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Encuentro Internacional de Maestros por la Paz de Colombia

El enorme e importante apoyo de los maestros de diferentes países se materializa hoy durante el
Encuentro Internacional de Maestros por la Paz de Colombia. La educación pública del mundo
confirma, de esta manera, su respaldo a nuestro país para acompañar el camino hacia la paz y
respaldar la etapa del posconflicto.
FECODE ha decidido de manera convencida apoyar el Sí a la Paz y el voto por el Sí en el plebiscito
del 2 de octubre. Inició una campaña que incluye la difusión a los docentes de 300 mil cartillas
explicativas de los acuerdos; 100 mil afiches para ubicar en escuelas y lugares visibles; y 10 millones
de cartas, que los maestros harán llegar a los padres de familia.
El magisterio ha puesto una alta cuota de víctimas en la historia del conflicto armado. Esto debe
terminar y el plebiscito es una oportunidad concreta para ello. Sin embargo, la oposición a las
políticas que coartan el derecho fundamental a la educación no cesará un instante.
En la mesa central en esta rueda de prensa estarán Luis Grubert Ibarra, presidente de Fecode; Fred
Van Leeuwen, Secretario General de la Internacional de la Educación, profesor holandés, con una
amplia trayectoria sindical; y Hugo Yasky, Presidente del Comité Regional de la Internacional de la
Educación para América Latina, maestro y líder sindical argentino.
La Internacional de la Educación cuenta con 396 organizaciones sindicales, que representan a más de
32.5 millones de docentes y trabajadores de la educación en 171 países o territorios. El Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación de México (SNTE), la Federación Americana de
Profesores (American Federation of Teachers, AFT) y la Confederación de Trabajadores de la
Educación de la República Argentina (CTERA), entre otras, también han expresado su solidaridad
con sus compañeros colombianos. Además de los invitados internacionales de 30 países, estarán
presentes más de 400 líderes sindicales de Fecode de todos los departamentos. Es momento de
priorizar el cambio histórico que merece el país.
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