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¡EL 27 DE OCTUBRE: UN VOTO A CONCIENCIA, CONTRA 
LA CORRUPCIÓN, LA POLITIQUERÍA, EL CLIENTELISMO, 

POR LA VIDA, LA PAZ Y LA DEMOCRACIA! 

 
Nuestro país vive uno de los momentos más críticos en materia de 

polarización social. Las políticas del gobierno del presidente Iván Duque 

arremeten contra los más desposeídos, los proyectos de reformas 

laboral y pensional, tienen por objeto desmejorar las condiciones de los 

trabajadores, a la par que incrementan las ganancias de los empresarios 

en detrimento de la reducción del valor de la mano de obra; seguir 

fortaleciendo los fondos privados de pensiones; acelerar el proceso de 

marchitamiento de Colpensiones; imponer el trabajo por horas, el 

aumento de la edad de pensión y de cotización, y la disminución de la 

tasa de retorno.   

Las promesas de campaña quedaron atrás y lo que está al orden del día 

son reformas y contrarreformas tendientes a fortalecer la política que 

representa al capital financiero y los empresarios, que depreda los 

recursos naturales, privatiza y niega derechos a los trabajadores.  

En conjunto con las anteriores arbitrariedades, se siguen dando los 

asesinatos y persecución de los líderes sociales y de los desmovilizados 

de las Farc, el desconocimiento de los acuerdos firmados, la arremetida 

contra el proceso de paz y los ataques a la JEP. 

El Comité Ejecutivo de FECODE, interpretando el querer del magisterio 

colombiano, de su tradición de lucha contra las políticas de Gobiernos 

que como el del presidente Duque, se empeñan en golpear los derechos 

de los ciudadanos en general y, en particular, de los educadores y la 

educación pública, convoca a la unidad de todos los demócratas, 

sectores sociales, sindicales y políticos, a los maestros y la 

comunidad educativa del país, para que el próximo 27 de octubre 

votemos por candidatos y candidatas a las Gobernaciones, Alcaldías, 

Asambleas Departamentales, Concejos y Juntas Administradoras 

Locales, comprometidos con el respeto a los derechos de la ciudadanía; 

la crucial tarea de alcanzar una reforma constitucional que aumente 

progresivamente  la  financiación  del  Sistema  General de 

Participaciones -SGP- para educación, salud, agua potable y 

saneamiento básico; un nuevo estatuto docente; que rechacen la 

privatización; y que apoyen la educación pública en todos sus niveles,  

el bienestar estudiantil y a la profesión docente.  
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Así mismo, hace un llamamiento a los diversos sectores alternativos y a 

sus aspirantes en todo el país para que se den pasos ciertos en la 

dirección de aunar los esfuerzos necesarios para constituir 

convergencias y puntos de encuentro que permitan alcanzar de manera 

segura la representación en estos cargos y así avanzar en la toma de las 

decisiones que se requieren para garantizar los derechos de todas y 

todos, una vida digna y a vivir en un país en desarrollo, equidad y paz. 

Desde el Comité Ejecutivo de Fecode, hacemos un llamado respetuoso a 

los partidos y dirigentes sociales y políticos alternativos a sumarnos, 

juntos, propositivos y unidos en la coyuntura político-electoral del 27 de 

octubre. Votemos todos contra los asesinatos de los dirigentes sociales, 

la corrupción, la politiquería, por el respeto de los derechos humanos, 

del medio ambiente y así contribuyamos para que Colombia deje de 

seguir siendo, como lo recuerda la OCDE, el país más desigual de 

Suramérica después de Haití y el cuarto en el mundo. 

   

¡Un voto por la democracia, por la educación y la paz del país! 

 

COMITÉ EJECUTIVO 
 

 

 

NELSON J. ALARCÓN SUÁREZ          LUIS EDGARDO SALAZAR B.                                                       

                 Presidente                                Secretario General 

 
 

 
Bogotá D.C., 10 de octubre de 2019  
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