COMUNICADO DE SOLIDARIDAD CON FECODE Y TODO
EL MAGISTERIO COLOMBIANO

LOS MAESTROS EN LA MIRA DE LOS VIOLENTOS
En los últimos 25 años más de mil maestros y maestras han sido asesinados en Colombia; y en el año que
va del Gobierno Duque ha habido 10 asesinatos de docentes y casi 700 han sido amenazados, entre ellos
directivos de sindicatos filiales de Fecode.
De nuevo el magisterio colombiano es víctima de las amenazas de grupos al margen de la ley, pese a las
movilizaciones y paros que la Federación ha realizado para exigir respeto por la Vida, la Democracia y la
Paz. Además del evidente hostigamiento y mentiras en redes sociales, con calificativos “infames” contra
los educadores, líderes sindicales y sociales en el país.
El impacto social de la cadena de ataques es complejo: todos tienen derechos, pero los derechos están
asediados. No es un secreto para nadie que los Derechos Humanos se están violando y estamos ante una
sociedad que calla. Nosotros como sociedad y magisterio en pleno, no podemos seguir permitiendo que
suceda, ojalá éste sea el comienzo de un proceso que lo suponemos largo, porque tenemos unas raíces
muy profundas de violencia endémica, pero que sea el inicio del camino para desnaturalizar la violencia
y los asesinatos.
Es por esto que exigimos al gobierno nacional y local otorguen a las organizaciones sociales y
movimientos sindicales garantías para el ejercicio de su autonomía, organización y movilización. Además,
a las instituciones competentes para que investiguen de manera eficaz los hechos acontecidos, evitando la
impunidad.
Invitamos a la ciudadanía a rodear los procesos locales y regionales, rechazar su criminalización y
construir de manera colectiva una paz con justicia social y ambiental que dignifique la vida. Por último,
a las organizaciones internacionales para que sean observadoras de la situación colombiana y brinden la
solidaridad necesaria frente a la arremetida, represión y criminalización que diversos actores ejercen sobre
el movimiento social.
No se puede descansar un minuto, ni ahorrar ningún medio legítimo,
hasta asegurarse que la muerte no siga segando vidas. En este sentido,
cabe recordar que en el acuerdo firmado con el Gobierno Nacional el
pasado 15 de mayo se incluyeron dos capítulos denominados
“Acuerdo 31 Garantía y respeto a la vida y Acuerdo 32 Garantías
para el ejercicio sindical.” Sumado a ello seguiremos firmes con la
intención de construir Escuela como Territorio de Paz, interviniendo
con presencia creativa en la formación del pensamiento crítico y del
ciudadano comprometido con la lucha política, social, cultural y la
formación pedagógica, en pro de la construcción de un nuevo país con
paz, Justicia Social y Democracia Real.
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Por todo lo anterior desde el departamento del Quindío y el SUTEQ expresamos nuestra solidaridad y
apoyo a la gran familia FECODE, nos sumamos al clamor por una Paz estable y duradera en donde se
respete la vida y las luchas de las comunidades.
Armenia Quindío, 04 de septiembre/2019
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