SINDICATO DEL MAGISTERIO DE NARIÑO – SIMANA
FUTURO Y CAMBIO GENERACIONAL PARA CERRAR EL CAPITULO DE LA
VIOLENCIA POLITICA EN COLOMBIA
Los Directivos del Sindicato del Magisterio de Nariño abajo firmantes
manifestamos nuestra postura política frente al momento histórico que vive el
país y que reclama de la participación activa de sus dirigentes y la sociedad en
su conjunto:
Si se quiere hablar o referirse a una persona pragmática en el marco de la política
colombiana, ese es Gustavo Petro. Él, su vida, propuestas, anhelos, sueños y utopías
generan resistencia sensible en una clase dirigente tradicional, al tiempo que despierta
simpatías, odios, admiración y amores en varios sectores de la sociedad colombiana.
En Petro, el digno y valiente ser humano comprometido con la causa de los más humildes,
se reconoce su capacidad oratoria, sus cualidades para ejercer el control político tan
evidentes durante su paso protagónico por el Congreso de la República. No en vano por
sus denuncias en el Senado y Cámara de Representantes se confirmó la existencia de la
parapolítica, razón por la cual muchos de los responsables fueron condenados por la Corte
Suprema de Justicia.
Y sin embargo, muchos enemigos de los justos y probos pretendieron dar muerte política a
tan valiente hombre símbolo de justicia, de defensa de los derechos humanos, de la
dignidad de los colombianos y colombianas y de la soberanía nacional y, él con su tenaz y
persistente lucha pudo demostrar que los cadáveres políticos no existen. Se levantó como
el ave fénix, gobernó la Bogotá humana con importantes resultados en salud, educación,
derechos humanos, etc. Pese a la oposición de clase política tradicional cachaca y todos
los organismos de control. Hoy surge para dar la batalla en esta contienda electoral.
Las organizaciones sindicales como SIMANA y los movimientos sociales y populares en el
Departamento de Nariño, coinciden en considerar que el 2018, es el momento de Gustavo
Petro. Es el anhelo de los colombianos y las colombianas para que se dé por fin la ruptura a
esa historia política tradicional protagonizada por personas que durante 200 años han
ostentado el poder y producido tanto daño al país, queremos vivir algo diferente, un
momento nuevo, con un líder que tenga ganas de hacer transformaciones. Los colombianos
de multiplicidad de imaginarios están llenando las plazas para escuchar a Petro, lo propio lo
hemos vivido en su visita a Pasto e Ipiales, concentraciones apoteósicas no registradas por
los medios oficiales y esto se da porque sus propuestas son las más sensatas y las que el
país requiere para continuar construyendo la paz con justicia social, estable y duradera.
Petro, concita el diálogo, estimula el respeto por la vida y las ideas. Petro se ha convertido
en la opción para iniciar el proceso de transformación hacia la Colombia Humana.
Son estas y muchas más las razones que nos permiten pensar que Petro es la única
candidatura a la presidencia de Colombia que motiva, convence y llena de esperanza a la
mayoría de los colombianos. No queremos más discursos y propuestas que inciten al
linchamiento del adversario por pensar diferente, a pretender desaparecer del mapa político
a la oposición y a acabar con los Acuerdos de Paz, de ponerle fin al conflicto armado,
apoyamos a Petro para hacer posible un país conectado a las nuevas realidades y
tendencias del pensamiento moderno, amante de la vida, el saber y respeto por la
naturaleza.
Como educadores tenemos un compromiso ético y moral de llevar el mensaje de manera
pedagógica que aclare las diferencias marcadas de propuestas de los candidatos y
concretamente frente a educación, Petro dice: “vamos a permitir que el saber sea un

derecho de todos los ciudadanos y no un privilegio de unos pocos, universidad gratuita
para todos”. Mayor financiación para garantizar una educación gratuita y obligatoria,
mejores condiciones laborales y prestacionales para los trabajadores de la educación
pública. Somos conocedores de la perversidad como se han hecho contrarreformas
educativas que han llevado en retroceso la educación pública durante los últimos 18 años y
son los mismos representantes de los partidos tradicionales que hoy están en la contienda
electoral por llegar a la presidencia de la república.
Maestras y Maestros de Nariño, la cita es el próximo 27 de mayo…. A votar por Petro
Presidente… hacer del voto un ejercicio responsable de la democracia, Colombia lo
necesita, su familia lo claman, sus estudiantes lo exigen… la paz lo requiere… el
pueblo demanda de un Presidente que gobierne para el pueblo y por el pueblo, por
una educación pública, gratuita y de calidad.

“VAMOS TODOS CON FIRMEZA A MULTIPLICARNOS EN LA COLOMBIA
HUMANA”

San Juan de Pasto, mayo de 2018
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