ADIDA
ASOCIACIÓN DE INSTITUTORES DE ANTIOQUIA
CONCLUSIONES JUNTA NACIONAL DE FECODE 3 DE MAYO
1. Felicitar a los jóvenes de Colombia porque han estado al frente de la lucha sindical.
2. Hacer la denuncia Internacional contra el Ministro del Interior y Ministro de Defensa.
3. Pronunciarnos frente a la militarización y exigir la desmilitarización de las calles y ciudades del país.
4. Potenciar el paro en el marco de la movilización social del pueblo colombiano.
5. Condenar la brutalidad y el exceso de la fuerza pública.
6. Convocar a movilización y toma de capitales para el 5 de mayo, 12 de mayo y programar el 14 de mayo
actividades en marco del día del maestro.
7. Exigir al Gobierno nacional acceso oportuno y gratuito a la vacuna del magisterio y personal
administrativo.
8. Instalación de las mesas de negociación del pliego de emergencia presentado por el Comité Nacional de
Paro.
9. Instalación de la negociación del pliego presentado por los trabajadores estatales.
10. Instalación de la negociación del pliego presentado por FECODE al Gobierno nacional.
11. Exigir el cumplimiento de los acuerdos pactados en pliegos anteriores.
12. Exigir la apropiación de mayores recursos, presupuestos y garantías para la escuela, con el propósito de
tener un del retorno seguro a la presencialidad.
13. Sumarnos al rechazo del proyecto de Ley 010 del 2020, sobre reforma a la salud.
14. Ratificar que estamos dispuestos a retornar a la escuela cuando se tengan las condiciones, cuando no
se tenga riesgo inminente.
15. Adelantar jornadas pedagógicas y sindicales en todas las instituciones educativas del país.
16. Se da autonomía a los departamentos y municipios para planear y organizar actividades relacionadas con
el Paro Nacional
17. Convocar a Junta Nacional el próximo lunes 10 de mayo a las 7:00 a.m.
18. Se declara la Junta Nacional en asamblea permanente.
LA JUNTA DIRECTIVA REITERA AL MAGISTERIO ANTIOQUEÑO A ESTAR EN ALERTA.

PARA CONSTANCIA FIRMAN:

“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

