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DECLARACIÓN POLÍTICA 
 

LA ELECCIÓN DE GUSTAVO PETRO COMO PRESIDENTE 
 Y FRANCIA MARQUEZ VICEPRESIDENTE, UNA 
OPORTUNIDAD PARA LA RECONCILIACIÓN,  

LA PAZ Y LA DEMOCRACIA 
 
 
Potenciar la vida es un compromiso social, implica la construcción de un 

nuevo modelo de sociedad y de economía, vivir sabroso es reconstruir un 

país sometido históricamente por unas clases dominantes, las que han 

privilegiado la deshumanización, haciendo más fuerte el mercado, 

concentrando la riqueza en unas pocas manos, pisoteando la democracia y 

desbaratando la Constitución de 1.991. El pueblo, en un esfuerzo y 

convicción, dijo basta ya y optó por el CAMBIO, ahora nos corresponde a 

todos volcarnos a respaldar a este Gobierno, apoyar y vigilar que esto se 

haga realidad.  FECODE y los maestros colombianos nos la jugamos a 

fondo por este proyecto en cabeza de nuestro presidente Gustavo Petro y 

la vicepresidente Francia Márquez, sin importar las injurias, las calumnias, 

el miedo y las amenazas. Seguiremos contribuyendo y comprometidos en 

la defensa de este Gobierno para concretar ese anhelo de ser “COLOMBIA 

LA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA”, fortaleciendo el estado social y 

democrático de derecho y haciendo que la democracia se asuma como 

una cultura para vivir sabroso. 

 

Hoy tenemos una nueva realidad en la dirección de la Federación, se han 

presentado cambios en algunos cargos, hecho que es común en las 

organizaciones sociales y sindicales, sin afectar la unidad y en este caso 

manteniendo el compromiso indeclinable de defender la educación pública 

de calidad administrada y financiada por el Estado, así como la 

dignificación de la profesión docente, que ha sido mancillada por los 

Gobiernos anteriores; Gustavo Petro, nuestro presidente hizo 
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compromisos con este sector decisivo en su campaña y que requieren ser 

atendidos para proyectar el bienestar de la sociedad y una mejor nación. 

  

Mantendremos nuestro compromiso indeclinable con el magisterio 

preservando la fraternidad, el respeto en medio de las diferencias y la 

construcción de un país más justo, soberano y democrático.  

 
FECODE es la expresión actuante de lo que significa UN FRENTE AMPLIO Y 

DEMOCRATICO, consolidando la UNIDAD, protegiendo los derechos de la 

sociedad e impulsando una educación diversa, inclusiva, plural y de 

contenido crítico, preservaremos el cuidado por la institucionalidad y sin 

perder la independencia y autonomía, respaldaremos el Gobierno del 

CAMBIO en la perspectiva de trabajar por la erradicación de la pobreza, la 

miseria, la inseguridad, la violencia, el desempleo y por la equidad, la 

justicia social, la justicia ambiental, la paz y la democracia. 

 
¡LA UNIDAD Y EL CAMBIO ES EL CAMINO PARA CONSOLIDAR LA PAZ Y LA 

DEMOCRACIA! 
 

¡VIVA FECODE COMBATIVO, PLURAL Y TRANSFORMADOR! 
 

 

COMITÉ EJECUTIVO 
 

 

 
NELSON J. ALARCÓN SUÁREZ  LUIS EDGARDO SALAZAR B. 

                  Presidente                         Secretario General 
 

 
Bogotá D.C., 30 de junio de 2022 
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