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Somos Renovación Sindical y queremos que  
Gustavo Petro sea presidente de Colombia

Intervención de Fabio Arias
en el Paro del Magisterio

Brillante intervención de 
Fabio Arias, miembro de 
la CUT, durante el Paro de 
48 horas del magisterio 
colombiano. Coherencia 
con los maestros.

Sin duda alguna 
Colombia se encuentra 
ante el mayor desafío 
histórico desde la muerte 
aleve de Jorge Eliecer 
Gaitán, o avanzamos 
hacia una sociedad 
democrática o nos 
quedamos estancados 
como corcho en remolino 
en las aguas tormentosas 
de la intolerancia política 
y el caudillismo como 
timón de proa de una 
economía pre capitalista 
que, acumula más 
riqueza en pocas manos.

Editorial
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Elecciones en ADIDA

Adida al servicio de 
todos los educadores 

de Antioquia

¡Si es posible!

Renovación Sindical respalda la Colombia Humana y su proyecto de transformación del país
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Sin duda alguna Colombia se encuentra 
ante el mayor desafío histórico desde la 
muerte aleve de Jorge Eliecer Gaitán, o 
a v a n z a m o s  h a c i a  u n a  s o c i e d a d 
d e m o c r á t i c a  o  n o s  q u e d a m o s 
estancados como corcho en remolino en 
las aguas tormentosas de la intolerancia 
política y el caudillismo como timón de 
proa de una economía pre capitalista 
que, acumula más riqueza en pocas 
manos y entorpece el desarrollo de las 
fuerzas productivas y marginando social, 
política y económicamente a las grandes 
masas de la población.
No es poco el desafió, a  duras penas 
despunta un proceso de paz  que cuenta 
con enemigos poderosos, que han hecho 
de la violencia y el conflicto su actividad 
económica, la población se debate entre 
l a  c a n t i n e l a  r e p t i l e a  d e l 
"castrochavismo" propugnado por un 
bien amaestrado  Iva´n Duque candidato 
de las fuerzas más siniestras que han 
multiplicado su riqueza a costa  de 
victimizar la población; y la esperanza 
que representa el candidato GUSTAVO 
PETRO de la Colombia Humana que sin  
maquinaria,  sin sobornos, sin J.J Rendón 
y a mano limpia logra hasta ahora, 
concitar el deseo de construir un nuevo 

país. Son los candidatos que a despecho 
de encuestadores tienen la mayor 
posibilidad de llegar a la presidencia.
Como equipo de trabajo sindical no 
tenemos duda:  Gustavo Petro es nuestro 
candidato y a consolidar la tarea 
dedicamos nuestro esfuerzo para que 
sea en primera vuelta la victoria de la 
esperanza. Los trabajadores y los 
educadores, los padres de familia, los 
jóvenes, nuestros estudiantes, nuestros 
abuelos, nuestros niños nos debemos la 
oportunidad de construir un nuevo país. 
¡Vamos por él, el 27 de mayo, hasta 
alcanzar la construcción del país que 
soñamos para nuestros hijos!
Sabemos que el camino no será ni es fácil, 
que deberemos levantar el ánimo una y 
otra vez, pero también sabemos que 
nuestra i lusión es  mayor que las 
dificultades y allá iremos.
Presentamos un bien logrado resumen 
de las propuestas de nuestro candidato 
elaborado por la Escuela Nacional 
Sindical, para que con conciencia y razón 
persuadamos a los pocos que nos faltan. 
q u e  u n a  C o l o m b i a  H u m a n a  e s 
posible....!!!! 
El ex alcalde la de Bogotá Humana, basa 
su propuesta de gobierno para el mundo 

del trabajo en tres momentos: la 
actividad productiva, la diversificación 
económica y el fortalecimiento de la 
agricultura e industria. Para ello, se 
propone la transformación del modelo 
económico, la redistribución de la tierra y 
la vinculación de las ciudadanías al saber, 
las redes y la tecnología, adoptando 
medidas para generar y mantener 
trabajo decente con condiciones dignas 
de remuneración, estabilidad, seguridad 
social y calidad de vida tanto a nivel 
urbano como rural.
En cuanto a la formalización se propone 
diversificar el trabajo y la cualificación 
laboral y empresarial, avanzando para 
depender menos de los subsidios y salir 
de la trampa de la pobreza. Estimulando 
los emprendimientos individuales y 
colectivos, con miras al fortalecimiento 
de la pequeña y mediana empresa.
Pretende una reforma al sistema de 
p e n s i o n e s  y  d e  s a l u d  c o n  e l 
establecimiento de una fuerte banca 
pública que sustituya a los fondos 
privados de pensiones bajo control de los 
propietarios de los bancos, y en el 
sistema de salud, bajo control de las EPS.
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El trabajo como 
generador de riqueza y 

libertad. La única riqueza 
válida es aquella que 

nace del trabajo.

El fortalecimiento del 
agro, reindustrialización , 

incremento de la inversión 
ambiental y estimular 
cambios tecnológicos 

Cambio climático, 
superación del 

extractivismo y transición 
energética. 

Transformar el latifundio 
improductivo e impulsar la 

economía campesina. 
Mejorar vías terciarias. 
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y queremos que Gustavo Petro
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Superación dicotomía 
rural-urbana. La 

sostenibilidad de urbe 
será evaluada y planeada 

teniendo en cuenta el 
territorio 



Lista de Renovación Sindical
a la Junta Directiva de ADIDA 01

Plancha

Mauricio Lara
Maya

Remedios 
2277

Horacio
Guerrero

Turbo
1278

Dagoberto
Rivas

Apartado
2277

Cleidy
Maya

Zaragoza
1278

Marcos 
Trespalacios

El Bagre
2277

Cesar Leandro
Maya

Puerto Nare
1278

Elkín
Salinas

Amagá
2277

Albeiro
Grisales

Medellín
2277

Todas las regiones, culturas, vinculaciones, etnias y un solo propósito
ADIDA al servicio de los educadores... ¡SI ES POSIBLE!

