
 

Declaración política presentada ante la XXI Asamblea General Federal de 
FECODE 

 

NI GUERRA, NI MISERIA, SÍ A LA PAZ Y A LAS REFOMAS DEMOCRÁTICAS 
 

La humanidad enfrenta los desafíos de existencia de vida en el planeta, incluida 
obvio la de su especie. De una parte los vientos de guerra mundial que se han 
puesto de manifiesto con la guerra Rusia-Ucrania y que expresan los nuevos 
tiempos de la geopolítica mundial, determinada porque estamos ante un mundo 
multipolar, caracterizado por el declive de la supremacía de EEE. UU. y sus socios 
representados en la OTAN y la emergencia de China en estrecha alianza con 
Rusia. Contrapoderes que por la supremacía del planeta nos podrían llevar a una 
nueva conflagración mundial que con los actuales poderíos militares nucleares pone 
en riesgo la sobrevivencia. De otro lado está la crisis climática que atraviesa el 
planeta que de no rectificarse a fondo y a tiempo también pone en serio riesgo la 
vida. Ello también está vinculado a la depredación y degradación a que ha sido 
sometida la naturaleza por los intereses del gran capital y de sus formas más 
agresivas imperialistas en su versión neoliberal de los últimos 50 años. 

 
En nuestro vecindario, Gustavo Petro entra a engrosar la nueva oleada de 
gobiernos alternativos en Latinoamérica, junto con los de Argentina, México, El 
Salvador, Chile, Bolivia y ahora con Lula en el Brasil. 

 

Se configura un cuadro muy positivo para fortalecer una unidad latinoamericana que 
piense en nuestras necesidades y no en las de EE. UU. 

 

Los retos más importantes estarán en defender la Amazonia frente al arrasamiento 
de las grandes potencias que son quienes contribuyen con el mayor desastre en el 
cambio climático. 

 

Dicha unidad debe propender por una integración económica y cultural que 
contribuya a establecer una región que fortalezca su autonomía e independencia 
frente a los grandes poderes, especialmente de EE. UU. 

 

Esta unidad deberá velar por la paz, la justicia económica, social y ambiental. 
 

En lo que va hoy recorrido del gobierno, se han adelantado una serie de acciones y 
medidas que muestran los avances del cambio, tales como, la reapertura de la 
frontera con Venezuela, la reanudación de los diálogos con el ELN y la apertura con 
otra serie de actores armados ilegales, el acuerdo para comprar 3 millones de 
hectáreas de tierra para avanzar en la reforma rural integral, la titulación de más de 
700.000 hectáreas de tierra para más de 11.000 familias indígenas, campesinas y 
afros, avance en la realización de 50 diálogos regionales vinculantes para construir 
el Plan Nacional de Desarrollo, la aprobación tanto del presupuesto para el 2023 
por $405,6 billones, como de la reforma tributaria por $20 billones para la inversión 
social, avance en varios debates de la reforma política, la expedición de la ley para 
la paz total y la ley del Acuerdo de Escazú. 



 

Los sectores del gran empresariado y la oposición del Centro Democrático, vienen 
en una campaña mediática y en varias manifestaciones callejeras, tratando de 
desvirtuar el gobierno del cambio y oponiéndose a las reformas progresistas y 
democráticas. Mientras que incitan a sectores de las fuerzas armadas a que se 
aparten de su misión constitucional y se dispongan a derribar al gobierno nacional 
por su carácter alternativo y popular. 

 
FECODE es una organización social, educativa y sindical que, en efecto tiene como 
principio la independencia y autonomía frente a los gobiernos y bloques de poder 
mundial. La Federación tiene la suficiente autoridad de reclamar su carácter 
de interlocutor sobre los aspectos centrales de la política educativa pública. 
Son referentes en las relaciones con el gobierno y el Ministerio de Educación: las 
enormes coincidencias y algunas diferencias con el programa presentado por Petro 
en la campaña electoral; las alertas y recomendaciones del gobierno electo en la 
Comisión de Empalme y, principalmente las propuestas de FECODE sobre política 
educativa, buena parte de ellas sintetizadas en los pliegos de peticiones y en los 
Acuerdos suscritos con las anteriores administraciones en representación del 
Estado. Para el efecto, es necesario urgente participar e incidir en la elaboración y 
en el contenido del nuevo Plan Nacional de Desarrollo. 

 

Pero la independencia no significa neutralidad, como tampoco partir del supuesto 
que todos los gobiernos son iguales. Tal “caracterización” constituiría un retroceso 
de las fuerzas políticas que conforman la diversa movilización social. 

 

Lo evidente es que la derecha acecha. Frente a este accionar, FECODE debe 
disponerse sin vacilación a contribuir a la movilización social enorme y pacífica para 
apoyar las transformaciones en marcha, en el marco del gobierno alternativo, 
democrático y popular en la perspectiva de superar los tenebrosos y miserables 
obstáculos que quieren poner los señores de la guerra y los opulentos magnates 

del neoliberalismo. 
 

 
 

Renovación Magisterial y Sindical 

29 y 30 de noviembre y 1 ° y 2 de diciembre de 2022 


