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COMUNICADO DE PRENSA  

SOLIDARIDAD CON EL EJECUTIVO DE FECODE 

(Septiembre 9 de 2019) 

 

Desde la Escuela como Territorio de Paz, el Comité Ejecutivo de SUTET SIMATOL seguirá 

impulsando los valores, el respeto y el conocimiento a los hombres y mujeres del futuro, 

porque esa es la labor del maestro, aún en contra de las amenazas y todos los 

inconvenientes que para realizar nuestra labor, establece el propio Gobierno. 

Hoy cuando se acentúan, las gravísimas amenazas contra quienes son la máxima 

dignidad del Magisterio Colombiano, nuestra FECODE, el Comité Ejecutivo del 

Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Tolima, SUTET SIMATOL, se 

solidariza con quienes nos han señalado la ruta de la protesta para conseguir los logros 

ante un Gobierno que también nos amenaza, nos intimida e incumple con los 

acuerdos conquistados a través de la negociación. 

Hoy seguiremos siendo abanderados de la lucha de FECODE por un mejor Magisterio, 

continuaremos respaldando su trabajo social por los niños y la juventud Colombiana y 

nos escudaremos tras nuestros libros y cuadernos de quienes quieren con la vulgar 

amenaza, la calumnia y la mentira, intimidar a quienes nos representan con valor en 

la FECODE. 

SUTET SIMATOL exige al Gobierno y las instituciones encargadas de la protección de 

nuestros dirigentes, que se pronuncie y ordene la investigación oficial sobre quienes 

amenazan, persiguen y asesinan a nuestros líderes  sociales y sindicales en todo el 

territorio colombiano. 

SUTET SIMATOL con sus más de 10 mil afiliados en Tolima, se solidariza con nuestra 

Federación y pide a la Fiscalía que revele de donde provienen estos señalamientos, 

calumnias y amenazas contra nuestros dirigentes. 

 

SEGUIREMOS SIENDO DEFENSORES DE LA ESCUELA COMO TERRITORIO DE PAZ 
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