrollar las tareas del Paro Nacional, mismas que se deben seguir
fortaleciendo, sobre todo, ubicando en el centro la organización de las comunidades.
En este escenario complejo, la Junta Directiva, reconoce a todos aquellos maestros que,
desde Medellín, Bello, Apartadó, Envigado, Itagüí, Turbo, sabaneta, Rionegro y cada uno de
los municipios no certificados del departamento, aportaron con creatividad y contundencia al
desarrollo del Paro Nacional y a la organización de las comunidades, donde además están
jugando un papel muy importante los estudiantes y la juventud en general.
Nuestra estructura se cualifico de forma importante con la práctica misma de la protesta, en
un escenario difícil por la pandemia y por las características del gobierno que enfrentamos,
lo cual se constituye en un acumulado importante que posibilita la continuidad de la lucha en
el corto y mediano plazo.
Desde la Junta Directiva, consideramos que se hace necesario, impulsar una estrategia, en
el departamento, que posibilite seguir activos en la actual momento de lucha del pueblo
colombiano, fortalecer la presencia del magisterio, llamar a otros sectores de trabajadores y
aportar a la organización ciudadana y popular, como paso y consecuencia necesaria del
acumulado de fuerzas que se ha generado en el Paro Nacional, por lo cual presentamos las
siguientes orientaciones al magisterio y a nuestra estructura sindical, para ser desarrolladas
en los próximos días.
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Acciones y orientaciones para la continuidad de la lucha
junto a las comunidades


Alerta del magisterio: el magisterio antioqueño se declara en alerta, y estará presto a
atender los llamados a la acción que se realicen desde FECODE y ADIDA, a la vez que
se seguirá uniendo a las diferentes expresiones de protesta y organización con carácter
territorial y barrial.



Fortalecer relaciones de solidaridad con las comunidades educativas: los maestros y
maestras, desde el trabajo pedagógico, retomaran los avances del movimiento social en
lo tocante a la derrota a las reformas tributarias y a la salud y su importancia para el pueblo
en general, así mismo, generar un gran “abrazo con las comunidades educativas”
reconociéndoles y reconociéndonos la valía del proceso desarrollado en este tiempo de
movilización social y la importancia de reagruparnos y fortalecernos en el corto y mediano
plazo.



Comités Regionales y Municipales de Paro: Se dispone la estructura sindical para seguir
aportando a la construcción de los Comités de Paro subregionales y municipales; se
orienta a las subdirectivas participar activamente en los Comités Regionales de Paro y
construir los Municipales donde aún no existan.



Impulso de mecanismos de participación ciudadana: Se llama a los maestros, activistas,
subdirectivas y delegados a participar activamente y apoyar el desarrollo de mecanismos
de participación ciudadana en los diferentes municipios y barrios del área metropolitana
y de Antioquia en general, de igual manera, aportar en el establecimiento de redes de
solidaridad y de acción en cada espacio a nuestro alcance.



Medios de Comunicación: Se disponen los medios de comunicación de la organización
para fortalecer la voz del pueblo en los procesos de lucha, movilización y organización,
en igual sentido se orienta a los Secretarios de Prensa y Propaganda de los municipios a
desarrollar las acciones de comunicación pertinentes.



Pedagogía y pensamiento crítico: llamamos a los maestros a desarrollar, con sus
estudiantes, actividades de análisis sobre la realidad nacional y las exigencias del pueblo
colombiano que potencien la comprensión de la actual coyuntura con objetividad y
argumentos.



Formación y cualificación político sindical: se orienta a la Escuela Sindical a mantener y
potenciar los espacios de cualificación político sindical dirigidos a los maestros y a la
comunidad en general, de igual manera al CEID a potenciar en análisis de la actual
coyuntura desde los diferentes grupos de trabajo.
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Derechos Humanos y acción jurídica: Se orienta a la Comisión Jurídica y a la Comisión
de Derechos Humanos reforzar el acompañamiento a los compañeros y compañeras y
demás integrantes de las comunidades educativas que han recibido hostigamientos a raíz
de la participación en el Paro, de igual manera, a los Secretarios de Asuntos Laborales
de cada subdirectiva y a los delegados del Área Metropolitana, a recoger casos y hacerlos
llegar a los responsables de DDHH y Comisión Jurídica, apoyando con el seguimiento de
los mismos desde el territorio.



Movilización: la Junta Directiva determinará las acciones de movilización pertinentes y
figuras para su ejercicio, con arreglo a las orientaciones de nuestra federación y el análisis
de la situación regional y nacional, con el objetivo de impactar en el avance de las luchas
del pueblo colombiano y las reivindicaciones gremiales.



Presencia en las subregiones: la Junta Directiva hará presencia en las diferentes
subregiones del departamento de Antioquia, con el propósito de analizar la situación de
cada municipio y brindar el acompañamiento y asesoría requerida por cada subdirectiva.

¡A reagrupar, fortalecer y prepararnos,
porque la lucha junto al pueblo continúa!

PARA CONSTANCIA FIRMAN:

JUNTA DIRECTIVA-ADIDA
Medellín, Junio 12 de 2021

“Forjando desde la lucha, la Defensa de la Educación Pública”
Calle 57 No.42-70- Conmutador: 6052238- página: adida.org.co- E-mail: adida@adida.org.co-

NIT: 890904134-8

Medellín-Antioquia. Personería Jurídica No.602 del 15 de noviembre de 1951.
Afiliada a FECODE-CUT

