COMUNICADO CONJUNTO CONTRA LA CAMPAÑA ESTIGMATIZACIÓN A LA
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE EDUCADORES DE COLOMBIA – FECODE
La historia de Colombia se ha caracterizado por la existencia de condiciones conflictivas, difíciles
y peligrosas, para los movimientos sociales, sindicales, campesinos, indígenas y
afrodescendientes, que se extienden a la posibilidad de consolidar un pensamiento crítico, en
general. Partidos políticos de oposición han sido exterminados, literalmente, por ejercer su
derecho a plantear opciones políticas alternativas a las de los grupos tradicionales en el poder.
La situación política que vive Colombia durante el actual gobierno se ha caracterizado por una
agudización de las amenazas y los asesinatos selectivos a líderes sociales, desmovilizados de las
FARC, defensores de los derechos humanos, y opositores a las políticas del Centro Democrático,
sin que se haya visto una intervención directa y decidida del Gobierno Nacional para dar con los
responsables, capturarlos y condenarlos. La situación de confinamiento vivida por la pandemia
ha afectado sustancialmente las posibilidades de manifestar públicamente el rechazo a la
situación de violencia generalizada que ha escalado a lo largo del año.
En este escenario, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE), su
dirigencia y los más de 350.000 maestros que la componen, han sido objeto de ataques
reiterados por parte de actores y partidos políticos de extrema derecha que apoyan al gobierno,
mediante la exacerbación de un discurso violento que termina por justificar acciones extremas
en contra del pensamiento crítico que han conducido al asesinato de maestros y maestras en
distintas regiones del país.
En el caso colombiano, la lucha por el derecho la educación se superpone a la lucha por el
derecho a la vida. Por esa razón, las organizaciones abajo firmantes expresamos nuestro más
radical rechazo a estas manifestaciones de violencia, y pedimos al gobierno colombiano mostrar
resultados contundentes en las investigaciones, y a la comunidad internacional ejercer una
vigilancia rigurosa sobre la situación que viven los maestros las maestras de Colombia, en
particular los integrantes de FECODE, a quienes manifestamos toda nuestra solidaridad y apoyo
en estas difíciles circunstancias.
Lo que hoy se denuncia no es un fenómeno puramente coyuntural sino una práctica política con
lamentables efectos culturales que han consolidado una naturalización de la violencia y del
exterminio físico de los oponentes, como medios para impedir el logro de las reivindicaciones
democráticas mínimas exigidas por el pueblo colombiano que sufre los efectos de la

desigualdad. El llamado es a frenar de una vez por todas la impunidad existente frente a este
tipo de hechos.
Ningún proceso de paz podrá construirse mientras no se detengan la violencia, las
persecuciones y los asesinatos que cada día enlutan al pueblo colombiano -junto al de toda
América Latina y el Caribe-, que levanta su voz para exigir protección para los referentes
sociales, en especial para los maestros y maestras, y justicia para todas las víctimas del conflicto.
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Firman:
Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE)
Red Latinoamericana de Estudios sobre Trabajo Docente (RED ESTRADO)
Campaña Mundial por la Educación (CME)
Grupo de Trabajo de CLACSO Políticas Educativas y Derecho a la Educación.
Internacional de la Educación América Latina (IEAL)
Agencia Pressenza
Marcha Global contra el Trabajo Infantil - Sudamérica
Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER)
Colectivo de Educación para Todas y Todos de Guatemala
Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP)
Contrato Social por la Educación – Ecuador
Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE)
Action Aid
Agenda Ciudadana por la Educación de Costa Rica
Campaña Argentina por el Derecho a la Educación
Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación
Campaña por el Derecho a la Educación de México
Federación Internacional Fe y Alegría
Oxfam IBIS
Reagrupación Educación para Todos y Todas (REPT) Haití
Espacio sin Fronteras
Foro Venezolano por el Derecho a la Educación

Red global/Glocal por la Calidad Educativa
FIVEDE
Centro Internacional de Investigaciones Otras Voces en Educación
Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación
Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe – CEAAL
Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación

