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POR LA TRANSFORMACIÓN CON EQUIDAD E INCLUSIÓN 

COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA, ESTE 15 DE 

NOVIEMBRE TODOS A LA CALLE A DEFENDER EL GOBIERNO DE 

LA PAZ TOTAL, LA VIDA Y LA DEMOCRACIA. 

El pueblo colombiano se movilizó electoralmente para colocar al frente 

del Gobierno, a Gustavo Petro y Francia Márquez, con un programa de 

cambio y transformación para la vida y la esperanza, para la paz total, 

para erradicar la pobreza, las desigualdades y las exclusiones. Las 

luchas de los estudiantes, de los jóvenes y de las mujeres, del 

magisterio y de las organizaciones sociales, de las minorías excluidas y 

las mayorías oprimidas, se expresaron en una sola voz que hizo posible 

el triunfo. 

El programa del cambio ya empezó con una reforma tributaria 

progresiva que traerá recursos para la inversión social, con la apertura 

de fronteras y relaciones con Venezuela que nos coloca en el camino de 

la integración regional, con la ratificación del Acuerdo de Escazú que, 

junto con la elección de Lula en Brasil, harán posible la protección de 

nuestras selvas, y con una ley de orden público que abre posibilidades a 

la paz total como propósito nacional. Estos logros de la gestión 

gubernamental deben ser defendidos en las calles. Por eso la 

movilización del 15 de noviembre. 

Sacar adelante estas iniciativas no ha sido fácil. La oposición al cambio 

está al acecho con su campaña sistemática de desinformación e incluso 

con la pretensión de colocar a la ciudadanía en las calles 

responsabilizando al nuevo gobierno de los males que ellos mismos 

dejaron con sus administraciones de corrupción y despilfarro, 

pretendiendo utilizar a los pobres y clase media a que defiendan los 

capitales y el mercado que está al servicio de unos pocos; se acabó el 

engaño y la manipulación. Frente a tal despropósito, los sectores 

comprometidos con la transformación que demanda nuestro país 

debemos movilizarnos, para enfrentar ese discurso de la violencia en 

todas sus formas, pero principalmente para que la vida, la paz, la 

democracia y la unidad nacional, sean los emblemas de una nueva 

sociedad que empezamos a construir con el gobierno del cambio. 

La presencia en las calles será determinante para avanzar en la reforma 

agraria integral y para el éxito del conjunto de reformas anunciadas: 

laboral, pensional, política, de la salud y del Sistema General de 

Participaciones que permitirá superar las brechas en educación, salud, 

saneamiento básico y agua potable con un presupuesto progresivo que 

atienda a las necesidades de la población. 
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Cuando las naciones se proponen objetivos grandes, transformaciones 

significativas, metas ambiciosas pero posibles, requieren del 

compromiso de sus gentes, para con decisión y en el marco de la 

democracia, se traduzcan en acciones que garanticen el bienestar de 

todas sus gentes.  

El magisterio colombiano que, bajo la orientación de FECODE, ha 

defendido a fondo el derecho a la educación, los derechos de los 

colombianos y los trabajadores, que acompaña masivamente el 

programa del cambio estará en las calles este 15 de noviembre para 

respaldar al gobierno y para decir sí a la vida, a la paz y a la democracia 

para todos. 

Orientamos a nuestras filiales a difundir,  impulsar y respaldar en todas 

las ciudades y municipios, campos y veredas las convocatorias de 

acuerdo con los horarios y lugares establecidos por los organizadores de 

las movilizaciones, las cuales deben ser pacíficas, masivas y muy activas 

como nos caracteriza a quienes defendemos la paz total. 

El 15 de noviembre será la fiesta de la alegría, de la cultura, del 

respaldo a la construcción de un nuevo modelo de sociedad, con fervor 

defenderemos los cambios estructurales y la apertura democrática con 

los diálogos regionales incluyentes; Colombia se merece un mejor 

futuro, que estará en riesgo si no lo defendemos en el marco del estado 

social de derecho y la movilización es uno de esos mecanismos de 

participación democrática y ciudadana, que en el pasado era reprimido y 

combatido incluso arrancándole la vida a hombres y mujeres que 

pretendieron pintar al país con trazos de esperanza y sueños cargados 

de victoria y libertad.  

En Bogotá lugar de concentración es el Parque Nacional a las 8:00 a.m.. 

Convencidos de una Colombia incluyente, sin corrupción y en paz, 

vamos este 15 de noviembre unidos con FECODE. 

 
COMITÉ  EJECUTIVO  

 

 
 

CARLOS E. RIVAS SEGURA                 WILLIAM H. VELANDIA PUERTO   

            Presidente                                         Secretario General  
 

Bogotá D.C., 11 de noviembre de 2022 

mailto:fecode@fecode.edu.co

