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Magisterio presente en Gran Movilización Nacional del 27 de octubre
La actual reforma tributaria propuesta por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, a
través de su Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, es la más regresiva, mezquina e
inequitativa en años para el país.
La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, plantea su total
oposición a esta reforma por considerarla un atentado a las finanzas de los trabajadores ,
maestros y la economía de las familias colombianas.
El incremento del IVA al 19%, el monotributo a los pequeños comerciantes, los impuestos a
una serie de productos de consumo resultan completamente injustos, especialmente cuando
se mantienen las exenciones a las multinacionales y se reduce el impuesto de renta. El
gobierno lleva años en una bonanza petrolera que no supo administrar y ahora dirige
impuestos que golpearán con fuerza los ingresos de los trabajadores y pequeños
empresarios que, por supuesto, perjudicarán el sostenimiento de sus familias.
En el caso del magisterio, FECODE ha dado una dura lucha por alcanzar mejoras salariales
para los docentes. Ahora, con la disminución de la declaración de renta a $2’749.417, serán
castigados por su esfuerzo y capacitación. Los gravámenes indirectos también incidirán en el
ya disminuido poder adquisitivo de sus salarios.
De igual forma, debemos advertir que los impuestos al internet, computadores, periódicos y
revistas, afectarán las finanzas de escuelas y bibliotecas públicas.
FECODE ratifica su respaldo al proceso de paz con las Farc y saluda el inicio de los diálogos
con el ELN. Pero también reafirma su oposición a las políticas económicas del Gobierno. Los
maestros y maestras participarán activamente en la justa lucha del pueblo colombiano y se
sumarán a la Gran Jornada Nacional de Movilización de mañana jueves 27 de octubre,
organizada por la Central Unitaria de Trabajadores y el Comando Unitario, en todas las
ciudades. En Bogotá, la ADE ha programado un paro distrital de 24 horas contra las
políticas regresivas de la educación pública por parte del gobierno de Enrique Peñalosa. Por
ello, la Federación ratifica su compromiso con la defensa del patrimonio público del país.
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