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CIRCULAR No 10 

De: JUNTA DIRECTIVA DE EDUMAG 

  

PARA: SUBDIRECTIVAS MUNICIPALES, DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES, 

ETNOEDUCADORES, DEL DISTRITO DE SANTA MARTA, Y MUNICIPIO 

CERTIFICADO DE CIÉNAGA  

 

Asunto: PARO NACIONAL 28 DE ABRIL 

 

Fecha: ABRIL 24 DE 2021  

 

La Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores de la Educación del Magdalena, 
EDUMAG, organización sindical mayoritaria que representa al magisterio del 
departamento del Magdalena, Distrito de Santa Marta y Municipio Certificado de 
Ciénaga, teniendo en cuenta que las centrales sindicales CUT,CTC,CGT, 
FECODE y las confederaciones de pensionados que integran el Comando 
Nacional Unitario, convocaron a una gran jornada de movilización para el próximo 
28 de abril, para rechazar el proyecto de reforma tributaria y para exigir la renta 
básica.  

Las motivaciones centrales de esta protesta social son:  

1. La defensa de la vida, la democracia, la paz, la justicia social y el Estado Social 
de Derecho. 

 2. Exigir el derecho a la salud con dignidad para el magisterio y el pueblo 
colombiano.  

3. Cumplimiento pleno de los Acuerdos, pactados por el Gobierno Nacional y 
FECODE en el año 2019 e iniciación de la negociación del pliego radicado el 29 
de febrero del año en curso.  

4. Rechazar la medida improvisada, experimental e irresponsable del Ministerio de 
Educación Nacional, de imponer su política de alternancia. Exigir garantías, 
condiciones y recursos para la continuidad del año escolar en casa, 
universalización de la conectividad, inversiones urgentes requeridas para las 
adecuaciones y adaptaciones de las Instituciones para una educación en 
condiciones dignas, con medidas de bioseguridad, salubridad, así como la 
aplicación de la vacuna del coronavirus a las maestras y maestros del país y 
estudiantes mayores de 10 años de edad, previo al proceso de presencialidad. 
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 5. Rechazar el proyecto de reforma tributaria y las otras iniciativas legislativas 
radicadas en el Congreso de la República, atentatorias delos acuerdos y los 
derechos del pueblo colombiano, encaminadas a favorecer, la corrupción, la 
evasión, las excepciones y la elusión. Adelantaremos acciones de denuncia, 
difusión y sensibilización sobre la necesidad de exigirle al Gobierno Nacional 
recursos, garantías y condiciones para la escuela de la presencialidad y se 
respeten las decisiones de los gobiernos escolares y la autonomía institucional. 

El magisterio del departamento del Magdalena en acatamiento de estas directrices 
se vincula  SUSPENDIENDO todo tipo de actividad o trabajo académico 
pedagógico virtual y presencial 

 

Por todo lo anterior, 

  

CONVOCAN 

A los  Docentes, Directivos Docentes, Etnoeducadores, personal administrativo,   

de  los municipios no certificados del Departamento del Magdalena, Distrito De 

Santa Marta, y Municipio Certificado De Ciénaga,  a participar  activamente en el 

PARO NACIONAL DE 24 HORAS, este 28 de abril, “POR LA VIDA,PAZ 

DEMOCRACIA, CONTRA  EL PAQUETAZO DE DUQUE Y  LA REFORMA 

TRIBUTARIA ” 

ACTIVIDADES. 

 7:30 a.m. Facebook Live por los canales Institucionales de comunicación de la 

Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE “Contexto, 

coyuntura y razones para movilizarnos, alternancia, la vida como bien supremo, 

afectaciones de la Reforma Tributaria” 

 

MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO 

CERTIFICADO DE CIÉNAGA 

HORA: 8:30 A.M. 

Las actividades estarán a cargo de las subdirectivas, pueden realizar mítines, 

movilizaciones locales en los sitios de costumbres y donde no se pueda  hacer 
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concentraciones realizar caravanas en carro, moto, bicicleta, portando pancartas, 

banderas perifoneo,  entrevistas en las emisoras comunitarias, plantones, 

cacerolazos, guardando de manera estricta la protección de bioseguridad y 

medidas preventivas. 

 

DISTRITO DE SANTA MARTA 

GRAN CARAVANA “POR LA VIDA, PAZ DEMOCRACIA Y EN CONTRA DE LA 

REFORMA TRIBUTARIA Y EL PAQUETAZO DE DUQUE” 

HORA: 8:00 A.M. 

PUNTO DE CONCENTRACIÓN: Frente a la Universidad Cooperativa de 

Colombia UCC. 

Llevar la bandera de Colombia y Santa Marta, parlantes móviles, pancartas 

alusivas a la jornada del 28 de abril. guardando de manera estricta la protección 

de bioseguridad y medidas preventivas 

 

¡ES EL MOMENTO DE PARAR!             ¡ABAJO LA REFORMA TRIBUTARIA ¡ 

 

POR LA JUNTA DIRECTIVA 

 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN CEBALLOS R.                         LIBER HERRERA PARRA 

Presidente                                                                      Secretario General 
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