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Distinguidos compañeros, un cordial saludo.
En el marco del Encuentro Internacional por la Paz, realizado el 5 de
septiembre y en el cual participaron delegaciones de distintos países,
encabezados por el Secretario General de la Internacional de la
Educación –I.E-, compañero Fred Van Leewuen y el presidente de la
Internacional de la Educación para América Latina -IEAL- Hugo Yasky,
quienes expresaron su solidaridad y respaldo a los maestros
colombianos en su lucha por la paz y Sí al plebiscito el próximo 2 de
octubre, llevamos a cabo la reunión de la Junta Directiva Nacional el 7
de septiembre; sesionamos con la siguiente agenda:
1. Asistencia
2. Informes: Presidente de Fecode, compañero, Luis Grubert Ibarra;
FOMAG, Luis Eduardo Varela, ECDF, Carlos Rivas; Juegos
Deportivos del magisterio, Jairo Arenas; Encuentro Folclórico y
Cultural, Luis Chala,
3. Preparación y organización de la campaña Sí al plebiscito por la
paz del 2 de octubre (plan de acción),
4. Conclusiones y tareas.
Una vez constatada la asistencia de los presidentes y delegados de los
sindicatos filiales y verificado el quórum con 81 participantes, se inicia
la sesión de la Junta con las palabras de Fred Van Leewuen, Secretario
General de la I.E., el cual expresa el apoyo a las luchas del magisterio
colombiano de parte de esta organización de la cual somos filiales y
solicita que sea Fecode la que indique cómo y en qué se debe expresar
dicho respaldo.
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Seguidamente, se dirige a la Junta el compañero Hugo Yasky,
Presidente de la IEAL, quien al igual que el compañero Fred Van
Leewuen comparte los procesos de lucha gestados por Fecode y
manifiesta el compromiso irrestricto a las exigencias y proyectos de los
educadores colombianos
y presentaron algunas propuestas a
ejecutarse en el Continente Americano en torno a la campaña de
respaldo del Sí al plebiscito por la paz.
A continuación el punto de los informes, los cuales en su orden se
presentaron por:
 El presidente de Fecode, Luis Grubert Ibarra,
 Luis Eduardo Varela, el FOMAG,
 Doctores Felix Martínez y Alexander Rocha, en torno al Estado del
proceso de licitación para la contratación de los servicios de salud,
 María Andrea Rocha, del Centro Nacional de Memoria Histórica,
 Luis Alfonso Chala, del Encuentro Nacional Folclórico y Cultural, y
 Jairo Arenas, la situación de los Juegos Deportivos del magisterio.
Culminado la fase de preguntas, respuestas y aclaraciones a los
informes, se concluye la Junta Directiva Nacional.
CONCLUSIONES
1. Examinar la situación calamitosa de la prestación del servicio
de energía en la Costa Caribe por la empresa Electricaribe y la
posibilidad de organizar una protesta que busque una solución
a esta problemática,
2. Exigir a la Ministra del Trabajo, doctora Clara López Obregón,
se pronuncie y defina con prontitud la consulta sobre el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes al magisterio
aplicando el principio de favorabilidad,
3. Llamar a las distintas filiales para que finiquiten el proceso de
inscripción para participar tanto en el Encuentro Nacional
Folclórico y Cultural, como en los Juegos Deportivos del
magisterio, a realizarse en el próximo mes de octubre,
4. De inmediato se apruebe el Pliego de Condiciones para la
contratación del servicio de salud, convocaremos una Junta
Nacional-Seminario con el propósito de sus estudio,
conocimiento y manejo,
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5. Campaña nacional sobre el SÍ al plebiscito: Nos inscribiremos
como Comité Impulsor de este proyecto, requerimos de los
sindicatos regionales la organización de asambleas locales,
municipales y departamentales de padres de familia,
estudiantes y maestros,
6. Todas las actividades de comunicaciones y publicidad, posibles,
7. Trabajar por el Referendo agrario y la campaña de la
recolección de firmas,
8. Vincularnos a la Jornada Continental de apoyo al magisterio
colombiano en su lucha por la paz, que organizará la I.E y a
IEAL en cada embajada de Colombia de los países donde tiene
presencia esta organización,
9. Poner a disposición de la campaña del Sí a la plebiscito, los
programas de radio y televisión que los sindicatos filiales
poseen,
10. Abrir cuentas de twitter y hacer campaña: organizar una
twittearón,
11. El Comité Ejecutivo ha trabajado la impresión de 300.000
cartillas didácticas alusivas a los acuerdos pactados entre el
Gobierno y las Farc, en aras de hacer pedagogía sobre los
mismos; así mismo, 5.000.000 de cartas para distribuir en las
Instituciones Educativas; 50.000 afiches y 50.000 plegables,
12. La Junta Nacional expresa su solidaridad con las justas
reclamaciones de los maestros de Antioquia y Guajira.
Esperamos que todas las iniciativas propias y de sectores afines se
coordinen: el propósito la PAZ que la mayoría de los colombianos
anhelamos para que los recursos de la guerra se inviertan en educación,
salud, vías y desarrollo del país, pero también, para que nuestras
ESCUELAS SEAN TERRITORIO DE PAZ.
Finalmente, recordarles que las tareas y demás actividades para lograr
la dignificación del servicio de salud, el pago de deudas por diversos
conceptos, la modificación y/o adecuación de los distintos decretos y
actos administrativos expedidos de manera irregular y arbitraria por
parte del Ministerio de Educación, la modificación del Decreto que
reconoce la bonificación por servicios prestados exceptuando al
magisterio y que reclamamos la inclusión a través de otro sí, la
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expedición de los decretos sobre los efectos fiscales de la ECDF al 1° de
enero de 2016 y el de convocatoria para la segunda cohorte, el pago
puntual de las distintas prestaciones económicas, la reinstalación de
la Comisión Tripartita que debe consensuar el nuevo Estatuto Único
de la Profesión Docente, la adecuación y corrección del Decreto 1655
de 2015 sobre riesgos laborales y enfermedades profesionales, la
nivelación salarial y el respecto al régimen prestacional del magisterio,
siguen en pie, y de no tener respuesta oportuna, en medio de la
campaña del plebiscito nos movilizaremos por su cumplimiento efectivo.
Muchos éxitos en sus programaciones y tareas.
Atentamente,
COMITÉ EJECUTIVO
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