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PARO DE MAESTROS DEMOSTRACION DE
SOLIDARIDAD DE LA CLASE TRABAJADORA
El Paro indefinido de maestros que tuvo una duración de treinta y seis (36) días
calendarios y que concluyó el pasado sábado 17 de junio, fue una clara demostración
para el gobierno nacional de que la clase trabajadora colombiana se mantiene unida y
solidaria para defender sus derechos en todos los sectores.
Las masivas manifestaciones pacíficas realizadas en las distintas capitales
colombianas y ciudades intermedias, las concentraciones llevadas a cabo en la Plaza
de Bolívar en Bogotá con la participación de maestros, trabajadores estatales y del
sector privado con el apoyo de FECODE, las centrales y federaciones obreras,
organizaciones sociales y políticas fueron una clara demostración de la unidad en el
sector de los trabajadores colombianos para exigir sus derechos.
A nivel local, LA UNION DE TRABAJADORES DEL ATLANTICO, UTRAL CGT,
conjuntamente con el COMANDO DEPARTAMENTAL UNITARIO DEL ATLANTICO y sus
organizaciones sindicales, sociales y políticas, estuvieron presente en las
multitudinarias marchas y concentraciones y en los diferentes eventos programados,
expresando su respaldo y solidaridad al magisterio colombiano.
Por todo lo anterior el Comité Ejecutivo de UTRAL CGT, envía una efusiva felicitación
a todas las organizaciones sindicales, sociales y políticas que estuvieron solidarias con
el Paro del Magisterio, en especial a sus sindicatos filiales que siempre se
mantuvieron presentes y respaldando las justas peticiones de los maestros
colombianos.
¡Un trabajador Unido, jamás será vencido, porque la unidad, hace la fuerza!
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