
 

 

 

Comunicado 

De la ADE al Magisterio de Bogotá y a la comunidad educativa. 

Desde el día 28 de abril de 2021 FECODE como integrante del Comité Nacional de Paro 

(CNP), convocó  al magisterio y a la comunidad educativa, a tomar parte activa, del Paro 

Nacional. En ese contexto de protesta e inconformidad que desata el gran “estallido 

social”, FECODE convoca a Junta Nacional el 3 de mayo para evaluar los alcances de la 

participación magisterial. La ADE se acoge al llamado y lleva la propuesta de paro 

indefinido, sin embargo, dadas las circunstancias de la realidad del país se consensua 

cese de actividades académicas pedagógicas. Compromiso de la ADE y la Asamblea de 

Delegados, Bogotá convocó Paro Distrital el 27 de abril, con un plantón en la Alcaldía de 

Bogotá, en acción de articular con el paro nacional convocado por el CNP y FECODE, 

saliendo a las calles de manera masiva y permanente en conjunto con la presencia de 

todas las organizaciones sindicales, sociales, indígenas, juveniles. 

Los logros del paro son el resultado de una fuerza ininterrumpida en las calles, en el que 

los jóvenes  han sido el mejor ejemplo de lucha  organizada, poniendo  una enorme cuota 

de sacrificio por una justa causa. Maestros y maestras nos hemos mantenido firmes en 

las protestas convocadas en el marco del paro nacional, fortalecido con la participación de 

campesinos, movimientos indígenas con apuestas decoloniales, movimientos de mujeres, 

afros, líderes sociales, ambientales, de DDHH, cabildos, organizaciones urbanas y 

populares, diversidades sexuales y las voces de las víctimas,  ante la negativa por parte 

del gobierno de Duque de firmar los preacuerdos para negociar los pliegos  de 

emergencia de las centrales y de FECODE respondiendo con represión  a través de la 

mayor brutalidad policial y uso ilegal de armas, hechos reflejados en el asesinato de 

jóvenes manifestantes, tortura, desaparición  y violación a mujeres, con la complicidad de 

civiles armados. A pesar de la barbarie represiva, la conciencia de los manifestantes ante 

el reconocimiento del sistema capitalista, imperialista, patriarcal, racista, autoritario, 

neoliberal enmarcado en el fascismo, fortaleció  la fuerza de las movilizaciones y la 

construcción de trabajo colectivo de las comunidades al calor de la olla comunitaria y la 

pedagogía del paro; se logra asi derrumbar varios proyectos de ley como la reforma 

tributaria y de la salud; el gobierno se ve obligado a referirse a la matricula cero;  

renuncian el ministro de hacienda, dos viceministros,  la canciller, el comandante de la 

policía de Cali; hay fallos judiciales contra el trato de guerra a la protesta social en varias 

regiones; se presentan las mociones de censura para un ejercicio ético y político ante el 

problema de la legitimidad y la justicia; la CIDH hace presencia en Colombia, la 

solidaridad internacional con Colombia en todos los países del planeta con 

pronunciamientos es evidente y mítines en muchas latitudes; se acelerara el proceso de 

vacunación; se detiene el retorno a las instituciones educativas en este momento difícil de  



 

 

 

 

la pandemia,  y se descongelan las mesas de negociación del Pliego de peticiones de 

FECODE y de los estatales. 

La circular # 28 de  FECODE del 12 de junio “orienta a los maestros a asistir a las 

diversas actividades académicas y pedagógicas inherentes al cargo, a partir del día 

martes 15 de junio del año en curso y a continuar participando activamente en las 

tareas, las jornadas y las acciones convocadas en el marco del paro nacional y la 

movilización social del pueblo colombiano, por el Comité Nacional de Paro, otros 

procesos e iniciativas en los territorios que se pueden proyectar acorde con 

nuestra propia agenda dinámica y autonomía”.  

Al tiempo que se retoman las actividades pedagógicas y académicas, las luchas del paro 

continúan participando de todas las acciones y movilizaciones que sean convocadas tanto 

por el CNP como por la FECODE. Como acto de solidaridad, es importante el 

acompañamiento permanente a los (las) estudiantes y jóvenes,  y apoyo  a quienes se 

encuentran en los puntos de resistencia y en las primeras líneas. Desde las calles se hará 

presión para que se instale la Mesa de Negociación entre el Ministerio de Educación y 

FECODE el día martes 15 de junio. Instalada la mesa  el proceso de negociación se da 

por 29 días,  

Consideramos importante se acuerde respetar el calendario académico, y la recuperación 

de temas y contenidos en los planes de estudio y currículos  de acuerdo a lo aprobado en 

cada Institución por el Gobierno Escolar toda vez que las circunstancias de la pandemia 

han permitido la flexibilización curricular, la apuesta por nuevos aprendizajes y el 

compromiso de los maestros quienes han extendido sus horarios laborales para articular 

la estrategia “aprende en casa” con estrategias pedagógicas actuales. Continuaremos con 

la comunicación permanente con las familias y acudientes de los estudiantes  haciendo 

reflexiones sobre la realidad del país y como ésta afecta la educación de sus hijos. 

Rechazamos la resolución 777 proferida por Min Salud, que desconoce y minimiza los 

protocolos, y en franca defensa de la vida no es el momento de regreso a la 

presencialidad seguimos en la virtualidad, nos unimos a la exigencia de la comunidad 

médica y epidemiológicas para derogar esta resolución, nos acogemos al concepto 

médico, no es el momento, tenemos en Bogotá el 98% de UCIS ocupadas sin 

infraestructura hospitalaria,  570 fallecidos y 28 mil contagios diarios. No son EXCUSAS 

se defiende la vida y el derecho a condiciones dignas de atención.      

 

Retomamos la presencialidad cuando se tengan las condiciones previas y verificables 

verdaderas en las Instituciones Educativas; los elementos de bioseguridad suficientes y 

las adecuaciones como agua potable, ventilación y condiciones en las aulas. Reducir al  



 

 

 

máximo el riesgo como el descenso del pico, con el esquema universal de vacunación 

para la comunidad educativa, considerando que los tiempos de protección inmunológica 

no son garantías para nadie al  abrir las actividades económicas y productivas por parte 

de la Alcaldesa. Por ello el cumplimiento del papel  ordenado por la ley a los gobiernos 

escolares es vital para que ningún miembro de la comunidad educativa sea afectado con 

la necro política de la resolución 777 y de la RGPS.  

Invitamos a hacer ejercicios de formación y reflexión histórica y política del contexto del 

sistema económico mundial y de las luchas históricas de FECODE, ADE Y CUT  y  a 

continuar desarrollando el pensamiento crítico en la comunidad educativa.  

Hacemos un llamado a la unidad de todas las fuerzas, movimientos y  

organizaciones vinculadas al paro nacional 

¡POR  EL DERECHO A LA EDUCACIÓN PARA LA VIDA Y LA PAZ CON 

JUSTICIA SOCIAL! 

¡POR UNA SOCIEDAD JUSTA, EQUITATIVA QUE PROMUEVA LA VIDA 

DIGNA DE TODO EL PUEBLO COLOMBIANO! 

¡Si el presente es de lucha el futuro es nuestro! 

JUNTA DIRECTIVA- ADE 

 

 

 

Bogotá D.C., 13 de junio de 2021 


