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FECODE CONTINÚA EN EL PARO NACIONAL  
CON EL PUEBLO COLOMBIANO 

 
 

La indignación ciudadana de la clase trabajadora y del magisterio colombiano se 

mantiene y se expresa en las calles de Colombia por diversos medios, acciones y 

resistencias, rechazando la injusticia social, la desigualdad, la discriminación y 

confrontando una reforma tributaria que golpea a los sectores menos favorecidos y 

la clase media del país; con la grandiosa movilización del pueblo se logró el retiro 

de la reforma impuesta por el Gobierno de Iván Duque, pero este, sigue con 

anuncios de presentarla nuevamente. Fecode exige el archivo definitivo de la 

mencionada reforma.  

La Federación como integrante del Comité Nacional de Paro, convocó el pasado 

28 de abril al magisterio, comunidad educativa, clase trabajadora y al pueblo 

colombiano, a tomar parte activa, saliendo a las calles de manera masiva, los 

hechos superaron las expectativas y hoy 2 de mayo se mantienen con más fuerza 

y contundencia las protestas en medio de la militarización y la fuerza represiva del 

Estado contra el pueblo. En ello, es preciso mencionar el dolor que nos produce tal 

situación y denunciamos la violación a los derechos humanos que cobra victimas 

en las que se encuentran niños, niñas, mujeres y líderes sociales, indígenas, 

ambientalistas, maestros y maestras y en esta ocasión manifestantes.  

Los docentes y directivos docentes del país somos pueblo y empleados públicos 

que seguimos exigiendo al Gobierno Nacional que se atiendan las justas 

reclamaciones de la sociedad, se garanticen los derechos fundamentales de los 

colombianos, no se abandone a la población en tiempos de pandemia y se 

ofrezcan posibilidades de vida digna para nuestros niños y jóvenes. No 

declinaremos en la lucha por la financiación de la educación pública, los recursos 

de la bioseguridad y condiciones para la escuela presencial, la implementación de 

los acuerdos con Fecode, la instalación de la mesa especial del nuevo pliego de 

peticiones, el derecho a la salud, entre otros reclamos dilatados y no cumplidos. 

Hoy más que nunca se requiere la materialización de la reforma constitucional al 

Sistema General de Participaciones, la aprobación de la renta básica y la matricula 

cero.    

FECODE llama al magisterio a mantenernos en pie de lucha, a continuar en 

el gran paro nacional del pueblo colombiano a partir del 3 de mayo, 

participando en las actividades y acciones movilizatorias programadas por 

nuestras filiales, articulándonos con los Comités Departamentales y Municipales 

de paro donde existan las condiciones, con medidas de bioseguridad y de manera 

pacífica, en el marco de las más amplias expresiones de unidad, confrontación, sin 

violencia pero con convicción en la lucha organizada. como expresión de 

oposición a las políticas de un gobierno genuflexo, indolente y negacionista.  
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Convocamos a la Junta Nacional como máxima instancia estatutaria para la toma 

de decisiones, para el lunes 3 de mayo del año en curso a las 2:00 pm, para 

unificar acciones y agenda de movilización en la semana por comenzar, 

realizaremos actividades especiales de las reclamaciones propias del magisterio y 

de la comunidad educativa el día 5 de mayo en el marco del paro nacional que 

avanza y se fortalece. 

Ha llegado el momento de escuchar las exigencias del pueblo, que no es una 

multitud anónima de siervos.  En tiempos difíciles y escenarios complejos vamos 

unidos con Fecode.  
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