COMUNICADO
Con éxito se realizó la jornada nacional de protesta del pasado 20 y 21 de octubre
convocada por el Comité Nacional de Paro y donde se unieron centrales obreras,
organizaciones sociales, la minga indígena, comunidad educativa en general y
organizaciones sindicales como FECODE y ADIDA.
Con esta jornada de 48 horas se le hizo el llamado al Gobierno Nacional para que
cumpla con los acuerdos pactados y firmados en años anteriores con FECODE y se
rechazó rotundamente la medida de la alternancia propuesta por el Ministerio de
Educación, debido a las malas condiciones y falta de recursos para implementar los
protocolos de bioseguridad en algunos colegios públicos del país.
La jornada que inició el martes 20 de octubre, contó con la participación de los
maestros en movilizaciones, plantones, caravanas y asambleas virtuales en
diferentes municipios y capitales del país como, Medellín, Montería, Bogotá, Cali,
Bucaramanga, entre otras.
Del mismo modo, diferentes gremios de trabajadores, entre esos el de la salud salió
a las calles a manifestarse para exigir más recursos para la salud y la aprobación
de una renta básica para los trabajadores en plena crisis por el COVID-19.
La jornada transcurrió con total normalidad y durante las manifestaciones,
movilizaciones en las calles, marchas, caravanas, expresiones artísticas y
plantones, se respetaron los protocolos y medidas de bioseguridad.
En este sentido, el Paro que tuvo como objetivo “la defensa de la vida, la
democracia, la salud, la paz, la justicia social, el cumplimiento de los acuerdos, el
rechazo a la represión de la protesta social, el respaldo al pliego nacional de
emergencia y el cese de los asesinatos de líderes sociales” fue pacífico y
democrático.
Desde la Junta Directiva de ADIDA agradecemos al magisterio y a la
comunidad educativa que se sumó a la jornada Nacional de protesta y los
invitamos a que estén atentos y en pie de lucha para participar activamente
en las próximas convocatorias de la federación nacional.

En tiempos difíciles y escenarios complejos, unidos vamos comprometidos
en defensa de la vida, la paz, la salud, la educación pública y los derechos
del magisterio
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