CIRCULAR No. 42
DE:

COMITÉ EJECUTIVO

PARA:

SINDICATOS PARTICIPANTES

ASUNTO:

CARAVANA POR
DEMOCRACIA

FECHA:

BOGOTÁ D.C., 22 DE AGOSTO DE 2019

LA

VIDA,

LA

PAZ

Y

LA

Cordial y respetuoso saludo.
En el marco del cumplimiento de la conclusiones de la Junta Nacional de
Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación - FECODE,
realizada el 14 de agosto, se tomaron decisiones en relación con la
Movilización Social denominada “Caravana por la Vida, la Paz y la
Democracia” como una acto de rechazo al asesinato sistemático de
líderes sociales y en particular de activistas y dirigentes sindicales del
magisterio a manos de fuerzas oscuras, que quieren imponer el terror,
derechizar el Estado e impedir la concreción de la paz, en la búsqueda de
salidas civilizadas a los conflictos en las sociedades modernas.
La Caravana se realizará los días 6, 7 y 8 del mes de septiembre, teniendo
como punto de partida el Distrito Capital de Bogotá, hacia la ciudad de
Santander de Quilichao, corregimiento de Toez departamento del Cauca.
De este evento es responsable directo el Comité Ejecutivo de Fecode, el
cual coordinará las acciones y tomará las decisiones que amerita tan
importante y destacado acontecimiento histórico.
La preparación de este evento tendrá las siguientes fases:
1. Convocar con carácter urgente reunión de presidentes de los
sindicatos objeto de esta convocatoria, para el día 26 de agosto a
partir de las 2:00 p.m. en el Hotel Boutique City Center carrera 39
No. 25-26; con el propósito de informar el número de docentes
que participaran de la Caravana y determinar aspectos logísticos y de
incidencia política necesarios para el éxito de la actividad.
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2. Inscripción previa de los participantes, indicando su documento de
identidad, características de los automotores, fotocopia de la tarjeta
de propiedad y del seguro obligatorio SOAT, (se anexaran los
formatos correspondientes), la fecha límite será hasta el día 30 de
agosto a las 6.00 p.m. y no se admitirá nuevas inscripciones, toda
vez que se deben enviar las correspondientes notificaciones a las
autoridades encargadas de la seguridad y del trámite de los
permisos. Cada filial designara
responsables con
quienes se
coordinará la logística, aspectos organizativos y comunicación de
igual forma se determinará un distintivo para los integrantes de la
Caravana.
3. Realizar ruedas de prensa utilizando todos los medios masivos de
comunicación durante el recorrido, la oficina de prensa Fecode
coordinara este proceso.
4. Ubicar las estaciones en las que se realizaran eventos masivos de
recibimiento y desplazamientos en las ciudades de: Girardot, Ibagué,
Armenia, Buga y Cali, donde se realizará un acto sociocultural, en
homenaje a los compañeros asesinados.
5. El desplazamiento culminará en la ciudad de Santander de Quilichao,
corregimiento de Toez, con el desarrollo de actividades durante todo
el día, previo al regreso de los docentes participantes.
6. El Comité Ejecutivo de Fecode coordinará con otras organizaciones
sociales los niveles de participación, para el caso del movimiento
sindical y obrero la responsabilidad se precisará en la Central
Unitaria de los Trabajadores CUT de la cual somos filiales.
7. En las regiones por donde se hará tránsito, se sugiere a los
educadores, trabajadores y sociedad participante, vestir una camisa
y/o blusa de color blanco, en homenaje a la vida.
8. Se recomienda en las Instituciones Educativas de todo el país izar el
viernes 6 de septiembre la bandera de Colombia, a media asta.
9. Ese mismo día 6 de septiembre, se hará una jornada pedagógica de
sensibilización de 10:00 a 10:30 a.m. y de 3:00 a 3:30 p.m. en
protesta y resistencia, exigiendo respeto a la vida, como derecho
fundamental, se solicita a los docentes hacer llegar a la secretaría de
prensa de Fecode y de la CUT, un registro no mayor de tres minutos
de las diversas actividades que se desarrollen, las que serán
enviadas a la Internacional de la Educación, promocionando este
movimiento
social,
(prensafecode@gmail.com
y
prensacut@cut.org.co).
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10. Por motivos de seguridad no podrán participar menores de edad y se
recomienda abstenerse de concurrir a quienes tengan pronósticos
delicados de salud.
En los sesenta (60) años de Fecode, vamos unidos y
comprometidos con la lucha y la movilización, en defensa de la
vida, la paz la educación pública, la democracia, los derechos del
magisterio y de los colombianos
Atentamente,

COMITÉ EJECUTIVO

NELSON J. ALARCÓN SUÁREZ
Presidente
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LUIS EDGARDO SALAZAR B.
Secretario General
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