DECLARACIÓN POLÍTICA
PLENARIO DE PRESIDENTES
En el marco del plenario nacional de presidentes de las filiales de la Federación
adelantado el pasado 4 de junio y luego de analizar la coyuntura política del país y
las tareas inmediatas del magisterio a nivel nacional, presentamos abiertamente
esta DECLARACIÓN POLÍTICA, que implica el más férreo compromiso de unidad
convicción con el más inmediato e importante propósito: Lograr el triunfo de
Gustavo Petro y Francia Márquez a la presidencia y vicepresidencia de Colombia
como un hecho que sin duda, determinará la construcción colectiva de un país con
justicia económica, política y social. ¡Ganamos en primera vuelta! Los resultados
así lo indican, el pasado 29 de mayo expresamos en las urnas un histórico y gran
descontento contra una política de muerte que ha priorizado la economía frente a
la vida, el autoritarismo y la violencia contra su población, antes que el diálogo, el
cumplimiento de los acuerdos; una política de corrupción, sometimiento y
benefactora de los intereses mezquinos del gran empresariado y un sector
financiero que aboga por la super acumulación de riqueza para las castas
dominantes, mafiosas y violentas.
La coyuntura político-electoral confronta hoy dos propuestas diametralmente
opuestas; por un lado, una de corte fascista y populista, que promueve la
segregación de la mujer y las diversidades, el desconocimiento de las libertades y
garantías, que niega la legalidad, el respeto y la independencia de los poderes;
frente a una propuesta que potencia y prioriza la vida, la dignidad de la población
colombiana, que fortalece el Estado Social de derecho y el medio ambiente por
encima de la economía, los mercados y los intereses hegemónicos, que se
propone acciones tendientes a resolver las necesidades derivadas de la pobreza,
el hambre, la injusticia y las inequidades, que no excluyen el sector educativo.
Ante tal situación, el magisterio tiene un papel histórico y decisivo, su presencia a
lo largo y ancho del país, su formación, su capacidad de incidencia en los
territorios, su rol eminentemente social y transformador, le permite adelantar la
tarea pedagógica de difundir las bondades del programa del Pacto Histórico, es
momento de actuar con argumentos de peso, contextualizados y claros; en
articulación territorial con actores sociales de incidencia, juventudes, campesinos,
obreros y barriales; cada voto cuenta, es preciso concentrar esfuerzos en los
abstencionistas, votantes en blanco, indecisos, familiares, personas
desinformadas y las tareas deben ser adelantadas permanentemente hasta el 19
de junio, las mismas que han sido expuestas en el documento de conclusiones del
plenario y que en términos generales orientan una meta de mínimo dos votos
ganados por cada maestro y maestra.
Es fundamental promover asambleas, plenarios de juntas directivas y
subdirectivas, a partir de ellas, emitir comunicados diseñar y mover en redes
videos o imágenes promocionales de respaldo, articular la estrategia con
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emisoras comunitarias, enfocar la producción radial de todas las filiales en función
de la campaña, disponer recursos para movilizar a la población el 19 de junio;
diseñar y producir material publicitario de toda índole (volantes, chapolas, afiches,
pancartas, lapiceros, botones manillas, entre otros) para emplear en el marco de
las actividades pedagógicas efectivas enfocar todas las acciones de la
organización sindical y su estructura, en función de este compromiso democrático
con la vida.
Desde ya nos movilizamos, el debate político de esta contienda requiere de
contundentes expresiones de apoyo al programa de gobierno de Gustavo y
Francia, por ello, el próximo viernes 10 de junio se adelantarán plantones de 5
minutos, como una expresión de solidaridad y manifestación para reivindicar el
papel protagónico y liderazgo asumido por las mujeres en la transformación y
cambio de la sociedad; de igual forma, el 11 de junio se adelantarán sendas
caravanas y concentraciones masivas en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y
Bucaramanga, en las que simultáneamente se realizará el “Pañuelazo”, una
acción nacional de movilización convocada con organizaciones de mujeres.
Es momento para que los ciudadanos nos expresemos masivamente contra el
hambre, la exclusión, la pobreza, el desempleo, la miseria, los marginamientos, en
las urnas para que nuestra Colombia tan golpeada por un sistema capitalista,
aberrante, de explotación y muerte, logre salir de las fauces nauseabundas en las
que la ha sumergido una casta que no cesa en su afán por mantener sus
privilegios y acumular sus grandes riquezas.
Es el tiempo de los más, es el tiempo de los ninguneados, es el tiempo de la vida,
la paz, la justicia económica, política y social, es el tiempo de la dignificación de la
vida, es el tiempo de hacer juntazas, de la garantía y respeto de los derechos
humanos y fundamentales, es el tiempo de GUSTAVO PETRO y FRANCIA
MÁRQUEZ, en la presidencia y vicepresidencia de nuestro país.

¡Ni un paso atrás, con mi voto, diez votos más!
#CambioPorLaVida

COMITÉ EJECUTIVO
PLENUM NACIONAL DE PRESIDENTES

Bogotà D.C., 8 de junio de 2022
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