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Cordial saludo.
En cumplimiento de las directrices de la Central Unitaria de Trabajadores CUT- y el Encuentro Nacional de Emergencia del Movimiento Social,
Sindical y Estudiantil, presidido por: Comando Nacional Unitario (CUT, CGT,
CTC, CPC), COS, Cumbre Agraria, Aconalferros, CRIC, UNEES, ACREES.
Orientamos a nuestras filiales y en particular al magisterio, a sumarnos
y participar en esta jornada de movilización convocada para el 17 octubre
de 2019, en correspondencia y atendiendo las condiciones y programación
de la CUT y las coordinaciones regionales.
Tenemos razones para movilizarnos:
 El gobierno continúa con su propósito de imponer reformas de carácter
laboral y pensional, a costa de eliminar y marchitar Colpensiones,
cumpliendo los mandatos ordenados por la OCDE.
 Es notable el afán de aplicar el Artículo 331 del Plan Nacional de
Desarrollo -PND-, (Ley 1955 de 2019) y la creación del “Holding
Financiero Estatal” con la finalidad de transferir los dineros manejados y
administrados directamente por el Estado, al sector financiero privado
para su negocio de especulación y golpear directamente el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG-.
 Se incumplen, desconocen y destruyen los Acuerdos del Proceso de
Paz, simultáneamente se irrespeta a la JEP y sus herramientas e
instrumentos para su funcionamiento.
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 La protesta social, masiva y pacífica se reprime con agresión policial
excesiva, sin límites y con extremada violencia, continúa la campaña
para legislar con el objeto de estigmatizarla, prohibirla y penalizarla; no
cesan los señalamientos, la persecución y los asesinatos de líderes
sociales, sindicales y populares.
 Se incumple abiertamente con los acuerdos firmados entre el Gobierno
Nacional y FECODE, el movimiento universitario y demás sectores de la
sociedad.
 Arrecian las políticas de Gobiernos que como las del presidente Iván
Duque, se empeñan en golpear los derechos de los ciudadanos en
general y, en particular, de los educadores y la educación pública.
Ante estas situaciones nos corresponde seguir enarbolando las banderas de
la movilización, la protesta y la lucha organizada.
En los sesenta (60) años de Fecode, vamos comprometidos y
unidos con la lucha y la movilización, en defensa de la vida, la paz,
la educación pública, los derechos del magisterio y de los
colombianos.

Atentamente,
COMITÉ EJECUTIVO

NELSON J. ALARCÓN SUÁREZ
Presidente
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