FECODE DEFIENDE LOS DERECHOS DE LOS MAESTROS,
DE LOS TRABAJADORES Y LOS ESTUDIANTES
La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación –FECODE-, en los 60
años de lucha al lado del pueblo colombiano, continúa defendiendo los derechos
de maestros, estudiantes y de la comunidad educativa.
FECODE rechaza toda práctica corrupta que pueda darse en nuestro gremio y
aquellas tendencias que conlleven a la discriminación, exclusión, segregación y
marginamiento, el manejo y apropiación indebida de recursos, el fraude
electoral, el constreñimiento, la vulneración de los derechos humanos, la
victimización, la persecución y las amenazas contra activistas, dirigentes y
líderes sindicales.
Nuestra postura se enmarca en la vía de hacer efectiva la defensa de lo público,
la trasparencia, la honestidad, las prácticas democráticas, la pluralidad política e
ideológica, el compromiso en promover activa y militantemente la defensa de la
vida e integridad física, los derechos de los niños, jóvenes, mujeres y adultos,
por ello, es imperativo erradicar consciente y activamente la exclusión, la
discriminación, la intolerancia, la xenofobia y el abuso de poder.
La Federación institucionalmente lidera un programa de acción contra la
desigualdad que históricamente existente contra la mujer, rechaza toda forma
de acoso contra maestros y maestras, trabajadores y estudiantes, propende por
una sociedad justa, inclusiva e igualitaria y no tolera ningún tipo de agresión y
violencia sexual y laboral. Trabajamos para establecer la escuela como territorio
de paz, que posibilite, la convivencia la disminución de las conflictividades, la
reconciliación, el respeto profundo a los derechos humanos y la solidaridad.
Defendemos los postulados constitucionales de presunción de inocencia y el
debido proceso. Le apostamos a un proyecto educativo alternativo que
posicione una educación no sexista y emancipadora.
La historia de lucha nos traza el camino, para avanzar en la más férrea unidad
con todos los sectores sociales y populares, para lograr las transformaciones que
requieren la mayoría de Colombianos, ratificamos nuestra indeclinable lucha en
defensa de la paz, la educación pública y la democracia.
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