Elecciones 8 de junio

Carlos Mario 
Hernández

Rosa América 
Peñaloza Barrera

Activista sindical desde el comienzo de la vida laboral, 
abogada, asesora de sindicatos en negociación colectiva, 
defensora del sindicalismo de beneficio general y 
democrático, consecuente, estudiosa y argumentada en 
la critica de los vicios y las falencias en la dirección de 
Adida, motivo por el cual la directiva trata de impedir su 
postulacion a Junta con requisitos que NO son parte de 
los estatuto de ADIDA . Coordinadora de Renovación 
Sindical. Asesora a gran número de educadores que  la 
solicitan por asertiva, acertada, responsable y oportuna. 

Ingresó al sindicato el mismo día que se posesionó en el 
cargo, y ha sido delegado por cerca de 20 años, siempre 
activo y agitador de la lucha sindical, desde la época 
estudiantil donde se lideró con otros amigos el 
movimiento estudiantil en el Municipio de Puerto Berrío, 
siempre un defensor del movimiento sindical, un 
demócrata, respetuoso de la diferencia ideológica y 
defensor de  los maestros  cuando de atropellos laborales 
se trata.
 Tiene como fin la construcción de un sindicalismo de 
Principios al servicio de todos los afiliados y manejo 
Trasparente de los recursos.

Luis Afranio
Sánchez

Chigorodo 
1278

Con el apoyo de 



Renovación Sindical

www.renovaciónsindical.org

Comisión de ética y veeduría

¿Cómo votar por
Renovación Sindical?

Comprometidos con las tareas nacionales 
y regionales 1

Adida con Junta Directiva que cumpla las 
decisiones de Asamblea y respete 

los estatutos 
2

Adida con autonomía y sin negocios con 
nuestros derechos 3

Adida con autonomía y sin negocios con 
nuestros derechos 4

Reforma del Sistema general de participación, Síndicato 
Único de Trabajadores de la Educación, Estatuto Único de la 
Profesión  Docente que  recoja lo mejor del 2277, ascenso para 
el 1278  por formación y experiencia, no a la evaluación de 
competencias,  unidad del 2277 y 1278en la lucha por nuestros 
derechos y la educación pública. 

No más prolongación de periodos de Junta, cumplimiento 
inmediato de las decisiones de asamblea general. Respeto a 
las minorías y garantía de expresión, No más persecución a la 
crítica interna. Directivos informados y diligentes. Estamos 
comprometidos con una reforma estatutaria  que 
democratice a   ADIDA CON DEMOCRACIA SINDICAL.

No mas puestos en el gobierno a cambio de nuestros 
derechos.  No más negocios con reclamaciones directas que 
son obligación de ADIDA. No más tráfico con los traslados, no 
más comisiones a directivos por parte de abogados avalados 
por Adida. Nos esforzaremos por brindar asesoría jurídica 
oportuna y de calidad a las reclamaciones de nuestros 
derechos. Exigiremos el reintegro inmediato del valor real de 
transporte y gestionaremos auxilio de hospedaje para los 
educadores que por motivo medico permanezcan varios días 
en Medellín, No más clientelización de las asesorías en Adida.  
ADIDA NO ES NEGOCIO DE BENEFICIO PERSONAL.

No más “perdida” de cheques, no más sobrecostos a la 
compra de bienes y servicios para ADIDA, No más muertos 
reclamando auxilios, no más pago de post grados para 
directivos con los recursos del sindicato, limite al numero de 
directivos que se desplazan a un municipio, impulsaremos el 
registro técnico de proveedores, el registro de abogados, la 
ampliación de junta de compras. Trabajaremos por devolver 
al magisterio los programas de bienestar que se tenían, 
ampliarlos a los municipios gradualmente y fomentar otros. 
El Ceid no puede ser fortín político, ponerlo al servicio del 
magisterio. 
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Adida con una Comisión de Ética y Veeduría 
autónoma, que no sea apéndice de los directivos 
y actúe con independencia frente a la corrupción 
y el funcionamiento de la organización sindical

Plancha

52

Mario 
Quiñonez

Medellín

Nohelia
Mena

Chigorodó

Hugo
Pérez
Itagüí

Adida al servicio de los 
educadores

¡Si es Posible!
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CARLOS MARIO

HERNÁNDEZ PÉREZ

¡Si es Posible!



Docentes de Carolina del Norte 
abandonan las aulas, cerrando 

cientos de escuelas

Docentes de Carolina del Norte abandonarán las 
aulas hoy y marcharán al capitolio estatal en 
Raleigh. Carolina del Norte es el sexto estado en 
sumarse a la revuelta docente que continúa 
extendiéndose por todo Estados Unidos. Cientos de 
escuelas de Carolina del Norte cerrarán sus puertas 
hoy mientras el profesorado participa en la 
“Marcha por los Estudiantes y Manifestación por el 
Respeto”. 
El profesorado exige mayores fondos para la 
educación, más personal de enfermería, 
asesoramiento escolar y trabajo social en las 
escuelas, y un plan a nivel estatal para reducir las 
clases numerosas y mejorar la deteriorada 
infraestructura escolar.
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