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¡MAGISTERIO DEL QUINDIO CONTRA EL
PAQUETAZO DE DUQUE!
¡PARO NACIONAL 21 DE NOVIEMBRE!
Contrario a lo que el partido de gobierno e
Iván Duque en su cabeza pretenden hacer
saber a la opinión pública, desmintiendo las
razones por las cuales centrales obreras,
sindicatos,
organizaciones
sociales,
movimientos
estudiantiles,
indígenas,
campesinos y partidos políticos alternativos
convocan al Paro Nacional el 21 de
noviembre; nos permitimos insistir en
dichas razones las cuales son una realidad
toda vez que están ya aprobadas en el Plan
Nacional de Desarrollo, orientado por la
OCDE y el FMI, además de gozar con el
beneplácito de los grandes gremios
empresariales del país como FENALCO, ANIF
y la ANDI. Reiteramos pues los motivos y
convocamos a todo el magisterio quindiano
y a la comunidad en general a participar de
manera activa, pacífica y democrática el 21
de noviembre en el PARO NACIONAL en
contra de:

Privatización: pretensión del gobierno
Duque de privatizar Ecopetrol, ISA,
CENIT, electrificadoras regionales y
empresas donde la participación del
Estado es de menos del 50%. Incluida la
subasta del espectro radioeléctrico.

Reforma
laboral:
propone
salario
diferencial por regiones y por edad (75%
para los jóvenes), contratación por horas y
profundización de la inestabilidad laboral.

Estigmatización y Criminalización de la
Protesta: el gobierno en reiteradas
ocasiones ha manifestado su intentona de
penalizar la protesta. Rechazamos las
acciones del ESMAD y reiteramos que el
derecho a la protesta social se debe
defender como un garante de un Estado
Social de Derecho.

Reforma pensional: eliminación de la
pensión como un derecho de los
trabajadores, pensiones por debajo del
salario mínimo a través de los BEPS y
privatización del Colpensiones.
Holding Financiero Estatal: se elimina el
control directo del Estado
sobre las
empresas financieras estatales lo que
llevaría a la privatización de fondos como el
Fondo Nacional del Ahorro y el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio FOMAG. Además de los despidos
masivos en dichas empresas.

Tarifazo Nacional: las tarifas de energía
tendrán un incremento de un 35% en todo
el territorio nacional con el fin de
beneficiar a Electricaribe.
Reforma Tributaria: disminución de los
impuestos a las multinacionales y grandes
empresas e imposición de más impuestos
a los trabajadores.
Corrupción: en el país se roban 50
billones de pesos al año. Es el caso de:
ODEBRECHT (Ruta del Sol, vía al llano),
Navelena, Carrusel de la toga, Rerficar,
Fedegan, Universidad Distrital, PAE.

Incumplimiento de Acuerdos: exigimos
al gobierno nacional que cumpla los
acuerdos
firmados
con
FECODE,
trabajadores estatales, estudiantes, el
agro y los indígenas.
Por la a defensa por la vida de los
líderes
sociales
y
sindicales.
Rechazamos todas las formas de
violencia que se evidencian en el país.

PARO NACIONAL
21 DE NOVIEMBRE
ACTIVIDADES
Plaza de Bolívar
Armenia

9: 00
am

FUENTES DE INFORMACIÓN
www.cut.org.co
www.fecode.edu
www.ens.org.co
www. sutequindio.com

9:00 am CONCENTRACIÓN:
Zanqueros
Memeton
Muro de lamentaciones
Brigadas Pedagógicas: Comisiones
por subdirectivas.
Se entregarán rutas a cada presidente
de subdirectiva
11:15 a 12:45 MOVILIZACIÓN
2:00 pm ACTIVIDAD CULTURAL
Presentación de danzas SUTEQ
3:30 pm MOVILIZACIÓN
¡TAREAS!

Promover las razones del PARO
NACIONAL con familiares, vecinos,
padres de familia y ciudadanía en
general.
Participar activamente en el PARO
NACIONAL convocado por centrales
obreras y organizaciones sociales contra
el #PaquetazoDeDuque
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